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ASUNTO : Informe Técnico de Licenciamiento del Programa de Pregrado de 

Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. 
 
REFERENCIA : Expediente RTD N° 035639-2020-SUNEDU-TD 
 
FECHA : Lima, 2 de mayo de 2022 
 

 
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 
Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. (en adelante, Universidad) como parte del procedimiento de 
licenciamiento del Programa 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 Medicina1- se ha realizado conforme se indica en el 
Anexo 1. AntecedentesA continuación, se muestra una línea de tiempo del presente procedimiento 
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), como se muestra en el Gráfico 1. 
 

 
1  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. Al respecto, mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas, del 18 de octubre de 
2004, la Universidad acordó la creación de la Carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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Gráfico 1. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE PREGRADO 
DE MEDICINA 

 

 
Fuente: SLPPM.  
Elaboración: Dilic. 

 
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 172 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 presentada 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 (en adelante, Ley Universitaria), el Modelo de Licenciamiento de Programas de 
Pregrado de Medicina, aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 097-2019-
SUNEDU/CD (en adelante, Modelo de Medicina) y sus modificatorias; y el Reglamento del 
Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado mediante la Resolución del Consejo 
Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD (en adelante, Reglamento de Licenciamiento) y sus 
modificatorias, el objetivo del licenciamiento es efectuar una evaluación integral de las 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 Resolución del Consejo Directivo 
N° 037-2017-SUNEDU/CD (en adelante, Resolución de Licenciamiento) del 4 de octubre de 2017, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 6 de octubre de 2017. Se licenció con ciento cinco (105) 
programas de estudios y se autorizó la oferta del servicio educativo superior universitario en ocho (8) 
locales de su sede (SL01, SL02, SL04, SL05, SL06, SL07, SL09 y SL10), todos ubicados en la provincia y 
departamento de Lima; con una vigencia de seis (6) años. 
 
Mediante Resoluciones del Consejo Directivo N° 104-2019-SUNEDU/CD, N° 126-2019-SUNEDU/CD y 
N° 112-2020-SUNEDU/CD, publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 6 de agosto y el 27 de 
septiembre de 2019 y el 15 de septiembre de 2020, respectivamente, se resolvió aprobar la 
modificación de licencia institucional y reconocer: la creación de ocho (8) programas de estudio 
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conducentes a grado académico de Maestro y la rectificación de la Resolución de Licenciamiento2; el 
cambio de locación para la ampliación de oferta de quince (15) programas de estudio3; el cambio de 
locación de once (11) programas de estudio de pregrado4 y el cambio de denominación de un (1) 
programa académico de pregrado, respectivamente. 
 
Asimismo, mediante Resoluciones del Consejo Directivo N° 021-2021-SUNEDU/CD, N° 050-2021-
SUNEDU/CD, N° 081-2021-SUNEDU/CD y N° 130-2021-SUNEDU/CD, publicadas en el diario oficial “El 
Peruano” el 12 de marzo, 19 de mayo, 5 de agosto y 25 de noviembre de 2021, respectivamente, se 
resolvió aprobar la modificación de licencia institucional y reconocer: la creación de dieciséis (16) 
programas académicos de posgrado; la creación de  seis (6) programas académicos de pregrado; la 
modificación de la denominación de tres (3) Títulos Profesionales; y, la creación de veintiséis (26) 
programas académicos pregrado5, respectivamente. 
 
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.  
 
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. 

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, en el Anexo 2. De los requerimientos y recomendacionesse presenta la evaluación 
de los requerimientos y recomendaciones realizados a la Universidad, en la Resolución del Consejo 
Directivo que otorga la licencia institucional y sus modificatorias. 
 
Resulta pertinente precisar 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, estableciéndose 
requerimientos y recomendaciones; los cuales, de acuerdo a lo señalado en el referido Anexo, así 
como la evaluación de la información presentada por la Universidad para evidenciar su 
implementación, reflejan no solo la capacidad de gestión, sino también, el compromiso institucional 
de la Universidad con el fortalecimiento del proceso de mejora continua de las CBC ya verificadas en 
su procedimiento de licenciamiento institucional. 

 
2  Respecto a un error material contenido en el Anexo N° 2 y la incorporación del Anexo N° 3 que contiene dieciocho (18) 

programas de estudio para fines de registro de títulos. 
3  Correspondientes a diez (10) programas de pregrado y cinco (5) programas de posgrado. 
4  A impartirse también en sus locales SL01, SL05 y SL07. 
5  Correspondientes a trece (13) en modalidad semipresencial y trece (13) en modalidad a distancia. 
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 Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en 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; por lo que, el presente Informe 
se estructura a través de cuatro (4) criterios, cuyo desarrollo permite visualizar la aplicación de los 
criterios de evaluación recogidos en el artículo 27 y, asimismo, la aplicación de los principios y 
requisitos aplicables a la evaluación de la SLPPM de la Universidad, conforme lo señalado en el 
artículo 29. Estos criterios son los siguientes: 
 

Tabla 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE MEDICINA 
Criterios Indicadores 

Criterio 1. Gestión académica-administrativa y transparencia del 
programa  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 30 

Criterio 2: Disponibilidad de personal docente para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Criterio 3: Desarrollo y fomento de la investigación 15, 16, 19 

Criterio 4: Infraestructura, seguridad y bienestar 23, 24, 25, 26, 27, 28, 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 Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. 

 Fecha de creación : 5 de enero de 1994 

 Resolución de 
Licenciamiento 

: Resolución del Consejo Directivo N° 037-2017-SUNEDU/CD, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 6 de octubre de 
2017, que otorgó la licencia por seis (6) años 

 Tipo de gestión : Privada asociativa 

 Dirección del local en el 
que se oferta el 
Programa 

: (SL10) Av. Alameda San Marcos S/N – Sub lote B con frente al 
parque público, Urb. Parte del Fundo Villa denominado 
Lotización San Juan Bautista de Villa, distrito de Chorrillos, 
provincia y departamento de Lima 
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b. Situación del Programa 
 

Tabla 2. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA6
 

1 local donde se ofrece el programa7 
1 920 estudiantes 

matriculados en el 2020-
I8 

635 docentes9 
14 docentes ordinarios 

123 docentes a tiempo completo10  

388 docentes con horas dedicadas 
para actividades de investigación11 

 
362 docentes con una dedicación de 
diez (10) o más horas por semana a la 

Universidad 

19 (5,25%) docentes 
que realizan investigación 

y se encuentran 
registrados en Renacyt 

acorde a lo dispuesto en 
el Modelo de Medicina12 

911 publicaciones en Scopus distribuidas por 
áreas temáticas vinculadas a Medicina con 

filiación a la Universidad13 
 

120 publicaciones en WoS distribuidas por áreas 
temáticas vinculadas a Medicina con filiación a la 

Universidad14  
 

691 publicaciones con filiación a la Universidad 
de docentes que realizan investigación y están 
registrados en Renacyt, entre los años 2015-

202115 

Hasta 4 estudiantes por docente 
tutor para la práctica clínica  

  

Hasta 8 estudiantes por docente 
tutor para la práctica comunitaria  

24 laboratorios de 
enseñanza16 

19 laboratorios 
multifuncionales17 
2 laboratorios de 

investigación18 

Hasta 14 estudiantes por docente o jefe de 
práctica en prácticas de laboratorio  

Fuente: SLPPM.  
Elaboración: Dilic. 

 
6  De acuerdo con lo dispuesto en el Modelo de Medicina, la SLPPM contiene la información del periodo académico anterior a la 

presentación de esta, en ese sentido, los Formatos de Licenciamiento presentados durante la tramitación del presente 
procedimiento corresponden a los periodos académicos 2019-II y 2020-I. 

7  Local SL10 registrado en el Formato de Licenciamiento P1. LicPro V1 (RTD N° 035639-2020-SUNEDU-TD del 2 de noviembre de 
2020). 

8  Según el Formato de Licenciamiento P1. LicPro V1 (RTD N° 035639-2020-SUNEDU-TD del 2 de noviembre de 2020). 
9  Según el Formato de Licenciamiento P4. LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 

10  Los mismos que cuenta con dos (2) o más horas para actividades de docencia, de conformidad con el análisis realizado en el 
indicador 9. 

11  Según el Formato de Licenciamiento P4. LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 

12  De acuerdo con las consideraciones del indicador 16, los docentes Renacyt en el presente procedimiento deben: i) contar con 
diez (10) o más horas dedicación, ii) dedicar al menos un 20% del total de sus horas contratadas a investigación, iii) pertenecer 
a la escala I a II del grupo María Rostworowski o a la escala I al III del grupo Carlos Monge Medrano; y iv) contar con al menos 
una (1) publicación con filiación a la Universidad.  

13   Total de publicaciones encontradas en la base de datos Scopus hasta el 22 de marzo de 2022, las cuales están afiliadas a la 
Universidad y se encuentran vinculadas a Medicina. 

14    Total de publicaciones encontradas en la base de datos Web of Science hasta el 22 de marzo de 2022, las cuales están afiliadas 
a la Universidad y se encuentran vinculadas a Medicina. 

15  El número de publicaciones con filiación a la Universidad corresponde a los diez (19) docentes que realizan investigación y 
registrados en Renacyt acorde a lo dispuesto en el Modelo de Medicina. De estas, trescientas treinta (330) pertenecen a WoS, 
y trescientas sesenta y uno (361) a Scopus. 

16  Según el Formato de Licenciamiento P6. LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 

17  Según el Formato de Licenciamiento P6. LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 

18  Según el Formato de Licenciamiento P6. LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
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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, dentro del ordenamiento jurídico peruano, de 
la creación del programa 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. 

 
1.1 Gestión y organización del programa19 
 
A través del “Acta de Junta General de Accionistas de la Universidad”, del 18 de octubre de 2004, se 
acordó la creación de la Carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud (en adelante, la 
Facultad). Asimismo, la “Resolución de la Asamblea Nacional de Rectores N° 827-2009-ANR”, del 5 
de agosto de 2009, en el marco de la derogada Ley N° 23733, resolvió declarar la organización 
académica de la Universidad incluyendo la “Carrera de Medicina” en la Facultad. 
 
En el marco de la Ley Universitaria, así como lo requerido por el indicador 1 del Modelo de Medicina, 
se reconoce la existencia del PPM como parte de la oferta académica de la Universidad, a partir de 
la Licencia Institucional otorgada por la Sunedu a través de la Resolución del Consejo Directivo 
N° 037-2017-SUNEDU/CD, del 6 de octubre de 2017, que le permite ofrecer el servicio educativo 
superior universitario en sus ocho (8) locales ubicados en su sede de Lima, por un periodo de seis (6) 
años, siendo la denominación del grado académico del PPM, “Bachiller en Medicina”” y de su título 
profesional, “Médico Cirujano”. 
 
En consecuencia, la Universidad evidencia el cumplimiento del indicador 1, puesto que el PPM 
cuenta con un documento de aprobación, de acuerdo con lo establecido en la Ley Universitaria; 
asimismo, el PPM es reconocido como parte de la oferta académica de la Universidad, a través del 
otorgamiento de la Licencia Institucional por parte de la Sunedu. 
 
El PPM es conducido por la Facultad20. El gobierno de la Facultad corresponde al Decano21, quien ha 
sido designado como responsable del PPM22. La Facultad cuenta también con el “Comité Ejecutivo 
de la Facultad”, órgano equivalente al Consejo de Facultad, conformado por el Decano, los Directores 

 
19  En la presente subsección, se consideró la evaluación de los indicadores 1, 2, 3 y 4 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 

20  La Facultad de Ciencias de la Salud ofrece un total de siete (7) programas: i) Medicina, ii) Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, iii) Medicina Veterinaria, iv) Nutrición y Dietética, v) Odontología, vi) Terapia Física y vii) Biología. 

21  Según punto 36 del Estatuto Universitario: Reglamento General UPC, versión 3 y código SICA-REG-00, aprobado por el Rector el 
13 de diciembre de 2021. 

22  Según Resolución Rectoral N° 46-20, del 6 de agosto de 2020. 
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o Directores Interinos de Carrera y otros invitados que contribuyan al mismo23; “es un órgano de 
apoyo al Decano, para el gobierno de la Facultad y de coordinación de la actividad académica de la 
misma”24. Mediante el análisis de la información presentada25, se verificó la conformación, 
designación de los miembros y funcionamiento del Comité Ejecutivo (véase Tabla 17). 
 
Respecto a la gestión académica del PPM, el Decano de la Facultad es responsable de dirigir 
administrativamente la Facultad26, así como dirigirla académicamente a través del Director de 
Carrera27. Las funciones del Decano se detallan en el “Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF)”28 (en adelante, ROF) y en el “Manual de Organización y Funciones (MOF)29 de la Facultad” (en 
adelante, MOF), descritas en la Tabla 18. 
 
En consecuencia, la Universidad evidencia el cumplimiento del indicador 3 debido a que la Facultad 
cuenta con un órgano equivalente al Consejo de Facultad, un responsable del PPM designado de 
conformidad con su normativa interna y con responsabilidades definidas. 
 
En relación con lo estipulado en el indicador 4 del Modelo de Medicina, la Facultad cuenta con ROF 
y MOF de la Facultad, que muestran la estructura organizacional y las funciones de las áreas que la 
integran, cuyas relaciones entre sí se muestran en el Gráfico 2. 
 
Asimismo, la Universidad presentó el “Plan de Gestión 2020 – Medicina”30 (véase Tabla 19), que 
muestra correspondencia entre sus objetivos, indicadores, metas y actividades, presentando 
cronograma, responsables y presupuesto. Este plan desarrolla los diez (10) objetivos del “Plan 
Estratégico 2018-2022 Carrera de Medicina”31 que corresponden a los de la Facultad. 
 

 
23  Según punto 8.2 del Reglamento de Organización y Funciones de la Facultad de Ciencias de la Salud, versión 4 y código SICA-

REG-29, aprobado por la Vicerrectora Académica y de Investigación el 16 de diciembre de 2022 y modificado por Resolución 
Rectoral 12-22 el 17 de febrero de 2022 

24  Según punto 8.1 del Reglamento de Organización y Funciones de la Facultad de Ciencias de la Salud, versión 4 y código SICA-
REG-29, aprobado por la Vicerrectora Académica y de Investigación el 16 de diciembre de 2022 y modificado por Resolución 
Rectoral 12-22 el 17 de febrero de 2022 

25  La Universidad presentó: Resolución Vicerrectoral VRAI 228-2021, del 10 de setiembre de 2021, Resolución Rectoral 12-22, del 
17 de febrero de 2022, Ficha de Comité (Comité Ejecutivo de la Facultad de Ciencias de la Salud), de diciembre 2021; actas de 
reunión del 25 de setiembre y 16 de octubre de 2019, 26 de febrero y 11 de marzo de 2020. 

26  Según inciso “a” del punto 38 del Estatuto Universitario: Reglamento General UPC, del 13 de diciembre de 2021. 

27  Según inciso “c” del punto 38 del Estatuto Universitario: Reglamento General UPC, del 13 de diciembre de 2021. 

28  Reglamento de Organización y Funciones de la Facultad de Ciencias de la Salud, versión 4 y código SICA-REG-29, aprobado por 
la Vicerrectora Académica y de Investigación el día 16 de diciembre de 2022. 

29  Manual de Organización y Funciones de la Facultad de Ciencias de la Salud, versión 4 y código SICA-REG-30, aprobado por la 
Vicerrectora Académica y de Investigación el día 16 de diciembre de 2022. 

30  Versión 1, cuya aprobación fue ratificada por el Director de Carrera de Medicina, mediante correo electrónico del 16 de 
diciembre 2021. 

31  Modificación aprobada por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el día 15 de diciembre de 2021. 
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Gráfico 2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA FACULTAD 
 

 
Fuente: ROF de la Facultad. SLPPM. 
Elaboración: Dilic.
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Respecto a los objetivos del PPM, estos se encuentran en el “Plan Estratégico 2018-2022 Carrera de 
Medicina”32, el cual señala diez (10) objetivos que guardan relación directa con los demás programas 
de la Facultad33 y que corresponden a los objetivos de la Facultad. Asimismo, estos se desprenden 
de los cinco (5) lineamientos estratégicos de la Universidad contenidos en el “Plan Estratégico 
Institucional UPC 2016-2021”34 (véase Tabla 20). 
 
En consecuencia, la Universidad evidencia el cumplimiento del indicador 2 del Modelo de Medicina 
al contar con objetivos propios del PPM, los cuales se encuentran alineados a los de la Facultad y 
estos a su vez, al planteamiento estratégico de la institución.  
 
De los párrafos precedentes, el PPM se soporta en una estructura organizacional definida. Asimismo, 
cuenta con un marco normativo para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación 
que involucra tanto a docentes como estudiantes del PPM, de acuerdo con lo dispuesto en el 
indicador 4 del Modelo de Medicina (véase Tabla 21). 
 
De esta forma, se evidencia el cumplimiento del indicador 1, puesto que el PPM cuenta con un 
documento de aprobación según lo establecido en la Ley Universitaria; del indicador 2, al contar con 
objetivos propios, definidos y aprobados; del indicador 3, ya que la Facultad presenta una estructura 
orgánica definida con un responsable del PPM; y del indicador 4, al contar con un marco normativo 
para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación para docentes y estudiantes, así 
como con un plan de gestión  según la estructura establecida por la Universidad. 
 
1.2 Propuesta académica e iniciación en la investigación35 
 
La Universidad presentó el documento “Diseño y Articulación curricular”36 (en adelante, Plan de 
Estudios 202037), el cual se encuentra vigente y fue aprobado por autoridad competente38 el 21 de 
noviembre de 2019, cuya actualización no supera los tres (3) años, de conformidad con el artículo 40 
de la Ley Universitaria. 
 
El Plan de estudios 2020 del PPM cuenta con los siguientes elementos: misión y visión de la 
Universidad, misión y visión del PPM, perfil del ingresante, perfil del graduado, competencias 
generales, competencias específicas, aprendizajes relacionados con las competencias generales o 
específicas que se desarrollan en actividades o programas (que no son parte de la malla curricular 
como viajes de aprendizaje), articulación curricular (que incluye  los niveles de las competencias 
específicas y el formato de articulación de los cursos a los niveles de las competencias generales y 

 
32  Modificación aprobada por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el día 15 de diciembre de 2021. 
33  La Facultad cuenta con siete (7) programas: Medicina, Medicina Veterinaria, Nutrición y Dietética, Odontología, Terapia Física, 

Biología y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Según ROF, versión 4 y código SICA-REG-29, aprobado por la Vicerrectora 
Académica y de Investigación el día 16 de diciembre de 2022. 

34  Revisado en el portal web https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/plan-estrategico/ el día 4 de marzo de 2022. 
35  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”. 

36  Aprobado por el Director de la Carrera, Decano, Director de Calidad Educativa, Director de Aseguramiento de la Calidad y 
Vicerrector Académico y de Investigación. 

37  El plan de Estudios fue aprobado el 21 de noviembre de 2019 y se empezó a implementar en el primer periodo académico del 
2020. 

38  Según ítem “5.2.1 Diseño y Articulación Curricular” del procedimiento SICA-P-01 Control de documentos y registros del SICA, 
las autoridades competentes para su aprobación son: Director de la Carrera, Decano, Director de Calidad Educativa, Director de 
Aseguramiento de la Calidad y Vicerrector Académico y de Investigación. 
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competencias específicas), denominación del grado académico que otorga, siendo este “Bachiller 
en Medicina”, Título que otorga “Médico Cirujano” y  malla del programa. En esta última sección se 
describe la articulación de los cursos a través de la malla curricular del PPM y su desarrollo en los 
cursos por niveles de logro (1, 2 y 3)39 en cada ciclo, la distribución de los cursos en generales y “de 
la carrera” (específicos), el número de créditos, si es obligatorio o electivo, las horas por semestre y 
la codificación que se utiliza para cada uno de ellos. 
 
Respecto al perfil del ingresante, en el Plan de Estudios 2020 se establece que “el estudiante admitido 
al programa comunica sus emociones con claridad, sencillez y coherencia, sustenta sus ideas, elabora 
juicios y alcanza conclusiones, maneja sus emociones, interés en servir a las personas y demuestra 
conocimientos en el área de matemáticas y biología para responder a las exigencias de la carrera”. 
Asimismo, respecto al perfil del graduado se precisa que este es determinado en función de las 
competencias específicas del PPM e indica “El graduado del programa de medicina realiza la práctica 
clínica en sus dos dimensiones (diagnóstico, tratamiento, prevención y promoción) diagnostica e 
interviene en problemas de salud pública, formula y sustenta el plan estratégico de un 
establecimiento de salud, demuestra sentido ético, responsabilidad profesional y trabajo en equipo 
en su práctica, demuestra aprendizaje autónomo y diseña y ejecuta un proyecto de investigación y 
reporta los resultados”. 
 
Por su parte, en la malla curricular se describe el código, nombre de la asignatura, los créditos, las 
horas totales por semana y las horas de teoría y práctica; así como, los prerrequisitos y a través del 
documento “Diciembre N° 18”40, donde se adjunta un Anexo al Plan de Estudios 2020, conteniendo 
la malla curricular 2020-I41 que especifica las horas totales por semestre.  
 
El PPM evidencia la enseñanza de un idioma extranjero, según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
Universitaria, y el “Reglamento de Requisitos de Inglés Pregrado y Pregrado EPE”42, establece que 
durante sus estudios, el estudiante debe estar en capacidad de mostrar dominio del idioma inglés. 
El aprendizaje de esta lengua se realiza progresivamente, requerido para el desarrollo de las 
asignaturas que conforman el plan de estudios. Se establece que los estudiantes de pregrado deben 
alcanzar como mínimo un nivel intermedio en el dominio del idioma inglés (nivel B2 CEFR). Además, 
para obtener la condición de egresado, uno de los requisitos según el “Reglamento General de Grado 
Académico y Título Profesional”43, es que los estudiantes evidencien el dominio del idioma inglés o 
de una lengua nativa, según lo indicado por las normas correspondientes. 
 

 
39     Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que debe alcanzar el estudiante de manera progresiva hasta el término de 

sus estudios. Como ejemplo se tiene el curso de  Práctica Clínica diagnóstico: en el Nivel 1 Identifica los determinantes de salud 
y de riesgo de enfermedad del individuo y realiza la historia clínica de la persona, Nivel 2: Identifica los determinantes de salud 
y de riesgo de enfermedad del individuo y realiza la historia clínica de la persona, los asocia a un contexto familiar y social y 
establece un plan de trabajo diagnóstico sobre la base de los hallazgos de la historia clínica, Nivel3: Realiza la historia clínica de 
las personas, identifica los determinantes de salud y de riesgos de enfermedad del individuo, los asocia al contexto clínico, 
familiar y social, solicita e interpreta los exámenes auxiliares e interpreta el diagnóstico. 

40  DAC Medicina 2020-00 Anexo aprobado por la autoridad competente: Director de la Carrera, Decano, Director de Calidad 
Educativa, Director de Aseguramiento de la Calidad y Vicerrector Académico y de Investigación. 

41  La malla curricular vigente contenida en el Plan de Estudios 2020, aprobado el 21 de noviembre de 2019 se empezó a 
implementar en el periodo académico 2020-I. 

42  Aprobado con código SICA-REG-09 del 27 de julio de 2021 por la Vicerrectora Académica y de Investigación y el Rector. 
43  Aprobado con código SICA-REG 06 de 24 de febrero de 2022 por la Vicerrectora Académica y de Investigación y el Rector. 
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De acuerdo a lo establecido en el MOF44 y ROF 45, así como en el “Estatuto Universitario: Reglamento 
General UPC”46 (en adelante, Estatuto), son los Directores de Carrera los responsables de la gestión 
curricular, donde se dispone que estos: “Diseñan, elaboran y ajustan los planes curriculares en 
coordinación con el Decano, y se responsabilizan de la implementación del Modelo Educativo y de los 
Principios Pedagógicos de la Universidad en la Carrera a su cargo o Especialidades. Colaboran con el 
Decano para el desempeño de sus funciones; en especial, el mejoramiento continuo, la elaboración y 
los ajustes del plan curricular, la ejecución curricular, la realización de eventos de la Facultad, y otras 
que contribuyan al mejor desenvolvimiento de la Carrera y de la Facultad.” 
 
De esta manera, la Universidad cumple con lo exigido en el indicador 5, debido a que cuenta con un 
Plan de Estudios vigente, aprobado por la autoridad competente, cuya fecha de actualización no 
supera los tres (3) años y además cuenta con un responsable de la gestión curricular. 
 
Respecto a la malla curricular 2020-I del PPM, contenida en el Plan de Estudios 2020, se encuentra 
organizada en catorce (14) ciclos, con una duración total de siete (7) años, de los cuales el último año 
corresponde a los cursos de internado. La malla curricular contiene sesenta y siete (67) cursos 
secuenciales y establece un total de doscientos noventa y ocho (298) créditos, tal como se visualiza 
en la Tabla 3.  

 
Tabla 3. RESUMEN DE CURSO POR TIPO DE ESTUDIO Y NÚMERO DE CRÉDITOS 

Tipo de Estudios N° de Cursos N° de Créditos 
General 9 35 

Específicos 58 263 

Total 67 298 
Fuente: Formato de Licenciamiento P2. LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
El número de horas por crédito de teoría es dieciséis (16) y el número de horas por crédito de práctica 
es treinta y dos (32). Los cursos están distribuidos de la siguiente manera:  
 

a. Estudios generales: nueve (9) cursos obligatorios que el estudiante debe aprobar para 
graduarse, alcanzando un total de treinta y cinco (35) créditos, cumpliendo así con el mínimo 
de los treinta y cinco (35) créditos exigidos por el Modelo de Medicina. 

b. Estudios específicos: con cincuenta y ocho (58) cursos, de los cuales cincuenta y cuatro (54) 
son obligatorios y cuatro (4) electivos47, considerando los cursos de internado, que hacen un 
total de doscientos sesenta y tres (263) créditos, cumpliendo así con el mínimo de 
doscientos cuarenta y cinco (245) créditos exigidos por el Modelo de Medicina. 

 
44  MOF: Los directores de programas y especialidades Diseña, elabora y ajusta los planes curriculares en coordinación con el 

Decano, y se responsabiliza de la implementación del Modelo Educativo y de los Principios Pedagógicos de la Universidad en el 
Programa a su cargo o Especialidades”. Aprobado por autoridad competente, Código SICA -REG-30 versión 4. 

45  Funciones Generales: Colabora con el Decano para el desempeño de sus funciones; en especial, en el diseño del currículo del 
Programa y Especialidades, el mejoramiento continuo, la elaboración y los ajustes del plan curricular, la ejecución curricular, la 
realización de eventos de la Facultad, y otras que contribuyan al mejor desenvolvimiento del Programa y de la Facultad. 
Aprobado por autoridad competente, Código SICA-REG-29 versión 4. 

46  “Estatuto Universitario: Reglamento General UPC”, versión 3, con código SICA-REG-00, aprobado el 13 de diciembre de 2021. 
47  Los cursos electivos forman parte de los periodos académicos XI y XII. 
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En el Formato de Licenciamiento P248, la Universidad registró sesenta y siete (67) cursos de la malla 
curricular 2020-I, indicando el ciclo, número de créditos y horas totales por semestre, tipo de curso, 
tipo de estudio y duración en semanas por semestre, acorde con el Plan de Estudios 202049. De estos 
sesenta y siete (67), sesenta y tres (63) cursos son obligatorios y cuatro (4) son electivos; todos cursos 
que los estudiantes deben completar para cumplir con los créditos mínimos que exige el PPM.  
 
Asimismo, en el Sub Formato de Licenciamiento P2.150 la Universidad registró, para los periodos 
académicos 2019-II y 2020-I, información de ciento cuarenta y un (141) cursos dictados, de los cuales 
treinta y tres (33) corresponden a la malla curricular 2015-II, cincuenta y dos (52) a la malla curricular 
2016-I y cincuenta y seis (56) a la malla curricular 2020-I. Los cursos consignan jefes de práctica, 
asistentes de docencia y/o docentes, número de horarios de teoría y de práctica, número de 
alumnos, número de grupos de alumnos para teoría y práctica, lugar de las clases prácticas, y 
prácticas en sede hospitalaria. 
 
Con respecto al dictado de cursos con prácticas clínicas, la Universidad consignó a trescientos 
veintiún (321) docentes tutores distribuidos en treinta y tres (33) establecimientos de salud en el 
Formato de Licenciamiento P351. Adicionalmente, precisó que utilizó dos (2) campos clínicos52 que 
fueron asignados por EsSalud como sedes de cursos de Internado para dos (2) estudiantes, los cuales 
fueron supervisados y dirigidos por médicos de los campos clínicos, de acuerdo con el convenio 
suscrito por EsSalud, la Universidad y cada estudiante. Asimismo, en el Sub Formato de 
Licenciamiento P2.153 se declaró treinta y cinco (35) campos clínicos para el desarrollo de treinta y 
cinco (35) cursos. 
 
Durante la AVR54, se requirió a la Universidad presentar contratos de los docentes tutores con la 
Universidad. De su revisión55, se verificó la relación contractual de los docentes asignados a las 
prácticas clínicas en los establecimientos de salud (campos clínicos y sociosanitarios) en los que se 
desempeñaron como docentes tutores. 
 
Respecto a la especialidad docente, se verificó que del total de docentes tutores (321), trescientos 
doce (312) registran su especialidad docente; mientras que nueve (9) son declarados en plazo de 
adecuación en el Formato de Licenciamiento P456. 
 
De lo analizado, el PPM cuenta con asignaturas específicas de pregrado, las cuales cubren las 
necesidades de formación específica para el ejercicio de la profesión médica, como lo establece el 
artículo 40 de la Ley Universitaria y las prácticas en servicios de salud se realizan en los campos 
clínicos, de gestión y sociosanitarios de los establecimientos de salud. 

 
48  Malla curricular: LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
49  Adicionalmente, es consistente con el documento “Diciembre N° 18” que muestra las horas totales por semestre de los cursos 

de la malla vigente. 
50  Sub Formato P2.1: LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
51  Formato de Licenciamiento P3: LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
52  Estos dos (2) campos clínicos corresponden a: CC11 EsSalud – Hospital II Vitarte y CC24 Hospital II de Huamanga. 
53  Sub Formato P2.1: LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
54  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
55  Licpro V5 RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). Se realizó la revisión de contratos de una muestra de 

noventa y seis (96) docentes tutores. 
56  LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
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De acuerdo con lo expuesto, el PPM cumple con el indicador 6 del Modelo de Medicina, al presentar 
la malla curricular que registra treinta y cinco (35) créditos en estudios generales y doscientos 
sesenta y tres (263) créditos en cursos específicos. Asimismo, las prácticas en servicios de salud se 
realizan en los campos clínicos y sociosanitarios de los establecimientos de salud para los cuales 
cuentan con docentes tutores asignados.  
 
Respecto a las asignaturas vinculadas con la formación para la investigación, se verifica que el PPM 
las incorpora en la Malla Curricular 2020-I de forma secuencial. En el Plan de Estudios 2020, figura 
como uno de los ejes curriculares la “Gestión de la Investigación” y se menciona como la metodología 
de enseñanza a la “Medicina basada en la evidencia y solución de problemas” para todas las materias 
incorporadas en la malla curricular, en forma secuencial. Las asignaturas vinculadas a la formación 
en investigación se observan en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. ASIGNATURAS VINCULADAS A LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EN FORMA 
SECUENCIAL 

N
° 

Código Nombre del Curso Ciclo 
Tipo de 
Estudio 

Créditos  

1 MA645 Razonamiento Científico I General 4 
2 ME108 Gestión y Búsqueda de Información científica II General 1 
3 MA653 Razonamiento Cuantitativo III General 5 
4 ME21 Epidemiología VII Específico 4 
5 ME209 Metodología de la Investigación Científica VII Específico 5 
6 ME166 Proyecto de Investigación 1 VIII Específico 3 
7 ME173 Proyecto de Investigación 2 X Específico 2 
 Total Créditos de los cursos vinculados a investigación 24 
Fuente: Plan de Estudios 2020. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
Del análisis de la malla curricular y de las sumillas de los cursos del Plan de Estudios 2020, se verificó 
que los estudiantes son formados progresivamente para la investigación, con el conocimiento y el 
empleo de técnicas del método científico que conducen a la elaboración de un proyecto de 
investigación y del informe final de su investigación potencialmente publicable en una revista 
indizada en Scopus57. Por consiguiente, de la información presentada por la Universidad se evidencia 
el cumplimiento del indicador 17 del Modelo de Medicina, debido a que el PPM incorpora en su Plan 
de Estudios 2020, las asignaturas vinculadas a la investigación de forma secuencial.  
 
Respecto a la investigación como requisito para la obtención del grado académico y título 
profesional, la Universidad presentó el “Reglamento General de Grado Académico de Bachiller y de 
Título Profesional”58, documento de alcance institucional, el cual, fija los criterios y regula el 
procedimiento general para obtener el grado académico de “Bachiller en Medicina” y el título 
profesional de “Médico Cirujano”. 
 

 
57  Proyecto de Investigación 1, código ME166. 
58  Versión 7 con código SICA-REG.06, aprobado por la Vicerrectora Académica y de Investigación y el Rector, del 1 de setiembre 

de 2021, autoridades competentes de acuerdo al inciso x), artículo 22, del Reglamento General de la UPC. Información revisada 
en la página web https://sica.upc.edu.pe/publico/reglamentos-upc, el 23 de febrero de 2022.  
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El Reglamento en mención presenta, en su artículo 3, un glosario conteniendo entre las definiciones 
de trabajo académico59, trabajo de investigación60, trabajo de suficiencia profesional61 y tesis62. 
Asimismo, señala los requisitos para obtener la condición de egresado, bachiller, titulado. Para 
obtener el Grado Académico de Bachiller63 señala como requisitos: a. Contar con la condición de 
egresado, que se acredita con la constancia respectiva, y; b. Haber presentado y aprobado un Trabajo 
de Investigación, de acuerdo a las normas específicas de cada Facultad, aprobadas por el 
Vicerrectorado Académico y de Investigación, precisando que el Trabajo de Investigación se puede 
realizar en forma individual o grupal (2 a 5 integrantes).  
 
Los requisitos para obtener el título profesional son: a. Haber completado los créditos y demás 
requisitos exigidos en el Plan de Estudios, contando con el Grado Académico de Bachiller del 
Programa correspondiente, otorgado por la Universidad, y; b. Haber sustentado y aprobado una de 
las modalidades de titulación (Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional). Asimismo, establece el 
procedimiento para obtener el título profesional. 
 
El Reglamento General de Grado Académico de Bachiller y de Título Profesional refiere que las 
exigencias y características específicas del Trabajo Académico, Trabajo de Investigación, Trabajo de 
Suficiencia Profesional y Tesis, son detalladas en normas emitidas por el Vicerrectorado Académico 
y de Investigación; así como en los procedimientos correspondientes a las áreas de conocimiento de 
cada Facultad. 
 
Al respecto, presentan el documento “Orientaciones de los trabajos de investigación, tesis y trabajo 
de suficiencia profesional para la obtención del grado de bachiller y título profesional - Facultad de 
Ciencias de la Salud y Facultad de Psicología, versión 1”64, el cual se sustenta en el marco de las Líneas 
de Investigación de las Facultades, y establece las orientaciones generales y específicas acerca de las 
exigencias y características de los Trabajos de Investigación, Tesis y Trabajos de Suficiencia 
Profesional en los programas académicos de pregrado de Ciencias de la Salud y de Psicología, en 
concordancia su Reglamento General de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional. De esta 
manera, el documento en mención detalla las modalidades para la obtención del grado académico y 
de bachiller y título profesional, respectivamente (véase Tabla 22). El documento también presenta 
la estructura, extensión, número de alumnos, asesorías (programas y/o cursos) y evaluación, forma 
de presentación de las modalidades de trabajo de investigación; lo reseñado se halla acorde al 
artículo 45 de la Ley Universitaria, referido a los requisitos mínimos para la obtención de grados y 
títulos. 
 

 
59  Trabajo conclusivo cuya aprobación es requisito para la obtención del Título de Segunda Especialidad Profesional.  
60  Trabajo conclusivo que es requisito para la obtención del Grado Académico de Bachiller o Grado Académico de Maestro.  
61  Trabajo conclusivo que es requisito para la obtención del Título Profesional como alternativa al requisito preferible de una Tesis.  
62   Trabajo conclusivo que es requisito para la obtención del Título Profesional, Título de Segunda Especialidad, así como para la 

obtención del Grado Académico de Maestro y Doctor. 
63   El Reglamento General de Grado Académico de Bachiller y de Título Profesional precisa que los estudiantes que registran su 

primera matrícula en UPC antes del semestre académico 2014-02 obtendrán el Grado Académico de Bachiller de manera 
automática (…). En su Tercera Disposición Transitoria señala que “los alumnos que hayan aprobado los estudios de pregrado y 
pregrado EPE, según corresponda, durante los años 2020 y 2021, o los culminen durante el 2022 o 2023, habiendo completado 
todos los créditos y actividades lectivas exigidas en el Plan de Estudios vigente al momento de la realización de los estudios, 
podrán solicitar acogerse a la modalidad de bachillerato automático (…), de conformidad con la Ley N° 31359”. 

64  RTD N° 075062-2021-SUNEDU-TD del 29 de diciembre de 2021. Documento aprobado por Decano de la Facultad, el 27 de 
octubre de 2020. 
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De lo descrito, se concluye que el PPM cumple con el indicador 18, pues cuenta con el “Reglamento 
General de Grado Académico de Bachiller y de Título Profesional”, que establece los requisitos para 
la obtención de grado académico de Bachiller en Medicina y título profesional de Médico Cirujano 
en concordancia con la Ley Universitaria.  
 
Por consiguiente, la información presentada permite evidenciar el cumplimiento de los indicadores 
5 y 6 referidos a la propuesta académica del PPM, ya que cuenta con un Plan de Estudios vigente, 
aprobado por la autoridad competente, con actualización no mayor a los tres (3) años e incorpora 
en sus planes de estudios asignaturas vinculadas a la formación para la investigación en forma 
secuencial, que permite a los estudiantes el empleo de técnicas del método científico para la 
elaboración de un proyecto de investigación y de su informe final, conducentes a la obtención de 
grado académico y título profesional, evidenciando de esta forma el cumplimiento de los indicadores 
17 y 18 del Modelo de Medicina. 
 
1.3 Soporte administrativo y sistemas de información65 
 
Órgano encargado del soporte administrativo del programa 
 
De acuerdo con el artículo 18 del ROF de la Facultad66, para el mejor cumplimiento de sus funciones 
académico-administrativas, la Facultad está organizada en unidades académicas67, siendo una de 
ellas el PPM. De esta manera, el PPM es la unidad básica de organización y formación académica y 
profesional en medicina. 
 
Así, de acuerdo al MOF de la Facultad68 el Director del PPM69 está a cargo de conducir el programa, 
propone e implementa las bases académicas, coordina con los demás Directores de Carrera de la 
Facultad acerca de las acciones a desarrollar por los docentes en las diferentes áreas y líneas del 
conocimiento; colabora con la Secretaría Académica de la Universidad en lo referente al PPM en 
aspectos tales como: requerimiento de aulas, de materiales didácticos, elaboración de horarios de 
clase, asignación de docentes, impresión y distribución de los materiales de estudio y otros. 
Asimismo, dirige las acciones requeridas para el desarrollo del PPM, según el Modelo Educativo 
aprobado por la Universidad70 y de acuerdo con el cronograma previsto; y supervisa las actividades 
del PPM para asegurar su desarrollo oportuno conforme a lo programado (sílabos, dictado de clases, 
asistencia y puntualidad de alumnos y profesores, elaboración y aplicación de prácticas y exámenes, 
material de lectura, medios audiovisuales y otros). 
 

 
65  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”. 

66  Versión 4 con código SICA-REG-29, aprobado por el Vicerrectorado Académico y de Investigación y el Rector el 16 de diciembre 
de 2021. 

67  Entendidas, de acuerdo al ROF de la Facultad, como los programas académicos de la Facultad. 
68  Versión 4 con código SICA-REG-30, aprobado por el Vicerrectorado Académico y de Investigación, el 16 de diciembre de 2021, 

autoridad competente de acuerdo al inciso x) del artículo 22 del Estatuto de la Universidad.  
69    El Director del PPM reporta al Decano quien es el responsable del PPM de acuerdo a la Resolución Rectoral N° 46-20, del 6 de 

agosto de 2020. 
70     En el marco de la SLMI, la Universidad presentó mediante RTD N° 026817-2021-SUNEDU-TDR del 1 de junio de 2021, el flujo de 

aprobación del Modelo Educativo UPC, donde la Vicerrectora Académica y de Investigación, aprueba el documento el 28 de 
octubre de 2020.  
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Además, el PPM cuenta en su estructura organizativa con un Director, Asistente Director, Asistente, 
Comité de Profesores, Comité Consultivo, Comité de Evaluación y Cambio Curricular, y siete (7) 
Coordinadores de Línea71 (Preclínica, Clínica, Salud Pública, Investigación, Laboratorios, Director de 
Segundas Especialidades de Medicina y Campos Clínicos, y Director Académico de Internado y 
Postgrado de Medicina); quienes son nombrados por el Decano de la Facultad, en coordinación con 
el Director del PPM, a quien reportan (véase Gráfico 3). 
 

Gráfico 3. ORGANIGRAMA DEL PPM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MOF de la Facultad. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
Por lo tanto, se evidencia que el PPM, que pertenece a la Facultad, cuenta con áreas encargadas que 
dan soporte administrativo para su funcionamiento. 
 

 
71  Los coordinadores de Línea diseñan estrategias y actividades de aprendizaje y de capacitación docente comunes al PPM: 

Preclínica: comprende los Estudios Generales y las asignaturas que ofrecen el sustento teórico y metodológico del Programa; 
Clínica: comprende las asignaturas y rotaciones que ofrecen las herramientas y procedimientos para la intervención profesional; 
Salud Pública: comprende las asignaturas y rotaciones que ofrecen las herramientas y procedimientos para la intervención en 
Salud Pública y Gestión en Salud; Investigación: comprende las asignaturas que ofrecen las herramientas y procedimientos para 
la Investigación; Director Académico de Internado y Postgrado de Medicina: como integrador clínico comprende las rotaciones 
de Externado, Internado y segundas especialidades (residentado). Coordina con la Dirección de Segundas Especialidades de 
Medicina. Director de Segundas Especialidades de Medicina y Campos Clínicos: organiza los campos donde los estudiantes de 
medicina realizan sus cursos y prácticas pre profesionales y formación profesional como especialistas dentro del Residentado o 
Programa de Segundas Especialidades de Medicina; Laboratorios: Asegura el funcionamiento de los laboratorios especializados 
de la Facultad. 

PROGRAMA DE PREGRADO DE 
MEDICINA  

Comité Consultivo 

Comité de Evaluación y 
Cambio Curricular 

Asistente 

Comité de 
Profesores 

Coordinadores de Línea: Laboratorios, Preclínica, Clínica, Salud 
Pública, Investigación, Director Académico de Internado y 

Postgrado de Medicina, Director de Segundas Especialidades y 
Campos Clínicos. 

Coordinadores 

Director 
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Sistema de información docente 
 
Dentro del sistema Sócrates, la información de los docentes se encuentra contenida en los módulos 
“Registro de docentes”, “Horario” y “Reglamento de horario”, al que cada docente puede acceder 
para visualizar los datos ingresando a la dirección https://intranet.upc.edu.pe, con el usuario y 
contraseña correspondiente. 
 
En el módulo “Registro de docentes” se consigna la información personal, el tipo de dedicación del 
docente (tiempo parcial o completo), área, fecha de ingreso, tarifa, estado de planilla, horario del 
docente, registro de disponibilidad del docente, el mismo que permite registrar los días y las horas 
en los que el docente está disponible para dictar clases. Asimismo, permite ingresar las asignaturas 
que dictará durante el ciclo académico. En la sección “consulta de docentes” se visualiza la carga 
académica del docente de acuerdo a los criterios de rangos de fechas. Esta información es mostrada 
en la Ficha Integrada, donde también se incorpora los resultados de la “Evaluación 360°”, la cual 
contiene información sobre la evaluación del docente. 
 
En el módulo “Horario” se define el calendario de dictado de clases de las asignaturas para un ciclo 
académico, según la definición del plan del docente, brindando herramientas que permiten el 
adecuado registro de docentes, aulas y horarios, permitiendo determinar la carga académica del 
docente. Las funcionalidades del módulo están referidas a la planificación que permite el registro del 
calendario académico, programación de clases, administración de aulas y préstamo de estas, 
asignación de docentes, control de asistencia. 
 
El marcado de asistencia del docente se realiza desde el módulo “Reglamento de horario”, a través 
de la sección “Programación de horarios”. Este mismo registro también puede realizarse desde el 
Aula virtual, a través de la Intranet72. 
 
Sistema de gestión de ambientes 
 
La Universidad presentó los documentos “Procedimiento de Planificación de los campos clínicos 
carrera de medicina”73 y “Proyección de ambientes académicos especializados”74.  
 
En el documento “Procedimiento de Planificación de los campos clínicos carrera de medicina”, se 
muestran las definiciones de campo clínico, docencia en servicio, coordinador, docente/instructor. 
Asimismo, precisa que para la planificación de campos clínicos se considera el número de 
ingresantes, a partir del cual proyecta la necesidad de campos clínicos sobre la base de los cursos de 
la malla curricular y del número de estudiantes que se espera llegue a ellos.  
 

 
72  Esta información fue verificada durante la AVR, realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
73     Versión 1 con código PA-P-03, aprobado por el Director de Medicina, el 30 de octubre de 2020. 
74   Versión 3 con código VRPD-P-02, aprobado por el Director de Planeamiento y Proyectos Académicos, el 18 de noviembre de 

2019. 
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En ese sentido, para la programación de campos clínicos debe establecerse la existencia de convenio 
con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) a programar, la disponibilidad de 
docentes en dichas IPRESS (cantidad, especialidad, habilidades docentes), número de estudiantes 
proyectados para la siguiente matrícula, elaboración de la distribución potencial con demanda 
proyectada. Luego, el coordinador de la línea de campos clínicos realiza la presentación de la 
propuesta de la demanda de docentes en servicio por área o especialidad y por campo clínico al 
responsable del PPM para evaluación. 
 
Asimismo, en el documento “Proyección de ambientes académicos especializados” se precisa las 
consideraciones para el análisis de requerimientos de infraestructura de ambientes académicos 
especializados, a fin de determinar si se requiere de un ambiente adicional dentro del periodo de 
cinco (5) años, teniendo en cuenta la proyección de la demanda de los programas y los ambientes 
planificados por campus, el procedimiento es controlado por la Dirección de Planeamiento y 
Proyectos Académicos. 
 
A través del sistema Sócrates de la Universidad mediante el módulo “Horario”, se puede visualizar la 
disponibilidad por el tipo de aula y la capacidad de cada una de ellas. Sobre los ambientes, el personal 
administrativo y los docentes pueden ingresar a la opción de búsqueda de aulas, donde figura el aula, 
línea, local, pabellón, tipo de aula y capacidad del aula. 
 
Durante la AVR75, la Universidad precisó que en el caso del PPM, la asignación de programación de 
horarios es autónoma, es decir, es el Director del PPM quien envía su programación de horarios de 
acuerdo a los ambientes asignados. En la sección donde se tipifica los ambientes, hay ambientes que 
están asignados a la Facultad; no obstante, algunos podrían compartirse, como en el caso de los 
laboratorios. 
 
Asimismo, la Universidad presentó la programación de uso de ambientes correspondiente a los 
periodos académicos 2019-II y 2020-I76, donde se presenta la asignación de aulas y laboratorios para 
los cursos registrados en el Sub Formato de Licenciamiento P2.177. La programación de uso de 
ambientes contiene el detalle respecto al grupo, sección, horario, número de docentes y estudiantes 
para cada sesión de clases. 
 
Monitoreo de campos clínicos y sociosanitarios 
 
La Universidad cuenta con el documento “Procedimiento de Planificación de los campos clínicos 
carrera de medicina” el cual es aplicado en la planificación de los campos clínicos para estudiantes 
del PPM en ambientes de atención a pacientes de forma ambulatoria y hospitalaria. Mientras que el 
documento “Proyección de ambientes académicos especializados” precisa las consideraciones para 
el análisis de requerimientos de infraestructura de ambientes académicos especializados.  
 

 
75    Realizada el 10 y 11 de febrero de 2022. 
76  “16Marz2022 IND23 MV1 OBS 10 OF0172” LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
77  Sub Formato de Licenciamiento P2.1 LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
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Al respecto, durante la AVR78 la Universidad señaló que previamente al proceso de matrícula en el 
PPM, se estima la demanda de cursos a partir del historial de notas actualizado79 y se realiza una 
simulación de la matrícula de cada estudiante; así, una vez conocido el número de secciones, se 
elaboran los horarios por ciclos académicos.  
 
En ese sentido, refieren que el proceso de matrícula para el PPM se realiza manualmente en los 
cursos de internados, externados y clínica integrada debido a que la lista de estudiantes debe ser 
enviada a las sedes hospitalarias, de manera previa a la matrícula.  
 
En cuanto a la matrícula en los cursos de internado, la propuesta de horarios por ciclos académicos80  
es revisada por Director Académico de Internado quien recibe la lista de los estudiantes aptos y 
elabora una relación de candidatos aptos considerando las adjudicaciones para las asignaturas del 
internado. Posteriormente, envía la relación de estudiantes aptos con sus respectivas plazas al 
responsable de la matrícula del PPM para que proceda con ella de manera manual; finalmente el 
horario final de cada asignatura es enviado al área de programación. Al respecto, la Universidad 
presentó evidencias de la gestión y asignación de estudiantes a los campos de formación para 
internado médico en el año 202081.  
 
De esta forma, el PPM cumple con el indicador 20 del Modelo de Medicina, 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. Además, demuestra la provisión de equipos, 
medios y materiales necesarios para las actividades del programa de estudios. 
 
Seguimiento al cumplimiento de las actividades académicas  
 
El seguimiento al cumplimiento de las actividades académicas puede realizarse a través de dos (2) 
mecanismos: a) Revisión de los sílabos de los cursos del PPM, y b) Revisión de los módulos “Registros 
académicos”, “Horario”, “Reglamento de horario” y “Sistema de Registro de Matrícula de alumnos 
del Programa de Medicina”, contenidos en el sistema Sócrates. 
 
Sobre la revisión de los sílabos de los cursos del PPM, los estudiantes pueden acceder a los mismos 
a través del “Aula Virtual”, lo cual fue evidenciado durante la AVR82. 
 
Sobre la revisión de los módulos del sistema Sócrates, se evidencia que: 
 
En el módulo “Registros académicos”, a través de la sección “Ciclo académico”, se visualiza la fecha 
de inicio y fin del ciclo, el local de estudios, tipo de ciclo, número de semanas del ciclo. Además, el 
estudiante puede visualizar la normativa vinculada a los procesos que requiera realizar, como retiros 
de asignatura, reanudaciones, sanciones, convalidaciones, cambio curricular. Se puede acceder 

 
78   Realizada el 10 y 11 de febrero de 2022. 
79    El historial de notas actualizado les da la carga hábil por asignatura, permitiendo proyectar el número de secciones y realizar 

una simulación de la matrícula de cada estudiante. La lista de los estudiantes candidatos para el internado se elabora teniendo 
en cuenta el historial de notas, requisito para poder acceder al internado de medicina. 

80   Estableciendo dentro de los requisitos haber aprobado los cursos del ciclo 12 y estar matriculados en el ciclo 13. 
81    Según lo expresado en el documento “AVRFEB2022_Ind22MV02Req56+Informe Matrícula Externado Internado.pdf”, 

presentado el 22 de febrero de 2022. 
82  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
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también, a información sobre las prácticas pre profesionales desarrolladas (creditaje, horas 
trabajadas, institución donde el estudiante realizó la práctica). Este módulo es de acceso tanto al 
estudiante como al docente. 
 
En cuanto al desarrollo del calendario académico, este se visualiza en el módulo “Horario”, donde se 
realizan las validaciones de cruces de asignaturas de aula y docentes, control de las vacantes de la 
sección de la asignatura versus la capacidad del aula, registro de disponibilidad horaria del docente, 
registro de asistencia de docentes, administración de aulas, consulta del horario del aula. Este 
módulo es de acceso al docente y personal administrativo. 
 
El módulo “Reglamento de horario”, a través de la sección “Programación de horarios”, permite la 
generación de los horarios de clase para cada ciclo y el registro de las clases de recuperación, 
adelanto y/o adicionales. También permite realizar la consulta de horarios por sección de una 
asignatura, de horario personal del estudiante y de las horas programadas. Este módulo es de acceso 
al docente y personal administrativo.  Asimismo, durante la AVR83, se corroboró la emisión del 
reporte de asistencia de docentes del PPM, el cual arroja el código y denominación del curso, además 
de la fecha de sesión, hora de inicio y término, y la asistencia correspondiente. 
 
Respecto al módulo “Sistema de Registro de Matrícula de alumnos del Programa de Medicina”, los 
estudiantes pueden elegir el curso, teniendo entre sus secciones: modalidad de estudio, datos del 
estudiante, sede del ingresante, estudios (programa), ciclo, ingreso, total de créditos, tipo de 
matrícula, asignaturas regulares, asignaturas extraacadémicas. Durante el Estado de Emergencia 
Sanitaria por el Covid-19 se adaptaron a las clases virtuales a través de Blackboard, al cual acceden 
mediante el Aula Virtual. 
 
En cuanto al monitoreo de las clases en campos clínicos y socio sanitarios, la asistencia se efectúa 
mediante https://intranet.upc.edu.pe, donde se realiza el marcado de asistencia docente, se 
visualiza las horas programadas, las asistencias e inasistencias, y la asistencia de los estudiantes.  
 
De esta forma, el PPM cumple con el indicador 21, dado que dispone de un sistema que permite 
hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades académicas descritas en el sílabo de los cursos 
y rotaciones. 
 
Evaluaciones de aprendizaje de los estudiantes 
 
Respecto a las evaluaciones de aprendizaje de los estudiantes, el “Reglamento de Estudios 
Pregrado”84, precisa en la sección “Régimen de Estudios: Dictado, Calificación, Asistencia y 
Evaluaciones” que la asistencia a clases teóricas, prácticas programadas y evaluaciones es 
obligatoria. El docente toma asistencia al inicio de las clases y si el estudiante no se encuentra 
presente incurre en falta, considerándosele ausente.  
 

 
83  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
84   Versión 13, con código SICA-REG-05, aprobado por la Vicerrectora Académica y de Investigación, autoridad competente de 

acuerdo a inciso x) del artículo 22 del Reglamento General de la Universidad, el 24 de febrero de 2020. 
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En esa línea, el desarrollo de las horas lectivas de las asignaturas semipresenciales y en línea de las 
actividades previstas en la plataforma virtual, son de cumplimiento obligatorio por parte del 
estudiante. Al respecto, el “Reglamento de Estudios Pregrado” señala que, el estudiante podrá rendir 
su evaluación final siempre y cuando tenga al menos el 75% de asistencia a clases, con excepción de 
las clases presenciales las cuales no se encuentran consideradas en este cálculo; en caso el estudiante 
rinda su evaluación final, pero excede el límite máximo de inasistencias tendrá como calificación cero 
(0). 
 
El estudiante que no rinda una evaluación o no cumpla con la entrega de un trabajo académico, 
recibe una calificación equivalente a cero (0); de no rendir una evaluación recuperable prevista en el 
sílabo de una asignatura, a excepción del examen final, puede realizar el trámite de subsanación de 
evaluación no rendida.  
 
En ese sentido, se señala que toda evaluación deberá ser corregida y entregada a través del Aula 
Virtual. De igual manera, las fechas de entrega de los trabajos se encuentran establecidos en el sílabo 
del curso. Si un trabajo es presentado después de la fecha y hora límite, la evaluación se dará por 
“No Rendida” (NR). 
 
El dictado debe ser realizado de acuerdo con la programación establecida, en caso de no cumplirse, 
el docente debe recuperar la clase informando a la Secretaría Académica, previa coordinación con 
los estudiantes. Asimismo, el sílabo de la asignatura se encuentra en el Aula virtual del curso y es 
revisado por el docente, junto con los estudiantes en la primera sesión de clases. Las evaluaciones 
pueden ser continua, parcial y final, siendo que en esta última se incluyen todos los temas abordados 
en la asignatura. Esta información fue recogida en el marco de la AVR85, y se encuentra, además, 
estipulada en el “Reglamento de Estudios pregrado”. 
 
En cuanto a la calificación, esta es vigesimal, siendo de cero (0) a veinte (20). Para aprobar una 
asignatura se requiere una calificación mínima de trece (13) puntos. El “Reglamento de Estudios 
Pregrado” refiere, además, que los exámenes escritos parciales y finales son anónimos para efectos 
de su calificación. Las evaluaciones pueden ser grabadas en audio y video, las cuales serán 
almacenadas por un lapso de dos (2) semanas.  
 
Es el docente de cada asignatura quien decide la duración de las evaluaciones y el uso de materiales 
durante las mismas, mientras que el supervisor de las evaluaciones es quien determina las 
condiciones parapara su ejecución. La revisión de la solicitud de corrección de evaluación en el 
sistema por parte del docente debe ser dentro de un plazo máximo de siete (7) días calendario 
después de ingresada la nota al sistema, salvo en el caso de la nota del examen final, cuya solicitud 
debe presentarse el mismo día de su devolución. Pasados estos plazos, el estudiante pierde su 
derecho a reclamo. 
 
Asimismo, la Universidad cuenta con módulos en el marco de la evaluación de aprendizajes de los 
estudiantes, y forman parte del sistema Sócrates, siendo estos el módulo "Consulta situación de 
alumnos” y el módulo “Registros académicos”, cuyas funcionalidades se detallan a continuación: 

 
85    Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
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El módulo “Consulta situación de alumnos” permite acceder a la información académica del 
estudiante86, además del reporte de asistencia de los estudiantes, que incluye faltas, tardanzas, 
inasistencias, con el porcentaje de cada una de estas; evidenciándose que los egresados del PPM 
pueden acceder a la obtención de un reporte de su rendimiento académico (historial de notas, 
promedio ponderado, créditos académicos, entre otros). Esta descripción se encuentra contenida en 
el "Manual consulta situación de alumnos”87. 
 
Mientras que en el módulo “Registros académicos" se precisa cómo se registra, administra, valida, 
entre otros, los procesos de reanudación de estudios, retiro de ciclo, retiro y convalidación de 
asignaturas y actualización de datos personales del estudiante. El funcionamiento y emisión de 
reportes relacionados al PPM, a través de los módulos en mención, se verificó durante la AVR88. 
 
En consecuencia, la información presentada evidencia la existencia de una organización 
administrativa para el soporte del programa de estudios, la cual permite organizar el tiempo de 
dedicación de los docentes y la programación de uso de ambientes; cumpliendo de esta manera con 
el indicador 20, toda vez que cuenta con una instancia que administra la información docente y el 
uso de ambientes para las actividades académicas. Asimismo, dispone de un sistema que permite 
hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades académicas programadas, por lo cual cumple 
con el indicador 21. Finalmente, cumple con el indicador 22, al contar con un documento que norma 
la evaluación de aprendizaje de pregrado, evidenciando la disponibilidad de un sistema de registro 
académico que permite el acceso permanente a los resultados de las evaluaciones de aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
1.4 Mecanismos de selectividad y transparencia89 
 
El PPM cuenta con mil novecientos veinte (1 920) estudiantes matriculados en el periodo académico 
2020-I90. En cuanto al proceso de admisión al programa, este se realiza una vez por año en el primer 
periodo académico. En el Gráfico 4 se observa la evolución del proceso de admisión de los años 2018, 
2019, 2020 y 2021, evidenciando un aumento progresivo en el número de postulantes, mientras que 
el número de vacantes se mantienen constantes en los tres (3) últimos procesos de admisión al PPM 
(2019-I, 2020-I y 2021-I). 
 

 
86  La información académica incluye el resumen de historial académico (datos personales, datos de ingreso, situación actual, 

información socio económica), estado de la situación académica (plan curricular académico, nombre del curso, número de 
créditos las veces que está llevando el curso, nota, ciclo, estado), historial de notas (promedio final, ponderado, número de 
créditos, número de orden de mérito). 

87  Documento aprobado por la Dirección de Inteligencia e Innovación Digital, el 12 de enero de 2017. 
88  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
89  La presente subsección consideró la evaluación del indicador 14 de la “Condición I. Propuesta Académica” y el indicador 30 de 

la “Condición VII. Transparencia”. 

90  Formato de Licenciamiento P1. LicPro V1 (RTD N° 035639-2020-SUNEDU-TD del 2 de noviembre de 2020). 
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Gráfico 4. VACANTES, POSTULANTES, INGRESANTES Y TASA DE ADMISIÓN AL PPM EN LOS PERIODOS 
ACADÉMICOS 2018-I, 2019-I, 2020-I Y 2021-I  

 
Fuente: Portal Web. Consulta realizada el 4 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, disponible en: 
https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/vacantes-postulantes-ingresantes-y-egresados-pregrado/medicina/   
Elaboración: Dilic. 

  
Del Gráfico 4, se observa que la tasa de admisión91 del PPM, el cual es un indicador de selectividad y 
que refleja la rigurosidad en un proceso de selección, se ha reducido en los últimos tres (3) años, 
siendo 35,7% en el proceso de selección 2018-I, 44,5% en 2019-I, 37,8% en 2020-I y 28,6% en 2021-
I. Esto se debe al aumento en el número de postulantes, principalmente en las modalidades 
“Selección Preferente”92 y “Programa de Preparación Preuniversitario” (véase Tabla 23). 
 
Con respecto a la aprobación del número de vacantes, la “Política de Admisión de Pregrado, versión 
06”93, establecía como responsable al Rectorado; sin embargo, esta normativa fue modificada en 
febrero de 2022, estableciéndose que la aprobación de vacantes estará a cargo del Comité de 
Admisión94. Para el periodo académico 2022-1 se aprobaron cuatrocientas (400) vacantes, basados 
en tres (3) criterios: i) requerimientos de la Asociación Peruana de la Facultad de Medicina 
(Aspefam), ii) la capacidad física de la Universidad y iii) el histórico de vacantes aprobadas en los 
últimos cinco (5) años95. Cabe mencionar que el PPM cuenta con un proceso de selección 
diferenciado de otros programas contando con una entrevista a los postulantes96 y un examen de 
admisión diferenciado en todas sus modalidades97.  
 

 
91  Calculada a partir de la cantidad de ingresantes respecto del número de postulantes. 
92  Para los postulantes a la carrera de Medicina el presente requisito es en base a las notas de 1°, 2°, 3° y 4° de secundaria. 
93  Política de Admisión de Pregrado, versión 06 y código SICA PYL-08, aprobado por el Rector el día 21 de octubre de 2021. 

94  Política de Admisión de Pregrado, versión 07 y código SICA PYL-08, aprobado por el Rector el día 20 de febrero de 2022. 

95  Según lo expresado en el documento S/N del archivo: “AVRFEB22_Ind14 MV02Req43.pdf”, presentado el día 22 de febrero de 
2022. 

96  Diseño y Capacitación para Entrevista de Admisión, versión 2 y código ADM-ADM-P-07, aprobado por el Director de la Oficina 
de Prospección el día 20 de agosto de 2019. 

97  Diseño y Calificación de los exámenes de admisión – Pregrado y EPE, versión 2 y código ADM-ADM-P-08, aprobado por el 
Director de la Oficina de Prospección el día 20 de agosto de 2019. 
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Asimismo, el PPM cuenta con información accesible y actualizada a través de su portal web98, el cual 
evidencia todos los aspectos recogidos en el indicador 14 del Modelo de Medicina (véase Tabla 24). 
En esa línea, el portal cuenta con información actualizada, referida a estudiantes, plana docente, 
malla curricular, reglamentos, líneas de investigación, entre otros99 (véase Tabla 25). De este modo, 
la Universidad cumple con el indicador 30 del Modelo de Medicina que busca transparentar la 
información del programa a través del portal web del PPM. 
 
De acuerdo al Criterio 1, Gestión académica-administrativa y transparencia del programa, se 
concluye que el PPM cuenta con un marco normativo alineado al Modelo de Medicina y Ley 
Universitaria, consta de objetivos, una estructura orgánica definida y planes de estudios para el 
desarrollo de la actividad académica,  así como el fomento de la investigación, cumpliendo, de esa 
manera,  con los indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 y 18. Por otro lado, el PPM cuenta con una instancia 
encargada de la administración de la información docente y uso de ambientes, así como con sistemas 
de seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de las actividades académicas, con lo que 
evidencia el cumplimiento de los indicadores 20, 21 y 22. Por último, el PPM cumple con los 
indicadores 14 y 30, al contar con información accesible y actualizada en su portal web. 
 
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 
 
De acuerdo con el Formato de Licenciamiento P4101, para los periodos académicos 2019-II y 2020-I, 
el PPM cuenta con un total de seiscientos y treinta y cinco (635) docentes, de los cuales, 
cuatrocientos trece (413) son médicos de profesión, lo cual representa el 65% del total. 
 
Respecto a la categoría docente, catorce (14) son registrados como docentes ordinarios, seis (6) 
como docentes extraordinarios y seiscientos quince (615) son docentes contratados. Del total de 
docentes ordinarios, uno (1) es principal, cinco (5) son asociados y ocho (8) auxiliares. En conjunto, 
del total de docentes (635), los docentes ordinarios representan el 2,2%, los docentes 
extraordinarios el 0,9% y los docentes contratados el 96,9%. Dado esta situación, se requiere a la 
Universidad que presente ante la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio de los periodos 
académicos 2023-I, 2023-II, 2024-I, 2024-II, 2025-I y 2025-II, las acciones implementadas y los 
resultados para incrementar la cantidad de docentes ordinarios en el PPM. 
 

 
98  Portal web revisado el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://pregrado.upc.edu.pe/facultad-de-ciencias-de-la-

salud/medicina/  
99  Portal web revisado el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://pregrado.upc.edu.pe/facultad-de-ciencias-de-la-

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

101  LicPro. V5 (RTD N° 017851-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
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En relación al régimen de dedicación, del total de docentes (635), ciento treinta y uno (131) fueron 
declarados con régimen de dedicación a tiempo completo con al menos cuarenta (40) horas de 
dedicación semanal, lo que representa el 20,6%; y quinientos cuatro (504) de los docentes fueron 
declarados a tiempo parcial, lo que representa el 79,4%. La Tabla 5 presenta la distribución de la 
categoría docente según su régimen de dedicación. 
 

Tabla 5. CATEGORÍA Y RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DOCENTE PARA LOS PERIODOS ACADÉMICOS 
2019-II Y 2020-I 

Categoría Docente 
Régimen de dedicación 

Total general 
Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Contratado 116 499 615 
Extraordinario 2 4 6 
Ordinario Principal 1 0 1 
Ordinario Asociado 5 0 5 
Ordinario Auxiliar 7 1 8 

Total general 131 504 635 
Fuente: Formato de Licenciamiento P4. LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
Respecto a los máximos grados académicos y títulos declarados (véase Tabla 6), del total de docentes 
(635), veinticuatro (24) tienen grado de Doctor, lo que representa el 3,8%; ciento setenta y uno (171) 
tienen el grado de Maestro, lo que representa el 26,9%; trescientos cincuenta y ocho (358) tienen 
Título de Segunda Especialidad bajo la modalidad de Residentado Médico102, lo que representa el 
56,4%; y ochenta y dos (82) tienen grado de Bachiller y/o Título Profesional, lo que representa el 
12,9%. 
 

 
102  En el Formato de Licenciamiento P4, LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022), se registró un total 

de trescientos cincuenta y nueve (359) docentes con Título de Segundo de Especialidad; sin embargo, en el documento 
“AVRFEB2022_IND08MV1REQ15+dj+of0298+listadodj”, la Universidad precisó que un (1) docente se encuentra en periodo de 
adecuación, evidenciando el ejercicio de la docencia universitaria a la entrada en vigencia de la Ley Universitaria; mientras que 
para trescientos cincuenta y ocho (358) docentes se evidenció la obtención del Título de Segunda Especialidad  a través de la 
modalidad de Residentado Médico. 
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Tabla 6. CATEGORÍA DOCENTE, RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y MAYOR GRADO ACADÉMICO PARA LOS 
PERIODOS ACADÉMICOS 2019-II Y 2020-I 

Régimen de  
dedicación 

Mayor grado 
académico/título  

Categoría docente 
Total % 

Contratados 
Ordinarios 

Extraordinarios 
Auxiliares Asociados Principales 

Tiempo 
completo 

Bachiller y/o 
Título 
Profesional 

33 0 0 0 1 34 5,4% 

Título de 
Segunda 
Especialidad 

35 0 0 0 0 35 5,5% 

Maestro 42 7 4 0 1 54 8,5% 
Doctor 6 0 1 1 0 8 1,2% 
Total 116 7 5 1 2 131 20,6% 

Tiempo 
parcial 

Bachiller y/o 
Título 
Profesional  

45 0 0 0 3 48 7,6% 

Título de 
Segunda 
Especialidad 

323 0 0 0 0 323 50,9% 

Maestro 115 1 0 0 1 117 18,4% 

Doctor 16 0 0 0 0 16 2,5% 

Total 499 1 0 0 4 504 79,4% 

Total   
  

615 8 5 1 6 635 100% 
96,9% 1,3% 0,8% 0,1% 0,9% 100%  

Fuente: Formato de Licenciamiento P4. LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
De acuerdo con lo señalado, el PPM cuenta con ochenta y dos (82) docentes con grado de bachiller 
y/o título profesional como grado o título máximo, de los cuales cuatro (4) son registrados como 
docentes extraordinarios103 y setenta y ocho (78) son declarados en plazo de adecuación104, de 
conformidad con lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 
Universitaria105 (véase la Tabla 26), la cual, debido a la Emergencia Sanitaria del Covid-19, fue 
aplazada un año106 y mediante la Ley N° 31364 fue ampliada hasta el 30 de diciembre de 2023107. 
Según lo declarado en la AVR108, estos docentes recibieron la invitación a participar de los programas 
de maestría que ofrece la Universidad; adicionalmente a ello, la Universidad realiza el seguimiento y 
acompañamiento a todos los docentes que se encuentran en plazo de adecuación durante el proceso 
para la obtención del grado de maestro.  

 
103  La Universidad presentó las resoluciones rectorales que nombran y/o ratifican la condición de docentes extraordinarios durante 

el periodo 2019-II y/o 2020-I. 
104  De estos docentes, setenta (70) fueron considerados en adecuación durante los procedimientos de Licenciamiento Institucional 

y Modificación de Licencia, evidenciando el ejercicio de la docencia universitaria a la entrada en vigencia de la Ley Universitaria; 
mientras que, para siete (7), la Universidad presentó declaraciones juradas, sílabos de curso y contratos de trabajo como 
docente universitario antes del periodo 2014-I. 

105  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 vigencia 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.  

106  Mediante Decreto Legislativo N° 1496: Amplíese 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. 

107  Ley N° 31364: Ley que amplía el plazo de adecuación a los requisitos de la Ley 30220, Ley Universitaria, para los docentes de las 
universidades públicas y privadas con estudios de maestría o doctorado sin grado académico, o con grado académico en proceso 
de registro ante la Sunedu, quienes cuentan hasta el 30 de diciembre de 2023, para obtener sus grados académicos y cumplir 
con los requisitos exigidos para el ejercicio de la docencia universitaria. 

108  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
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De acuerdo con lo mencionado, el PPM cumple con el indicador 8 del Modelo de Medicina, debido 
a que cuenta con docentes, principalmente médicos, con grado de maestro, doctor y/o título de 
segunda especialidad obtenido a través de la modalidad de residentado médico. 
 
Respecto a los docentes con régimen de dedicación a tiempo completo, la Universidad declaró, para 
los periodos académicos 2019-II y 2020-I, un total de ciento treinta y un (131) docentes a tiempo 
completo109 con al menos cuarenta (40) horas de dedicación semanal110, lo que representa el 20,6% 
del total de docentes declarados (635), y de los cuales, ciento veintitrés (123) fueron registrados con 
dos (2) o más horas de actividades de docencia para el PPM111.  
 
Por otro lado, respecto al total de horas lectivas de los cursos, el PPM declaró en el Formato de 
Licenciamiento P2112 un total de siete mil ciento noventa y seis (7 196) horas lectivas113, de las cuales, 
dos mil trescientos sesenta y ocho (2 368) corresponden a teoría y cuatro mil ochocientos veintiocho 
(4 828) a práctica. De acuerdo con lo mencionado, el número mínimo de docentes a tiempo completo 
para los periodos académicos 2019-II y 2020-I, con al menos dos (2) horas para actividades de 
docencia semanal que debe asegurar el PPM, es de dieciocho (18) docentes114. Al respecto, se 
identificó que el número de docentes a tiempo completo con al menos dos (2) horas para actividades 
de docencia semanal para el PPM, es de ciento veintitrés (123) superando el mínimo requerido. 
 
En ese sentido, el PPM cumple con el indicador 9 del Modelo de Medicina, asegurando contar con 
ciento veintitrés (123) docentes a tiempo completo con labores en docencia, investigación, gestión 
o proyección y con una dedicación semanal de por lo menos dos (2) horas para el dictado de las 
asignaturas del PPM. 
 
De acuerdo con lo mencionado, el programa cumple con el indicador 8, ya que cuenta con docentes, 
principalmente médicos, con grado de maestro o doctor y/o título de segunda especialidad obtenido 
a través de residentado médico. Asimismo, cumple con el indicador 9, asegurando contar con ciento 
veintitrés (123) docentes a tiempo completo que dictan al menos dos (2) horas semanales para el 
PPM. 
 

 
109  El régimen de dedicación se constató a través de los contratos a los periodos académicos 2019-II y 2020-I de los docentes en 

los cuales se evidencia el tipo de contrato y la dedicación horaria, de una muestra aleatoria de cincuenta (50) docentes. 
110  El documento “Regulación de Horas de Dictado del Personal UPC” establece que los docentes a tiempo completo cuentan con 

quince (15) horas obligatorias de docencia, veinticinco (25) horas administrativas y/o académicas obligatorias y hasta doce (12) 
horas adicionales de docencia.  

111  De conformidad con el documento “Regulación de horas de dictado del personal UPC”, que establece que los docentes a tiempo 
completo cuentan con quince (15) horas obligatorias de docencia. 

112  Formato de Licenciamiento P2. LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
113  De acuerdo a la malla curricular del Plan de Estudios 2020 y las horas lectivas declaradas en el Formato de Licenciamiento P2. 

LicPro. V5 (RTD N° 017851-2021-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
114  El 10% de las horas lectivas del programa, de acuerdo a la malla curricular del Plan de Estudios 2020 y el Formato de 

Licenciamiento P2, dividido entre cuarenta (40), que son las horas dedicación semanal de un (1) docente a tiempo completo. Es 
decir, siete mil ciento noventa y seis (7 196) multiplicado por 0.1 (el 10%) entre 40 (horas de dedicación semanal de un docente 
a tiempo completo), esto resulta 17,99, resultando dieciocho (18) docentes a tiempo completo como mínimo. 
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2.2 Distribución docente-estudiante para el desarrollo del programa115 
 
La Universidad presentó el Sub Formato de Licenciamiento P2.1116, en el cual registra los cursos 
dictados en los periodos académicos 2019-II y 2020-I, pertenecientes a las mallas curriculares 2015-
I, 2016-I y 2020-I, entre los cuales se encuentran veintidós (22) cursos con práctica clínica, cuatro (4) 
cursos con práctica comunitaria, así como catorce (14) cursos con práctica de laboratorio, que se 
desarrollaron en diferentes horarios y/o grupos de práctica. 
 
Para el cumplimiento del indicador 10, el PPM debe asegurar un (1) docente tutor para un máximo 
de cinco (5) estudiantes para la práctica clínica y diez (10) estudiantes para la práctica comunitaria, 
y en los convenios y/o acuerdos precisar “no más de dos (2) estudiantes por paciente para las 
prácticas clínicas”. 
 
En relación con los cursos que realizan práctica clínica, en los periodos académicos 2019-II y 2020-I 
se desarrollaron veintidós (22) cursos de manera presencial117, en los cuales se aseguró un máximo 
de cinco (5) estudiantes por docente tutor, tal como se muestra en la Tabla 27. Los cursos de Clínica 
Médica 2 (8° ciclo), Electivo de Externado 1 (9° ciclo) y Electivos de Externado (12° ciclo) son los que 
tuvieron menor cantidad de estudiantes por grupo u horario por docente tutor, correspondiente a 
dos (2) estudiantes; mientras que los cursos Externado de Ginecología y Obstetricia (10° ciclo), 
Psiquiatría (10° ciclo), Internado de Medicina (13° ciclo), Internado de Cirugía (13° ciclo), Internado 
de Ginecobstetricia (14° ciclo) e Internado de Pediatría B (14° ciclo) tuvieron la mayor cantidad de 
estudiantes por grupo u horario por docente tutor, correspondiente a cuatro (4) estudiantes. 
 
Respecto a los cursos con práctica en comunidad, el PPM aseguró un (1) docente tutor para un 
máximo de diez (10) estudiantes para los cuatro (4) cursos registrados en el Sub Formato de 
Licenciamiento P2.1118. Estos cursos se desarrollaron tanto en establecimientos de salud como en 
comunidades, siendo ocho (8) la mayor cantidad de estudiantes por grupo u horario para cada 
docente tutor en todos los cursos (véase la Tabla 28). 
 
Este detalle se verificó a través de la distribución de estudiantes por docente tutor en campos clínicos 
y/o comunidades, por horarios o grupos y fechas en las cuales se desarrollan los cursos con práctica 
clínica y comunitaria119, información que resultó consistente con lo declarado en el Sub Formato de 
Licenciamiento P2.1120.  
 
Por otro lado, la Universidad presentó veintitrés (23) convenios entre Marco y Específicos que 
sustentan el uso autorizado de los campos clínicos, de los cuales, seis (6) especifican la disposición 
de “no más de dos (2) estudiantes por paciente para la práctica clínica”; mientras que, los demás 
convenios no realizan esta precisión, ya sea por el modelo de la institución o por la fecha de 

 
115  En la presente subsección, se consideró la evaluación de los indicadores 10 y 11 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 
116  LicPro. V5 (RTD N° 017851-2021-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
117  De estos cursos, dieciocho (18) corresponden al periodo académico 2019-II y cuatro (4) al periodo académico 2020-I. Estos 

últimos, corresponden a los cursos de internado del 2020. 
118  LicPro. V5 (RTD N° 017851-2021-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
119  La Universidad presentó los documentos “DIC 2021 RESPUESTA OBSERVACION 51” y “Cantidad alumnos por ciclo – curso en 

prácticas sociocomunitarias v2”, los que muestran la distribución de estudiantes por docentes tutor para los cursos con práctica 
clínica y comunitaria, respectivamente. 

120  LicPro. V5 (RTD N° 017851-2021-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
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suscripción del mismo121. Al respecto, la Universidad evidencia el cumplimiento de esta disposición 
y además de la asignación de (1) docente tutor para un máximo de cinco (5) estudiantes para la 
práctica clínica y diez (10) estudiantes para la práctica comunitaria122. Asimismo, plantea 
mecanismos y acciones para garantizar la asignación de un máximo de dos (2) estudiantes por 
paciente para práctica clínica, a través de la planificación y programación que se realiza antes del 
inicio de cada periodo académico, donde se evidencia la asignación de estudiantes por docente tutor 
por grupo/horario en campos clínicos y sociosanitarios123. De esta manera se evidencia el 
cumplimiento del indicador 10 del Modelo de Medicina. 
 
Por otro lado, respecto a los cursos con práctica de laboratorio presencial, el indicador 11 del Modelo 
de Medicina plantea que el PPM debe asegurar no más de quince (15) estudiantes por docente o jefe 
de práctica en las prácticas de laboratorio, en los laboratorios del programa a cargo de la Universidad. 
En el periodo académico 2019-II, el PPM desarrolló catorce (14) cursos con práctica de laboratorio 
presencial, para los cuales aseguró no más de quince (15) estudiantes por docente o jefe de práctica, 
en los laboratorios del programa a cargo de la Universidad. El curso Sistema Locomotor (5° ciclo) tuvo 
la mayor cantidad de estudiantes por grupo u horario por docente o jefe de práctica, correspondiente 
a catorce (14) estudiantes; mientras que el curso Inmunidad e Infección (4° ciclo) tuvo la menor 
cantidad de estudiantes por grupo u horario por docente o jefe de práctica, correspondiente a 
diez (10) estudiantes (véase la Tabla 29). 
 
Ello se evidenció en el documento “Programación de Ambientes de Medicina” que contiene la 
distribución de estudiantes por docente o jefe de práctica, según tipo de hora lectiva, horarios y 
ambientes en los cuales se desarrollan124. De esta manera el PPM cumple con el indicador 11 del 
Modelo de Medicina.  
 
De acuerdo con lo mencionado, se evidencia que el PPM asegura para todos los cursos con práctica 
clínica un (1) docente tutor para un máximo de cinco (5) estudiantes y no más de dos (2) estudiantes 
por paciente, así como un máximo de diez (10) estudiantes por docente tutor para los cursos con 
práctica comunitaria. Además, antes del inicio de cada periodo académico, planifica y programa la 
asignación de estudiantes por docente tutor, como mecanismo y acción para dar seguimiento al 
cumplimiento de dichas ratios; asimismo, asegura contar no más de quince (15) estudiantes por 
docente en las prácticas de laboratorio presencial en los laboratorios a cargo de la Universidad, 
cumpliendo de esta manera con lo establecido en los indicadores 10 y 11 del Modelo de Medicina. 
 

 
121  Los convenios específicos suscritos a partir de agosto de 2019, pertenecientes al Ministerio de Salud y a los Gobiernos 

regionales, establecen la cláusula de “No más de dos estudiantes por paciente”. 
122  Según lo expresado en la “Programación de alumnos en campos clínicos” y “Cantidad de alumnos por ciclo-curso en prácticas 

sociosanitaria”, presentado el 29 de diciembre de 2021. 
123  Según lo expresado en el documento “Mecanismos y acciones para dar seguimiento al cumplimiento de la ratio no más de dos 

(2) estudiantes por paciente” presentado el 22 de febrero de 2022. 
124  La Universidad presentó el documento “Programación de Ambientes de Medicina”, presentado como parte de la información 

requerida durante la AVR en el indicador 20MV3. LicPro. V4 (RTD N° 013472-SUNEDU-TD del 22 de febrero de 2022). 



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Página 32 de 144 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

2.3 Mecanismos de selección, evaluación y capacitación docente125 
 
Selección docente 
 
La Universidad presentó el “Plan de Contratación Docente Carrera de Medicina UPC 2019-2” y el 
“Plan de Contratación Docente Carrera de Medicina UPC 2020-1”; ambos documentos, suscritos por 
el Director de Carrera de Medicina, tienen como finalidad garantizar la disponibilidad adecuada, 
suficiente y oportuna de docentes en cada curso programado del PPM.  
 
En estos planes se establece que para la determinación de requerimiento docente, se realiza un 
análisis de la proyección del número de secciones, la cantidad de horas docente necesarias y 
disponibles126, así como el número de estudiantes y número de docentes, lo que permite conocer la 
brecha y cantidad de docentes que se requiere contratar. Dicho análisis también se basa en la 
cantidad máxima de estudiantes por docente según el tipo de actividad u hora lectiva127, lo cual es 
consistente con lo establecido en el Modelo de Medicina.  
 
Con respecto a la contratación de estos docentes, la Universidad presentó el documento “Selección 
de Docentes”128, el cual establece los lineamientos y acciones para la selección y contratación de 
docentes a tiempo parcial y a tiempo completo, la cual se realiza mediante la modalidad de invitación 
(véase la Tabla 30).  
 
Como parte de la evaluación para la selección de docentes, se consideran tres (3) criterios: i) 
Currículum Vitae, ii) Entrevista y iii) Clase modelo. En el primero se evalúa los grados académicos y 
experiencia profesional129. En la entrevista, se toma en consideración el desarrollo como docente, la 
inclinación para realizar docencia e investigación, la dedicación para otras actividades y la 
disponibilidad de tiempo; mientras que para el tercer criterio de evaluación, la Universidad cuenta 
con el documento “Clase Modelo”130, que tiene como objetivo garantizar una correcta evaluación de 
los postulantes a docentes a través de tres (3) dimensiones: i) Competencia comunicativa131, ii) 
Competencia metodológica132 y iii) Competencia personal133.  
 
El proceso de selección docente para los periodos académicos 2019-II y 2020-I empezaron de dos (2) 
a tres (3) meses antes de comenzar cada periodo académico, con el reporte de estudiantes 

 
125  En la presente subsección, se consideró la evaluación de los indicadores 7, 12 y 13 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 
126  La Universidad calcula las horas disponibles sobre el máximo de horas que los respectivos contratos permiten dictar; sin 

embargo, para efectos de un mejor análisis, la Universidad toma en consideración el 70% del máximo de horas posibles para 
los docentes a tiempo completo y el 80% para los docentes a tiempo parcial. 

127  Para teoría, un máximo de cuarenta (40) estudiantes; para práctica, práctica de laboratorio, y simulación, un máximo de quince 
(15) estudiantes; para comunitaria, un máximo de diez (10) estudiantes y para campo clínico, un máximo de cuatro (4) 
estudiantes. 

128  Aprobado por el Vicerrector Académico y de Investigación el 9 de enero de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el literal 
h) del artículo 23° del Estatuto aprobado en febrero de 2016.  

129  Esta evaluación constituye un paso previo al inicio del procedimiento de selección docente. Los docentes que cumplen con el 
perfil requerido son invitados a iniciar el proceso.  

130  Aprobado por el Vicerrector Académico y de Investigación el 14 de setiembre de 2020 de conformidad con lo precisado en el 
documento “Control de Documentos y Registros del SICA” y el literal d) del artículo 22° del Estatuto 2019. 

131  Se evalúa la organización del mensaje, los aspectos no verbales y los aspectos verbales. 
132  Se evalúa la estructura de clase, las estrategias metodológicas, los recursos didácticos y la evaluación. 
133  Se evalúa la empatía del docente, los aspectos formales y la autoevaluación. 
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proyectados y finalizaron aproximadamente dos (2) semanas antes de cada inicio, con la firma de 
contrato de los docentes seleccionados. 
 
De acuerdo con lo señalado en los documentos “Informe de Contratación Docente Carrera de 
Medicina UPC, ciclo 2019-2” e “Informe de Contratación Carrera de Medicina UPC, ciclo 2020-1”, los 
mismos que  muestran los resultados del proceso de contratación de acuerdo al análisis efectuado 
en los planes de contratación, para los periodos académicos 2019-IIII y 2020-II, se requirió la 
contratación de cincuenta (50) y sesenta y uno (61) docentes, respectivamente, de los cuales, el 73% 
del total (111) son docentes contratados a tiempo parcial. Al respecto, la Universidad presentó 
documentación134 que evidencia el desarrollo de las actividades descritas en el procedimiento de 
contratación docente, así como evidencias de la evaluación de la clase modelo y entrevista con el 
director de la carrera a través del sistema Sócrates. 
 
En esa medida, el PPM cumple con el indicador 7 debido a que cuenta con un plan de selección que 
establece mecanismos para la selección de una plana docente calificada que satisface las 
necesidades previstas para las asignaturas, de acuerdo a la cantidad de estudiantes matriculados y 
las especialidades requeridas para los cursos. 

 
Evaluación docente 
 
Respecto a los procedimientos de evaluación de desempeño docente, la Universidad presentó la 
“Evaluación 360°”135, versión 6, la cual tiene como objetivo normar el proceso de evaluación del 
desempeño docente136 con alcance institucional. La estructura de la evaluación consta de cinco (5) 
dimensiones: i) Encuesta académica, ii) Informe de carrera/área, iii) Capacitación interna, 
iv) Cumplimiento de normas, y v) Autoevaluación docente. La descripción de cada una y los criterios 
de evaluación se detallan en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. COMPONENTES E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE 

N° Dimensión Descripción Criterios 
Ponderación 

(%) 

1 
Encuesta 
académica (*) 

Se utiliza para recoger la opinión de los 
estudiantes sobre el desenvolvimiento 
de los docentes. 

Encuesta académica 30 

2 
Informe de 
carrera/área 

Evaluación que realizan las Direcciones 
de Carrera a cada docente. 

Reuniones de coordinación: 
participación 

7,5 

Materiales y sílabo: diseño 
y/o registro 

7,5 

Evaluaciones: diseño, 
pertinencia, puntualidad en la 
entrega 

7,5 

 
134  La Universidad presentó documentación como: i) correos de comunicación entre la Universidad y los postulantes solicitando 

CV, ii) correos de comunicación entre la dirección del programa y el área de calidad educativa solicitando programación de la 
clase modelo, iii) fichas de evaluación con los comentarios de la entrevista del director del programa y la clase modelo, iv) 
imágenes de los documentos que conforman los expedientes de los docentes, v) informe de la evaluación de la clase modelo, y 
vi) contratos docentes. 

135  Aprobado por el Rector mediante correo electrónico del 16 de marzo de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
5.1 del documento Evaluación 360°, versión 5. 

136  La evaluación docente tiene como alcance a todos los docentes de la Universidad y su finalidad es mejorar el desempeño 
docente.  
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Tabla 7. COMPONENTES E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE 

N° Dimensión Descripción Criterios 
Ponderación 

(%) 
Otros méritos: trayectoria y 
prestigio profesional, 
capacitación externa 

7,5 

3 
Capacitación 
Interna 

Evaluación para conocer si los docentes 
cumplieron con las horas establecidas de 
capacitación interna en el año. 

Capacitación interna anual 10 

4 
Cumplimiento 
de normas (**) 

Evaluación utilizada para obtener 
información acerca del cumplimiento de 
las funciones administrativas asociadas a 
la labor docente. 

Asistencia y recuperación de 
clases 

6 

Puntualidad 6 
Entrega de notas 6 
Elección de delegado 1 
Toma de asistencia 1 

5 Autoevaluación 
docente 

Permite obtener la percepción del 
docente sobre el desarrollo de sus 
competencias profesionales, personal y 
pedagógicas. 

 10 

Total 100 
Notas: (*) Se realiza doble encuesta por semestre. Una encuesta inicial, antes del inicio de las evaluaciones parciales, cuyos 
resultados son compartidos inmediatamente a las Direcciones de Carrera y la Dirección de Calidad Educativa, a fin de establecer 
medidas, de corresponder, y una encuesta al final del curso. (**) Para la evaluación del cumplimiento de normas en campos 
clínicos, no se toma en consideración los criterios de puntualidad y toma de asistencia. 
Fuente: Evaluación 360°, versión 6. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
En cuanto a las exigencias particulares de la enseñanza en medicina, la Universidad137 precisa que los 
estudiantes evalúan al docente a través de la encuesta académica, en la cual los estudiantes 
responden acerca del docente y su dominio de la materia del curso en específico, así como a la 
realización de actividades y uso de estrategias aplicadas por los docentes que fomentan el desarrollo 
de habilidades en los estudiantes de medicina138. Asimismo, la encuesta cuenta con tres (3) 
versiones: i) estándar, ii) blended139, y iii) diferenciada. Esta última, se aplica para los cursos de la 
línea de estructura y función; y la línea de simulación del PPM140, que tienen una metodología de 
aula invertida141 con el componente presencial de aprendizaje activo y colaborativo.  
 

 
137  La Universidad presentó el documento “AVRFEB2022_IND12MV1REQ31+EVIDENCIAS”. 
138  En la AVR realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022, la Universidad expresó que, como parte de la encuesta académica, los 

estudiantes disponen de dos (2) preguntas de tipo abierta en las cuales se pueden realizar comentarios asociados tanto al 
docente como al curso del PPM, lo que permite recabar sugerencias para la mejora del desempeño docente. 

139  Se aplica para aquellos cursos de los diferentes programas de la Universidad que tienen un componente virtual. 
140  Expresado en la AVR, realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. Estos cursos son: i) Práctica Médica: Sistema Nervioso y 

Tegumentario, ii) Sistema Nervioso, iii) Sistema Tegumentario, iv) Sistema Circulatorio, v) Sistema Respiratorio, vi) Práctica 
Médica: Sistema Circulatorio y Respiratorio, vii) Sistema Endocrino y Reproductor, viii) Práctica Médica: Sistema Endocrino, 
Reproductor y Excretor, iv) Sistema Excretor, x) Sistema Locomotor, xi) Sistema Hematopoyético, xii) Sistema Digestivo, y xiii) 
Práctica Médica: Sistema Locomotor, Hematopoyético y Digestivo, los mismos que tienen una metodología de aula invertida. 

141  Tiene como finalidad que los estudiantes busquen información para luego presentarse en el aula y debatir ideas. 
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Por otro lado, respecto a los docentes tutores en campos clínicos, la Universidad precisa que el PPM 
realiza el seguimiento y evaluación de estos docentes a través de: i) Formatos de asistencia, ii) 
Reporte de actividades, iii) Informe de los coordinadores de sede o responsable de realizar visitas 
inopinadas a los campos clínicos, iv) Comunicación de los estudiantes; y, v) Reporte de los delegados. 
 
Respecto al informe de carrera o área142, el director del PPM toma en cuenta el desempeño de los 
docentes de medicina que tiene a su cargo143. Por su parte, en la capacitación interna se evalúa la 
línea académica y la línea profesional; la primera, orientada al desarrollo de competencias como 
docentes universitarios, y la segunda, orientada al desarrollo de competencias vinculadas al área en 
particular de especialización del docente144. 
 
Los resultados del procedimiento de evaluación docente fueron uno de los criterios considerados en 
las bases del concurso público de méritos para la cobertura de plazas de docentes ordinarios 2020145. 
Otros criterios considerados para este proceso son los grados académicos, la experiencia laboral, las 
publicaciones e investigaciones, cursos de capacitación, entre otros. Asimismo, los resultados de esta 
evaluación son considerados para determinar la renovación de contratos, para la reclasificación 
docente146 y para los incentivos y premios que correspondan147. 
 
Por otro lado, la Universidad presentó los documentos “Proceso de selección y ratificación de 
docentes ordinarios”148 y “Proceso de selección y ratificación de docentes extraordinarios”149, los 
cuales tienen como objetivo definir los procedimientos de los procesos de selección y ratificación de 
docentes ordinarios y extraordinarios de la Universidad. En el primero se establece que el Comité de 
Ordinarización eleva al Rector la lista de docentes aprobados y ratificados para la emisión de la 
resolución rectoral correspondiente, y en el segundo, se establece que el Consejo de Políticas 
Académicas selecciona y ratifica a los docentes extraordinarios. 
 
Respecto a la promoción docente, el documento “Normas del régimen del personal docente”150, 
precisa que “los decanos y los directores de carrera (…) pueden proponer la promoción de los 
profesores a un nivel superior”, refiriéndose como nivel a la clasificación que la Universidad establece 

 
142  Representa la segunda dimensión de la evaluación docente. 
143  El criterio de materiales y sílabos se evalúa para asegurar la actualización de los cursos alineado al conocimiento médico en 

constante cambio; el criterio evaluaciones tiene como finalidad contar un banco de preguntas y de casos clínicos con objeto de 
evaluación.  

144  Especialidad clínica, salud pública, investigación, entre otros. 
145  Tiene como finalidad cubrir plazas docentes para ordinarios principales, asociados y auxiliares, garantizando los principios de 

méritos, capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo. 
146  La Universidad clasifica a sus docentes por niveles: i) nivel 1 para docentes en plazo de adecuación, ii) nivel 2 para docentes con 

grado de Maestro, iii) nivel 3 para docentes con grado de Doctor, y iv) para docentes con grado de Maestro o Doctor con más 
de diez (10) años de ejercicio destacado, con trabajos de investigación o publicaciones en su especialidad y con experiencia 
docente excepcional o experiencia pública.  

147  Numeral 10.3 del documento “Normas del Régimen de Personal Docente” aprobado por el Rector y la Vicerrectora Académica 
y de Investigación, de conformidad con lo dispuesto en el literal o) del artículo 20° del Estatuto 2019. 

148  Aprobado por el Rector el 26 de junio de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el literal o) del artículo 20° del “Estatuto 
Universitario: Reglamento General UPC”, versión 1, aprobado por el Rector. 

149  Aprobado por el Rector el 26 de junio de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el literal o) del artículo 20° del “Estatuto 
Universitario: Reglamento General UPC”, versión 1, aprobado por el Rector. 

150  Aprobado por el Rector y la Vicerrectora Académica y de Investigación, de conformidad con lo dispuesto en el literal o) del 
artículo 20° del “Estatuto Universitario: Reglamento General UPC”, versión 2. 
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del uno (1) al cuatro (4) de acuerdo a los grados académicos del docente151. Asimismo, durante la 
AVR152 y a través del documento “AVRFEB2022_IND12MV2REQ33+Contratos”153, la Universidad 
manifestó que la carrera docente inicia desde el momento que los docentes son contratados; por lo 
que el proceso de ordinarización de un docente contratado es considerado por la Universidad como 
promoción docente. Al respecto, este mecanismo de “promoción docente” no se encuentra 
detallado en ningún documento, por lo que se recomienda su formalización a través de la 
incorporación del mismo en la normativa interna de la Universidad.  
 
La Universidad evidenció la aplicación del proceso de evaluación 360° para el año 2019154, donde se 
aprecia el promedio obtenido en la evaluación de cada una de las cinco (5) dimensiones descritas en 
la Tabla 7. Asimismo, realiza un comparativo con resultados globales de la Universidad155 en el cual 
los docentes del PPM obtienen mayor promedio en cuatro (4) de las cinco (5) dimensiones de la 
evaluación. 
 
De la misma manera, la Universidad presentó evidencias del proceso de ingreso a la docencia 
ordinaria156, así como de los procesos de selección y ratificación de docentes extraordinarios157 y 
promoción docente158 para los años 2019 y 2020. Estas evidencias resultaron consistentes con lo 
establecido en los documentos “Proceso de selección y ratificación de docentes ordinarios” y 
“Proceso de selección y ratificación de docentes extraordinarios”.   
 
De acuerdo con lo analizado, el PPM cumple con el indicador 12 del Modelo de Medicina, debido a 
que cuenta con un procedimiento de evaluación docente acorde al procedimiento institucional, que 
considera las exigencias particulares de la enseñanza en medicina, acorde al procedimiento 
institucional, con fines de nombramiento, promoción, renovación de contratos, ratificación y 
separación. 
 
Capacitación docente 
 
En cuanto a la formación y capacitación continua de docentes del PPM, la Universidad presentó el 
“Plan de Capacitación 2021159” de alcance institucional, mediante el cual se establecen las 

 
151  Los docentes con grado de bachiller y/o título profesional en plazo de adecuación pertenecen al nivel 1; los docentes con grado 

de maestro, al nivel 2, los docentes con grado de doctor, al nivel 3; y los docentes con grado de maestro o doctor con más de 
diez (10) de experiencia, trabajos de investigación y experiencia profesional pública, al nivel 4. 

152  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
153  LicPro. V4 (RTD N° 013472-2022-SUNEDU-TD del 22 de febrero de 2022). 
154  La Universidad presentó el documento “04. Resultados Evaluación 360° (2019) Medicina”, en el cual se evidencia los promedios 

de evaluación y clasifica a los docentes en “Excelente”, “Bueno”, “Regular” y “Desaprobado”. 
155  La Universidad presentó el documento “05. Evaluación 360°_Pregrado_Medicina”, en el cual presenta los resultados de la 

evaluación 360° por cada dimensión y los compara con los resultados del año 2018. 
156  La Universidad presentó los resultados del concurso público de méritos para la cobertura de plazas de docentes ordinarios 2020, 

en el cual se nombra un (1) docente principal, un (1) docente asociado y seis (6) docentes auxiliares, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el documento “Proceso de selección y ratificación de docentes ordinarios” 

157  La Universidad presentó el acta de acuerdos del Consejo de Políticas Académicas del 20 de noviembre de 2019 y la Resolución 
Rectoral N° 97-19, de fecha 9 de diciembre de 2019, que resuelve ratificar el nombramiento de doscientos y sesenta y seis (266) 
docentes extraordinarios hasta el inicio del semestre 2020-I y nombrar a diecisiete (17) docentes como extraordinarios hasta 
marzo de 2020. 

158  La Universidad presentó los contratos iniciales de tres (3) docentes, quienes iniciaron como docentes a tiempo parcial, luego 
cambiaron su régimen de dedicación a tiempo completo, y actualmente, son docentes ordinarios del PPM. Para esto último, la 
Universidad presentó las resoluciones rectorales que los nombran como docentes auxiliares y asociados. 

159  Aprobado por la Dirección de Calidad Educativa, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 58° del “Estatuto 
Universitario: Reglamento General UPC”, versión 2 con código SICA-REG-00, aprobado por el Rector el 15 de abril de 2019. 
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actividades que le permiten al docente adquirir herramientas, estrategias y metodologías para la 
enseñanza en los entornos presenciales, semipresenciales y no presenciales para la aplicación del 
Modelo Educativo de la Universidad. La malla de capacitación docente se encuentra diseñada para 
mejorar cuatro (4) competencias del docente: i) didáctica160, ii) personal161, iii) innovación162, y iv) 
gestión163. 
 
La capacitación docente aplica tanto para docentes ordinarios, contratados y extraordinarios, a 
quienes se exige el cumplimiento de un mínimo de veinte (20) horas de capacitación en caso la carga 
académica inicie en el primer semestre del año, o de diez (10) horas de capacitación si el dictado 
inicia en el segundo semestre del año164. El mencionado Plan consta de: i) cronograma de 
capacitaciones165, ii) nombre de los ponentes, iii) horas de duración y iv) presupuesto166.  
 
Respecto al diagnóstico de necesidades de capacitación, la Universidad precisó que la malla de 
capacitación se desprende del Modelo Educativo, para lo cual se realiza una revisión anual de sus 
contenidos, además de recabar sugerencias de los programas y direcciones167; mientras que respecto 
a los sílabos, la Universidad presentó el documento “Capacitación Docente UPC 2021”168 que 
muestra la oferta y contenidos de los cursos por cada una de las cuatro (4) competencias docentes.  
 
Adicionalmente, en el año 2021 se desarrollaron conferencias en línea (webinars) y talleres 
(workshops), como parte del “Programa de Desarrollo de Docentes y Líderes Académicos para 
Ciencias de la Salud Laureate (FALD)169”, el cual fue elaborado por la Facultad en conjunto con 
Laureate Health Sciences en el año 2018 y se desarrolla cada año con la finalidad de mejorar las 
competencias pedagógicas en la enseñanza de ciencias de la salud170. La Tabla 31 muestra las 
principales actividades en la que participaron los docentes del PPM como parte del Plan y del 
programa FALD en el año 2021. 
 
Como evidencia del desarrollo de estas actividades, el PPM presentó el documento 
“AVRFEB2022_IND13MV2REQ38+REPORTE DE CAPACITACIONES171”, el cual contiene la lista de 
docentes del PPM que participaron de las capacitaciones institucionales durante el año 2021, siendo 
un total de trescientos sesenta y siete (367) docentes participantes172. 

 
160  Con la finalidad de que el docente sea capaz de diseñar y facilitar sesiones de clases, así como evaluar y retroalimentar mediante 

el uso de herramientas metodológicas y técnicas didácticas que favorezcan el proceso. 
161  Con la finalidad de que el docente sea capaz de crear una cultura de enseñanza y aprendizaje basada en el respeto y la ética, 

mediante la comunicación y trabajo en equipo favoreciendo el desarrollo integral de docentes y estudiantes. 
162  Con la finalidad de que el docente sea capaz de integrar herramientas tecnológicas, estrategias metodológicas que permitan 

alcanzar los objetivos en los estudiantes fomentando un espíritu innovador. 
163  Con la finalidad de que el docente sea capaz de gestionar el manejo de la información, recursos didácticos, metodológicas 

atendiendo las necesidades y tiempo de cada estudiante. 
164  Su cumplimiento forma parte de una (1) de las cinco (5) dimensiones de la evaluación 360°. 
165  Las capacitaciones se desarrollaron entre los meses de enero y noviembre de 2021.  
166  Asciende a un total de S/ 159 040 para el desarrollo del diseño de capacitaciones y ejecución de los cronogramas propuestos. 
167  Expresado en la AVR, realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022, así como en el documento 

“AVRFEB2022_IND13MV1REQ36+ANEXOS” 
168  LicPro. V4 (RTD N° 013472-2022-SUNEDU-TD del 22 de febrero de 2022). 
169  Faculty and Academic del Leadership Development Program – FALD. 
170  El programa plantea el desarrollo docente en cinco (5) niveles de complejidad creciente: i) Introductorio, ii) Instructor, iii) 

Diseñador, iv) Mentor, y v) Experto. 
171  LicPro. V4 (RTD N° 013472-2022-SUNEDU-TD del 22 de febrero de 2022). 
172  Adicionalmente, la Universidad presentó el documento “AVRFEB2022_IND13MV1REQ36+ANEXOS”, en el cual se evidencian 

correos electrónicos al inicio de cada mes informando acerca de la programación de capacitaciones y el mecanismo de 
inscripciones en ellas. 
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Por otro lado, la Universidad presentó el “Plan de Capacitación Docente de la Carrera de Medicina 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) -2021”173, el cual tiene como objetivo dotar 
de herramientas pedagógicas al personal docente del PPM para un adecuado desempeño de sus 
actividades académicas, así como mejorar las competencias educativas de los docentes y la 
satisfacción y motivación de los estudiantes.  
 
El diagnóstico174 de este Plan se sustenta en dos (2) aspectos: i) las carencias o deficiencias 
encontradas en el funcionamiento del programa y ii) los planes de introducción o desarrollo de 
nuevos enfoques o metodologías de enseñanza-aprendizaje en el programa. La fuente de 
información del primer aspecto proviene de las encuestas docentes que realizan los estudiantes175, 
así como reuniones con delegados176 que son conducidas por los Coordinadores de Áreas; mientras 
que la fuente de información del segundo aspecto es el seguimiento del rendimiento académico de 
los estudiantes177. Adicionalmente, debido a la Emergencia Sanitaria del Covid-19, se consideró la 
necesidad de conducir las actividades de aprendizaje y de evaluación a distancia. La Tabla 32 muestra 
el detalle por cada actividad en la que participaron los docentes del PPM como parte del Plan del 
PPM. 
 
Respecto a la movilidad docente, esta es gestionada por cada Facultad de la Universidad. La Facultad 
gestiona su desarrollo y el de sus docentes tomando en consideración el avance de la educación 
médica a nivel internacional, y dado que la Universidad es miembro de la Red Laureate178, los 
docentes cuentan con oportunidades de intercambio de experiencias con pares internacionales, 
tanto dentro de la red como fuera de ella, mediante la participación en foros, conferencias y 
seminarios internacionales179. 
 
De acuerdo a lo expuesto, se evidencia el cumplimiento del indicador 13 del Modelo de Medicina, 
debido a que el PPM tiene y aplica un plan de formación o capacitación continua de docentes del 
programa, que considera la especialización y reforzamiento en diversos ámbitos de la docencia 
universitaria, como gestión e investigación, entre otros. 
 
Del análisis realizado, se concluye que la Universidad cumple con el Criterio 2, que integra los 
indicadores 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Modelo de Medicina, debido a que cuenta con docentes, 
principalmente médicos, con grado de maestro o doctor y/o título de segunda especialidad obtenido 

 
173  Aprobado por el Director de la Carrera de Medicina, el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Vicerrector Académico 

y de Investigación. 
174  Adicionalmente a lo contenido en el Plan, la Universidad presentó el documento 

“AVRFEB2022_IND13MV1OBS35+ACTAS_REUNIONES_DELEGADOS”, el cual precisa como se realizó el diagnóstico para la 
elaboración del Plan. 

175  En estas encuestas, los estudiantes, además de colocar una calificación, se incluye la posibilidad de que puedan realizar 
comentarios abiertos acerca de los cursos y docentes. 

176  A manera de ejemplo, la Universidad presentó los informes de reunión con delegados para los cursos de Inmunidad e Infección 
y Procesos Biológicos 1, en los cuales se aprecian los comentarios acerca de las fortalezas, las áreas de mejora, los docentes 
destacados y los comentarios y/o sugerencias que los estudiantes brindan. Se adjuntan imágenes de dichas reuniones. 

177  El desarrollo de nuevas metodologías y enfoques es consecuencia de la interacción de los docentes dedicados a la gestión con 
pares de otras universidades. 

178  Es una red internacional de instituciones de educación superior comprometidas con la misión de “hacer accesible la educación 
superior de calidad para mejorar vidas y ayudar a hacer del mundo un lugar mejor”. 

179  La Universidad presentó los informes de estrategias de movilidad docente y resultados de movilidad internacional para los 2020 
y 2021, en los cuales se aprecia la relación de docentes del PPM que participaron de eventos internacionales presenciales y/o 
virtuales, así como la relación de docentes internacionales que participaron de actividades presenciales y/o virtuales 
organizadas por la Universidad. 
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a través de residentado médico, cumpliendo con las ratios de estudiantes por docente y jefe de 
práctica establecidas en el Modelo. Asimismo, presenta procedimientos de selección, evaluación y 
capacitación de la carrera docente que considera las exigencias particulares de la enseñanza en 
medicina. 
 
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 PPM180 
 
De acuerdo con el artículo 66 del Estatuto181, “La investigación constituye una función esencial de la 
Universidad, que la fomenta y realiza, motivando la participación de los docentes, estudiantes y 
graduados”. 
 
En relación con la gestión de la investigación a nivel institucional, el Estatuto precisa que la 
Universidad cuenta con el Vicerrectorado Académico y de la Investigación, el cual tiene entre sus 
funciones, la de dirigir, supervisar y evaluar las actividades de investigación que se realicen; además 
de proponer al Rector el Plan de Investigación de la Universidad. 
 
El Vicerrectorado Académico y de la Investigación nombra al Director de Investigación, quien debe 
contar con el grado académico de Doctor; las funciones del Director de Investigación se especifican 
en el artículo 69 del Estatuto (véase Tabla 33). 
 
De acuerdo al ROF de la Facultad182, la Facultad cuenta con el Centro de Investigación e Innovación, 
como encargado de promover, realizar y difundir la investigación científica e innovación en ciencias 
biomédicas en la Facultad, de acuerdo a los objetivos y metas trazadas, la cual está a cargo de un 
Coordinador, quien reporta al Decano y al Director de Investigación. Asimismo, el PPM cuenta con 
un Coordinador de Investigación quien reporta al Director del PPM y el coordinador del Centro de 
Investigación e Innovación. 
 
Comité de Ética en Investigación 
 
De acuerdo con el artículo 6 del “Código de Ética en la Investigación Científica de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas”183, “para una adecuada orientación y vigilancia del sentido ético en 
la práctica de la investigación científica (…) se cuenta con un Comité de Ética en la Investigación que 

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

de la investigación”. 
181  “Estatuto Universitario: Reglamento General UPC”, versión 3 con código SICA-REG-00, aprobado el 13 de diciembre de 2021. 
182  Reglamento de Organización y Funciones de la Facultad de Ciencias de la Salud”, versión 4 con código SICA-REG-29, aprobado 

por el Vicerrectorado Académica y de Investigación y el Rector el 16 de diciembre de 2021. 
183  Código de Ética en la Investigación Científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas”, versión 2 con código INV-COD-

01, aprobado por el Vicerrector Académico y de Investigación el 25 de abril de 2017. Autoridad competente de acuerdo al inciso 
b) del artículo 22 del Estatuto Universitario: Reglamento General UPC. 
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tiene su reglamento específico”. Asimismo, precisa que el Comité de Ética en la Investigación (en 
adelante, CEI) cuenta con Subcomités de Ética en las áreas de conocimiento de la Universidad. Así, 
los Subcomités de Ética184 informan al CEI las decisiones asumidas en el marco de sus funciones para 
ser ratificadas, observadas o registradas en el archivo del CEI, según sea el caso.  
 
El Sub Comité de Ética tiene como misión proteger los derechos, la dignidad y el bienestar de las 
personas que son sujetos de investigación, en el marco de los principios éticos de la normativa 
nacional e internacional sobre la ética en investigación, siendo una de ellas la “Declaración de 
Helsinki”, la cual se refleja en el compromiso por velar por la vida, salud, dignidad, integridad, 
derecho a la autodeterminación, privacidad y confidencialidad. Esta información se encuentra 
contenida en el “Reglamento del Sub Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Ciencias de 
la Salud”185, que además precisa las funciones del referido Sub Comité (véase Tabla 34) y su ámbito 
de intervención186: 
 
a) Propuestas de tesis o proyectos profesionales de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud.  
b) Investigaciones patrocinadas por la Facultad de Ciencias de la Salud.  
c) Investigaciones en las que se utiliza alguna de las instalaciones, alumnos o recursos de la 

Facultad de Ciencias de la Salud.  
d) Investigaciones a solicitud de investigadores, instituciones o patrocinadores externos, previa 

aceptación del CEI. 
 
El Sub Comité de Ética en Investigación de la Facultad, es designado por el Decanato de la Facultad a 
propuesta del propio CEI, está integrado por ocho (8) a doce (12) miembros, titulares y suplentes187; 
debiendo contar con miembros de la institución y miembros externos188 (véase Tabla 35); 
evidenciando que se incluyen integrantes con formación en Bioética189.  
 
Este Subcomité de Ética tiene a cargo la revisión, evaluación, aprobación y supervisión de los 
proyectos de investigación (Protocolo de investigación, Formato de consentimiento informado y 
Carta de compromiso), que los investigadores presentan. Estos proyectos son calificados como 

 
184  En el Código de Ética en la Investigación Científica de la Universidad se señala la existencia de sub comités de ética en las áreas 

de conocimiento; sin embargo, en los documentos de la Facultad se usa la denominación “Comité de ética…”. Al respecto, según 
lo expresado en el documento “Dic2021_RespuestaOBS13+DeclaraciónJurada(ER)”, presentado el 28 de diciembre de 2021, en 
función de la modificación del ROF de la Facultad, se actualizó el nombre del Comité de Ética de la Facultad por Sub Comité de 
Ética en Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, adjuntando para ello la declaración jurada del Rector señalando 
que se brindó su aprobación al Reglamento del Subcomité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

185   “Reglamento del Sub Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (CEI)”, versión 1 con código SICA-REG-41, aprobado por el Decano de Ciencias de la Salud el 16 de agosto de 
2021. Autoridad competente de acuerdo al inciso b) del artículo 22 del Estatuto Universitario: Reglamento General UPC. 

186   Dentro de las disposiciones finales del Reglamento se señala que éste será revisado por el CEI cada tres (3) años.  
187  Según lo expresado en el documento “Dic2021_OBS 74. Resolución”, presentado el 28 de diciembre del 2021. La Universidad 

precisa que, en el marco de la Directiva del Instituto Nacional de Salud, aprobada el 2020, la cual específica sobre los comités 
de ética en investigación que se debe incluir a “personas con conocimientos en metodología de la investigación, con 
conocimientos en el campo de la salud, así como en ciencias conductuales o sociales; miembros con conocimientos en asuntos 
legales, éticos; y representantes de la comunidad”; se adecuó el Comité de Ética a la normativa mediante Resolución de 
Decanato FCS N° 002-2020, del 6 de noviembre de 2020. 

188  De acuerdo al Reglamento de Ética de la Facultad, deberá existir al menos un (1) representante de cada una de las escuelas 
académicas. Los integrantes externos pertenecen a la sociedad civil o a entidades públicas y privadas, participan en las sesiones 
y tienen derecho a voto. Al menos cinco (5) miembros deben estar presentes en cada reunión para que haya quórum.  

189  Según lo expresado en el documento “Dic2021_OBS 74 +Resolución+Constancias (7).pdf”, presentado el 28 de diciembre de 
2021, la representante del Programa de Medicina ha culminado la maestría en Bioética y Biojurídica, mostrando su respectiva 
constancia; mientras que el representante del Programa de Terapia Física presenta su constancia de participación en la I Jornada 
Nacional de Ética y Bioética en Tecnología Médica otorgado por el Colegio Tecnólogo Médico del Perú. 
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“aprobado”, “aprobado condicionado a subsanación de observaciones” o “rechazado”. Durante la 
AVR190, la Universidad manifestó que todos los proyectos que involucren seres vivos deben ser 
evaluados de manera obligatoria por el Subcomité de Ética; y, aquellos que se realizan sobre fuentes 
de información secundaria, pueden prescindir de esta evaluación. 
 
Respecto a las sanciones, el CEI se reserva el derecho de suspender la ejecución de cualquier 
protocolo de investigación aprobado, que contravenga las buenas prácticas clínicas, y notificar al 
Decanato de la Facultad.  
 
Por lo antes mencionado, respecto al cumplimiento del indicador 15 (MV5) del Modelo de Medicina, 
se evidenció que el PPM cuenta con un Sub Comité de Ética, como instancia encargada de la revisión, 
evaluación, aprobación y supervisión de los proyectos de investigación en el marco de los aspectos 
éticos vinculados a los mismos, considerando la normativa nacional e internacional vigente. 
 
3.2 Líneas de investigación, proyectos vinculados y grupos de investigación191 

 
Líneas de investigación 
 
Las líneas de investigación192 de la Universidad aprobadas en el año 2017 fueron establecidas entre 
la Dirección de Investigación y los Decanos de las Facultades, determinadas a partir de su producción 
científica193 lo que permitió plantear una orientación más clara del tipo de proyectos de investigación 
a promover, de acuerdo a las líneas de investigación. 
 
Al respecto, durante la AVR194, la Universidad señaló que tienen como criterio fundamental el 
entender las líneas de investigación no como conjunto de intervenciones a futuro sino como 
indicador de las fortalezas que se tiene en investigación a partir de los proyectos, docentes que 
realizan investigación, artículos científicos publicados, patentes, etc. En ese sentido, estudiantes y 
docentes realizan proyectos de investigación grupales e individuales y, a partir de los proyectos 
exitosos195, se establece lo que se puede compartir al sistema universitario del país como fortaleza. 
La Universidad declaró contar con líneas de investigación institucionales, subdivididas en sus 
trece (13) Facultades. De ellas, las vinculadas al PPM son las correspondientes a la Facultad la cual 
cuenta con siete (7) líneas de investigación, tal como se muestra en la Tabla 8. 
   

 
190  Realizada el 10 y 11 de febrero de 2022. 
191  En la presente subsección, se consideró la evaluación del MV1 y MV2 del indicador 15 de la “Condición II. Gestión de la 

investigación”. 

192   Resolución Vicerrectoral N° VRA 28.17 del 25 de abril de 2017, resuelve “definir y aprobar las líneas de investigación de las 
Facultades de la universidad (…) A) Facultad de Ciencias de la Salud: 1. Biomateriales (…), 2. Biología sintética y 
bionanotecnologías (...), 3. Bioquímica, biología molecular y celular (…), 4. Educación en ciencias de la salud (…), 5. Epidemiología 
clínica y salud basada en evidencia (…), 6. Nutrición, deporte y actividad física (…), 7. Salud pública y gestión en salud. (…)”. 
Posteriormente mediante Resolución Vicerrectoral N° VRA 44.17 del 26 de junio de 2017, resuelve precisar y complementar 
Resolución Vicerrectoral N° VRA 28.17, en la cual se definieron y aprobaron las líneas de investigación de las Facultades de la 
Universidad. 

193    A través de concursos anuales de incentivo, incentivos ex post, publicación de tesis en forma de artículos científicos, obtención 
de recursos económicos externos mediante participación en concurso de programas nacionales e internacionales de fomento 
a la investigación, entre otros. 

194  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
195   Los proyectos son evaluados por pares externos y publicados en medios indexados (Scopus, Web of Science, entre otras). 
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Tabla 8. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS AL PPM 
N° Facultad de Ciencias de la Salud Objetivos específicos de la línea 

1 Biomateriales 
 Identificar los dinamismos y beneficios de los biomateriales. 
 Aplicar nuevos biomateriales en las prácticas médicas. 

2 
Biología sintética y 
bionanotecnologías 

 Identificar innovaciones posibles desde la biología sintética.  
 Aplicar bionanotecnologías innovadoras en las ciencias de la salud. 

3 
Bioquímica, biología molecular y 
celular 

 Identificar aplicaciones prácticas de las ciencias biológicas. 
 Diseñar y promover el diagnóstico temprano de síndromes febriles. 

4 Educación en ciencias de la salud 

 Evaluar la enseñanza de las ciencias de la salud en las universidades 
    peruanas.  
 Promover mejoras e innovaciones en los programas de ciencias de 

     la salud. 

5 
Epidemiología clínica y salud basada 
en evidencias 

 Identificar los aspectos epidemiológicos más frecuentes en el país. 
 Promover la prevención en salud pública en el país. 

6 Nutrición, deporte y actividad física 

 Identificar nuevas interrelaciones entre la nutrición, el deporte y la 
terapia física. 

 Aplicar los resultados de la investigación básica interdisciplinaria de 
    estas disciplinas en sectores específicos de la población. 

7 Salud pública y gestión en salud 
 Mejorar la comprensión y difusión de los servicios a la salud pública. 
 Mejorar la gestión de los servicios de salud ofrecidos desde Estado 

    y las empresas privadas. 
Fuente: Resolución Vicerrectoral N° VRA 44.17 del 26 de junio de 2017. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
Cada una de las líneas de investigación señaladas tienen como objetivo general el desarrollo de 
investigación científica sobre las temáticas abordadas en las mismas.  
 
Proyectos de investigación 
 
La Universidad presentó los proyectos de investigación de la Facultad involucrados en las líneas de 
investigación. En esta documentación196 predominan los proyectos de investigación en las materias 
de “Bioquímica, biología molecular y celular”, “Salud pública y gestión en salud” y “Nutrición, deporte 
y actividad física”, lo cual se detalla en la Tabla 9. 
 

Tabla 9. CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INVOLUCRADOS EN LAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN PERIODO 2019 - 2020 

N° Línea de Investigación 2019 2020 Total 
1 Biomateriales - - - 
2 Biología sintética y bionanotecnologías - - - 
3 Bioquímica, biología molecular y celular 18 - 18 
4 Educación en ciencias de la salud - 1 1 
5 Epidemiología clínica y salud basada en evidencias 4 4 8 
6 Nutrición, deporte y actividad física 14 - 14 
7 Salud pública y gestión en salud 18  18 
8 Otros* - 47 47 

 Total 54 52 106 
* Proyectos de investigación que no precisan Línea de Investigación.  
Fuente: LicPro. V3 (RTD N° 075062-2021-SUNEDU-TD del 29 de diciembre de 2021). SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 

 
196  Según lo expresado en los documentos “Proyectos de Investigación con recursos financiamiento propios (VII Concurso Anual de 

Incentivo a la Investigación) - 2019”; “Proyectos de Investigación con recursos financiamiento propios (VIII Concurso Anual de 
Incentivo a la Investigación) -2020”, presentado el 22 de febrero de 2022. 
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La Tabla 9 muestra los proyectos de investigación por línea de investigación para los periodos 2019 
a 2020; para el año 2020 la Universidad declara un total de cincuenta y dos (52) proyectos de 
investigación.  
 
La Universidad presentó los proyectos de investigación de la Facultad financiados con recursos 
propios, en el marco del Concurso Anual de Incentivo a la Investigación de los años 2019 y 2020,  

 
 Al respecto, implementar 

estrategias dirigidas a la obtención de financiamiento externo para los proyectos de investigación 
del programa de pregrado de Medicina. Asimismo, indicó en la AVR197 que los proyectos de 
investigación que debían desarrollar en el 2020 no se vieron afectados por la Emergencia Sanitaria 
del Covid-19, logrando la ejecución de lo programado.  
 
Por otro lado, durante la AVR198 la Universidad precisó que bajo la denominación de “investigación 
altamente especializada”, desarrolla proyectos interdisciplinarios199, los cuales se encuentran a 
cargo, principalmente, de los docentes que investigan a tiempo completo (véase Tabla 38). 
 
3.3 Laboratorios de investigación 
 
La Universidad presentó en el Formato de Licenciamiento P6200, dos (2) laboratorios de investigación, 
los cuales se encuentran ubicados en el local SL10 - Av. Alameda San Marcos S/N Sub lote B con 
frente al parque público, urb. Parte del Fundo Villa, distrito de Chorrillos, provincia y departamento 
de Lima (véase Tabla 10). 
 

Tabla 10. LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS POR LA UNIVERSIDAD PARA EL PPM 

N° 
Código del 
laboratorio 

Aforo Nombre del Laboratorio Tipo de laboratorio Sub formatos vinculados 

1 SL10LA77 8 
Laboratorio de Biología 
Molecular y Celular 

De investigación No aplica 

2 SL10LA78 17 
Laboratorio de Bioquímica 
y Biofísica Aplicada 

De investigación No aplica 

Fuente: Formato de Licenciamiento P6, LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD, del 17 de marzo de 2022). SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
Los laboratorios son de dedicación exclusiva a la investigación y cuentan con equipamiento que 
responde a las líneas de investigación de la Facultad que en estos se desarrollan. En servicios básicos, 
cuentan con agua y desagüe operativos, con internet de banda ancha, teléfono en cada ambiente, 
los laboratorios se encuentran ventilados, con iluminación natural y artificial. En relación con el 
sistema de seguridad implementado en los laboratorios, se constató en la AVR201, que cuentan con 
los requerimientos necesarios para el nivel de bioseguridad correspondiente.  
 
Al respecto, se observa que para el año 2019 fueron dieciocho (18) los proyectos de investigación 
desarrollados en el marco de la línea de investigación “Bioquímica, biología molecular y celular”, los 

 
197   Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
198   Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
199  Referido al trabajo de cooperación e integración entre dos (2) o más disciplinas en un aspecto puntual. 
200  Reportado en el Formato de Licenciamiento P6, LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD, del 17 de marzo de 2022). 
201  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
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cuales se relacionan al uso de los laboratorios de investigación señalados (véase Tabla 11), y 
cuatro (4) en la línea “Epidemiología clínica y salud basada en evidencias”. Del mismo modo, para el 
año 2020, si bien son cincuenta y dos (52) proyectos declarados, solo precisan el vínculo de cuatro (4) 
proyectos en la línea “Epidemiología clínica y salud basada en evidencias”. 
 

Tabla 11. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA LÍNEA BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
CELULAR RELACIONADOS AL USO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 

N°   Nombre del proyecto 

1  
First isolation of dengue virus serotype 3 in a north region of Peru: Molecular diagnosis and clinical 
characteristics 

2  Detection of Human Metapneumovirus infection in children under 18 years old hospitalized In Lima- Peru 

3  
Evaluación de la interacción de proteínas de leucocitos humanos con la proteína Pap31 de Bartonella 
bacilliformis mediante el Sistema de Tres Híbridos. 

4  Determinación del límite de inhibición bacteriano del hidróxido de calcio sobre cepas de Enterococcus 
Faecalis ATCC ® 29212™ 

5  Erosive effect of three pre- workout drinks on the enamel bovine microhardness 

6  
In vitro evaluation of the fungicide and fungystate activity of the methanolic extract of the Minthostachys 
mollis (Muña) on the cepa of Candida albicans ATCC®1023 

7  
Antibacterial effect of methanolic extracts from marine seaweed on Streptococcus mutans STRAINS 
(ATCC®35668 ™) 

8  
Evaluation antibacterial of the methanolic extract of cat's claw on oral pathogens: Staphylococcus aureus 
(ATCC® 25923 ™), Fusobacterium nucleatum (ATCC® 25586 ™) 

9  Gut microbiota in hospitalized children under 5 years with acute infective gastroenteritis caused by virus or 
bacteria in a regional Peruvian hospital 

10  
Efecto del plasma rico en plaquetas en el tratamiento de las cicatrices por acné: revisión sistemática y meta-
análisis de ensayos clínicos. 

11  

Efecto de la suplementación con ácidos grasos omega-3 sobre los niveles de triglicéridos y lipoproteínas de 
alta densidad (HDL) en pacientes con infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en 
Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA): Revisión Sistemática y 
Meta-análisis 

12  
Desarrollo y evaluación de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real in house 
para la detección del virus mayaro en pacientes con síndrome febril provenientes de zonas endémicas del 
Perú 

13  Estudio de las mutaciones de resistencia de los virus de la gripe a los fármacos antivíricos: Amantadina 
Oseltamivir y Zanamivir 

14  Aptámeros contra una proteína abundante de T. cruzi para la potencial identificación en Chagas 

15  Pharmacophore-based virtual screening for identification of novel inhibitors that inhibit 30S ribosomal 
subunit. 

16  Estructuras de complejos ADN- proteína que alteran la fase de iniciación de la síntesis proteica bacteriana 

17  Características clínicas, microbiológicas y epidemiología molecular de la infección nosocomial por Klebsiella 
pneumoniae productora de carbapenemasas en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

18  Prueba rápida para la detección de Bartonella bacilliformis 
Fuente: LicPro. V3 (, RTD N° 075062-2021-SUNEDU-TD del 29 de diciembre de 2021). SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
De igual manera, la Universidad declaró el desarrollo de investigación interdisciplinaria a cargo de 
docentes investigadores a tiempo completo, donde se evidencia que entre el 2019 al 2021 se han 
desarrollado nueve (9) proyectos de investigación donde se utilizaron los laboratorios en mención. 
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3.4 Recursos destinados a la investigación202  
 
Presupuesto de investigación 2019 - 2020 
 
La Universidad presentó el presupuesto de investigación del PPM203 para los años 2019 y 2020. 
Durante la AVR204, el Director de Investigación señaló que la Dirección de Investigación gestiona el 
presupuesto en investigación para las Facultades de manera global. En ese sentido, a efectos de 
presentar el presupuesto para el PPM han realizado una estimación, a diferencia de los proyectos de 
investigación donde se tiene un presupuesto específico de los proyectos de la Facultad. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
202  En la presente subsección, se consideró la evaluación del medio de verificación 4 del indicador 15 de la “Condición II. Gestión 

de la investigación”. 
203   Según lo expresado en el documento “Dic2021_OBS 73+Presupuesto”, presentada el 28 de diciembre de 2021, mediante RTD 

N° 075062-2021-SUNEDU-TD. 
204  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
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Respecto a lo analizado en el monto ejecutado del presupuesto total de investigación del PPM, se 
observa un incremento del presupuesto en el 2020 en comparación con lo programado para el año 
2019. Para los rubros de “personal directivo y administrativo” y “gastos en personal de 
investigación”, el presupuesto se ha mantenido durante estos años, mientras que el monto asignado 
a “gastos de proyectos de investigación” fue incrementado del año 2019 a 2020, al igual que el monto 
total programado. 
 
Asimismo, la ejecución de los montos programados de “personal directivo y administrativo” y “gastos 
en personal de investigación”  en el periodo bajo análisis. Mientras que del rubro “gastos 
de proyectos de investigación”, conformado por materiales e insumos, mantenimiento y reparación 
de equipos y mobiliario, adquisición de equipos y mobiliario, y otros; fue ejecutado  del 
presupuesto programado para 2019 y  para 2020.   
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Este ese sentido, los rubros de “personal directivo y administrativo” y “gastos en personal de 
investigación”,  total en 2019 y 2020, respectivamente. 
Se observa que el rubro “gastos de proyectos de investigación” para el año 2019 representó  
del total de presupuesto programado en investigación para el PPM, mientras que en el año 2020 
significó  del total del presupuesto programado en investigación; observándose un incremento 
en el porcentaje asignado al rubro en mención respecto al total del presupuesto programado en 
investigación para el PPM. Asimismo, se observa que dentro de los sub rubros que forman parte de 
“gastos de proyectos de investigación”; los de “materiales e insumos” y “otros” contienen los 
mayores montos presupuestales respecto al rubro señalado. Siendo así, para el año 2020, 
“materiales e insumos” tuvieron  respecto al monto asignado a “gastos de 
proyectos de investigación”. 
 
Sobre la base de la información analizada, se evidenció que el PPM destina un presupuesto anual 
para el desarrollo de los proyectos de investigación, los cuales se encuentran vinculados a sus 
respectivas líneas de investigación aprobadas y cuenta con laboratorios de investigación, dando así 
cumplimiento al indicador 15 (MV1), (MV2), (MV3) y (MV4) del Modelo de Medicina. 
 

3.5 Herramientas bibliográficas para la investigación (acervo físico y virtual)205  
 
Evaluación del acervo bibliográfico físico 
 
La Universidad presentó la lista del acervo bibliográfico físico vinculado al PPM, siendo de mil ciento 
veinticuatro (1 124) títulos, los cuales comprenden tres mil ochocientos noventa y dos (3 892) 
ejemplares. El acervo se encuentra en la Biblioteca ubicada en el Campus Villa (local SL10). El registro 
del material bibliográfico fue presentado mediante una lista codificada, conteniendo el número de 
ejemplares, título, autor, año de publicación, así como un código del programa y local. Se verificó 
durante la AVR206 la disponibilidad del material bibliográfico señalado en la lista de acervo 
bibliográfico físico. 
  
Para el análisis, se seleccionó una muestra aleatoria de periodos de publicación distintos, verificando 
que el material escogido del acervo bibliográfico físico, efectivamente se encuentra en la Biblioteca.  
 
Evaluación de la accesibilidad del acervo bibliográfico físico 
 
El material bibliográfico físico vinculado al PPM se encuentra en la biblioteca ubicada en el pabellón 
“D” del local SL10. En el pabellón se encuentra el acervo físico, así como las salas de lectura. En el 
primer piso se ubican los módulos de atención, máquinas de auto préstamo y auto devolución. En. 
En el segundo nivel, las salas de lectura, computadoras para docentes, salas de capacitación; en el 
tercer piso, salas de trabajo, cubículos y equipos de apoyo para estudiantes. Adicionalmente, 
cuentan con el pabellón “I” donde se encuentran las salas de cómputo para estudiantes, las cuales 
forman parte del servicio de biblioteca. 

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

206    Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
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Asimismo, la Universidad cuenta con servicio auto asistido mediante módulos con pantallas donde 
los estudiantes realizan la búsqueda; además, cuentan con una persona asignada en caso requieran 
orientación. Las estanterías de textos son abiertas y, de requerirlo, pueden trasladar los textos a su 
domicilio. 
 
Dado el contexto de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, se suspendió el préstamo de libros en 
versión física, por lo cual implementaron el servicio especial de digitalización de determinados 
capítulos para los casos en los que el texto no estuviese en versión electrónica. Al respecto, durante 
la AVR207, el Director de Gestión del Conocimiento precisó que se ha logrado digitalizar casi todo el 
material del acervo bibliográfico físico que los estudiantes requieren, a fin de que puedan acceder 
remotamente a través de su aula virtual. 
 
Asimismo, señaló que el PPM cuenta con una bibliotecóloga208 asignada, quien trabaja con los 
directores y docentes a fin de revisar la bibliografía de los sílabos y realizar las actualizaciones de los 
textos. Durante la AVR209 se verificó la disponibilidad y estado del acervo bibliográfico, se tomó una 
muestra aleatoria (véase Tabla 39) evidenciando que el material se encuentra en buen estado.  
 
Evaluación del acervo bibliográfico virtual 
 
La Universidad cuenta con un software integrado de gestión de bibliotecas basado en la nube 
llamado “ALMA”, a través del cual se accede a los recursos físicos y electrónicos, este software es 
complementado con el sistema “Leganto” que permite el acceso directo desde el Aula Virtual 
(Blackboard) a los recursos de información de cada curso y que son gestionados en ALMA.  
 
Respecto al acervo bibliográfico virtual, la Universidad cuenta con treinta y un (31) bases de datos 
para Medicina210. El ingreso a las bases de datos se realiza a través del portal web institucional de la 
Universidad, se dirige a la sección “Biblioteca” y accede al Aula Virtual UPC: 
https://aulavirtual.upc.edu.pe/, donde el estudiante registra su nombre de usuario y contraseña 
para acceder a sus cursos y a la e-Bibliografía. Al respecto, se verificó que la Universidad presentó 
contratos que se encuentran vigentes, órdenes de compra, facturas y otros documentos que 
evidencian las gestiones para adquirirlas (véase Tabla 13 ). 

 
207  Realizada el 10 y 11 de febrero de 2022. 
208  La bibliotecóloga brinda soporte para el uso de recursos y acceso a la información, apoya a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. En caso de solicitudes de documentos físicos, en tanto sea parte de la bibliografía obligatoria del curso, se 
digitalizan capítulos del documento, brinda soporte mediante talleres grabados sobre: estrategia de búsqueda, uso ético de la 
información, estilo de citación, organización de la información mediante Mendeley, entre otros. Asimismo, brinda asesorías a 
los docentes sobre el acceso a recursos digitales desde las diferentes opciones (Catálogo, aula virtual, bibliografía de los cursos). 

209  Realizada el 10 y 11 de febrero de 2022. 
210  Según lo expresado en el documento del archivo “Dic2021_OBS 79+LISTADO_BBDD+CONTRATOS+ORDENES DE COMPRA.pdf”, 

presentada el 28 de diciembre de 2021. La Universidad adjuntó los contratos y órdenes de compra vigentes, donde precisa la 
razón social y RUC de la Universidad, se encuentran suscritos por los responsables legales facultados. 
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Tabla 13. VIGENCIA DE BASE DE DATOS DEL PPM 

N° Título Vigencia Proveedor 
Nivel de 

Especialización 
en Medicina 

1 Access Medicine 5/6/2021 hasta el 4/6/2022 Dot Lib Información S.A.C. I 
2 Best Practice 2/5/2021 hasta el 1/5/2022 Publiciencia S.A.S - 

3 
Biological Science 
Database | ProQuest 

1/7/2021 hasta el 30/6/2022 Proquest Chile SPA I 

4 ClinicalKey 30/6/2021 hasta el 29/6/2022 Publiciencia S.A.S I 
5 ClinicalKey Student 10/9/2021 hasta el 9/9/2022 Publiciencia S.A.S I 

6 
Coronavirus Research 
Database | ProQuest 

1/7/2021 hasta el 30/6/2022 Proquest Chile SPA I 

7 Cosnautas 
Setiembre 2021 a setiembre 

2022 
Munari Ediciones S.L I 

8 
Counseling and 
Therapy in Video | 
Alexander Street 

1/7/2021 hasta el 30/6/2022 
Proquest Chile SPA - 

9 

Diagnosing Mental 
Disorders: DSM-5™ 
and ICD-10 | Alexander 
Street 

1/7/2021 hasta el 30/6/2022 Proquest Chile SPA I 

10 Eureka 1/12/2021 hasta el 30/11/2024 
Fundación del Libro 
Universitario-LIBUN I 

11 
Evidence Based 
Medicine Reviews 
(EBMR) 

1/8/2021 hasta el 31/7/2022 Publiciencia S.A.S I 

12 
Health & Medical 
Collection | ProQuest 

1/7/2021 hasta el 30/6/2022 
Proquest Chile SPA II 

13 
Health and Society in 
Video | Alexander 
Street 

1/7/2021 hasta el 30/6/2022 
Proquest Chile SPA II 

14 Martindale 2/5/2021 hasta el 1/5/2022 Proquest Chile SPA II 
15 Medline 1/8/2021 hasta el 31/7/2022 Publiciencia S.A.S II 
16 Ovid Recursos 1/1/2021 hasta el 31/12/2023 Publiciencia S.A.S I 

17 
The New England 
Journal of Medicine 

1/1/2021 hasta el 31/12/2023 Publiciencia S.A.S I 

18 UpToDate 03/8/2021 hasta el 2/8/2022 Selectmed SAC I 

19 
Visible Body: Human 
Anatomy Atlas 

1/8/2021 hasta el 31/7/2022 
Publiciencia S.A.S I 

20 Ovid Recursos 1/8/2021 hasta el 31/7/2022 Publiciencia S.A.S 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. 
Fuente: “Listado de Servicios de Bases de Datos”. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
Durante la AVR211, de acuerdo al contenido de los recursos de investigación para Medicina ubicados 
en la sección “Biblioteca”, se pudo evidenciar que cumplen con el requisito 77 del Reglamento del 
procedimiento de procedimiento de licenciamiento institucional, y cuentan con acceso a las 
siguientes bases de datos: Scopus, Dialnet, Clinical Key, MedPix, ProQuest, PubMed, Ebsco Host, 
presentando los contratos para su uso según corresponde y son equivalentes a las bases de datos 
del Concytec. Hay dos (2) maneras para acceder a las bases de datos, la primera es a través de los 
recursos de investigación y la segunda, en tanto el estudiante haya validado los accesos de la 
Universidad con la base de datos para acceder directamente. 

 
211  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
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Evaluación de la accesibilidad del acervo bibliográfico virtual 
 
La Universidad cuenta con diversas rutas mediante sus sistemas a fin de que los estudiantes tengan 
acceso a la bibliografía y recursos virtuales, ello como medida preventiva en caso se presenten 
problemas con uno de los sistemas de acceso. En ese sentido, pueden ingresar (véase Gráfico 5). 
 

 Desde el Home, a través de “recursos” se accede a: catálogo en línea, recursos de 
investigación, repositorio académico, portal de revistas UPC. En catálogo en línea se tiene 
acceso a la bibliografía física y virtual. Mediante “servicios” se accede a e-Bibliografía, donde 
pueden observarse directamente los textos, se coloca el código del curso y se obtiene la 
bibliografía requerida. 

 
 Desde el Aula Virtual (Blackboard) ingresan al plan curricular de medicina del PPM, se ingresa 

al sílabo y al final de este aparece el enlace que conecta con ALMA, con su usuario y código, 
los estudiantes ingresan y pueden acceder a los libros por cada unidad; tienen además otros 
recursos como videos. A este enlace se puede acceder en tanto se cuente con matrícula 
vigente caso contrario pueden acceder al texto a través del catálogo e-Bibliografía.  

 
Gráfico 5. PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LAS BASES DE DATOS VIRTUALES DE LA UNIVERSIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información proporcionada por la Universidad en la AVR. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
Durante la AVR212, se recabó información acerca del acceso y disponibilidad de los textos que forman 
parte de su acervo bibliográfico virtual. Asimismo, la bibliotecóloga asignada al PPM mostró que en 
la búsqueda el sistema arroja por defecto el registro del texto en versión digital, pero también se 
puede visualizar el texto en su versión física, para lo cual se selecciona en el filtro “todos los recursos” 
y de esa manera se puede ver la disponibilidad de los textos en versión física. También se muestra 
los filtros para realizar la búsqueda del texto como tema o de alguna de las bases de datos. Tienen 
herramientas adicionales que ayudan a revisar el detalle del documento y permiten organizar la 

 
212  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
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información213, permitiendo una búsqueda más exacta de la bibliografía de los cursos para los 
estudiantes. 
 
Por otro lado, el Director de Gestión del Conocimiento, señaló que a inicios del Estado de Emergencia 
Sanitaria por el Covid-19, algunas bases de datos tenían acceso limitado al local de la Universidad, 
por lo cual se realizaron gestiones a fin de que estos recursos estuviesen accesibles de manera 
remota sin que fuese necesario que se encuentren in situ en campus. 
 
Por lo expuesto, se evidencia que la Universidad cuenta con acervo bibliográfico físico, vinculado a 
diversas áreas transversales a la enseñanza del PPM; a su vez, cuenta con recursos de información 
en formato electrónico con contratos vigentes, pertinentes y disponibles para estudiantes y docentes 
del PPM, constituyendo herramientas importantes para el desarrollo de la actividad investigativa. 
Por lo que, cumple con el indicador 19 del Modelo de Medicina. 
 
3.6 Talento docente para la investigación214 
 
Docentes Renacyt  
 
El PPM declaró seiscientos treinta y cinco (635) docentes215, para los periodos académicos 2019-II y 
2020-I. De los cuales, trescientos ochenta y ocho (388) docentes tienen horas dedicadas para 
actividades de investigación y, de estos, cincuenta y cuatro (54) fueron declarados como docentes 
Renacyt216, lo que representa el 8,5% del total de docentes declarados (635), y de los cuales, se 
verificó que se encuentran debidamente registrados en el portal Concytec – Renacyt217. 
 
Asimismo, de los cincuenta y cuatro (54) docentes declarados como docentes Renacyt, treinta y ocho 
(38) docentes cuentan con una dedicación de diez (10) o más horas por semana a la Universidad218, 
de los cuales diecinueve (19) cuentan con al menos un 20% de sus horas de dedicación asignadas 
para actividades de investigación219. 
 
Por otro lado, respecto a los diecinueve (19) docentes, se identificó que todos tienen registrados en 
sus perfiles Renacyt al menos una (1) publicación con filiación a la Universidad220, lo que se verificó 
a través de la revisión de los perfiles y las publicaciones registradas en las fichas CTI Vitae. 
 

 
213  Como parte de las herramientas tienen la opción de selección de citas con Mendeley (gestor de referencias), pueden guardar 

el texto revisado en tanto el estudiante fije el registro en su cuenta, de esta manera quedará guardada en su historial y le 
permitirá acceder nuevamente a la información que haya revisado. 

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

215  Según Formato de Licenciamiento P4. LicPro. V5 (RTD N° 017851-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
216  Al respecto, la Universidad registró un total de cincuenta y seis (56) docentes Renacyt; sin embargo, dos (2) docentes no se 

encuentran en el Registro de Investigadores del Concytec. Disponible en: https://ctivitae.concytec.gob.pe/renacyt-
ui/#/registro/investigadores 

217  Portal Renacyt-Concytec. Disponible en: https://renacyt.concytec.gob.pe/. Consulta realizada el 18 de marzo de 2022. 
218  El cálculo del 5% tomará en consideración a los docentes que realizan investigación cuya dedicación horaria es de diez (10) o 

más horas. 
219  Para los fines de licenciamiento, de los PPM, se considera que los docentes que realizan investigación deben dedicar al menos 

el 20% de sus horas contratadas, más allá de su categoría docente, a la investigación. 
220  Para ser considerado como docente que realiza investigación de la Universidad, al menos una (1) de sus investigaciones 

calificadas debe mencionar su filiación con la Universidad. 
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De los diecinueve (19) docentes en mención, cinco (5) pertenecen al grupo María Rostworowski I, 
uno (1) al grupo María Rostworowski II, tres (3) al grupo Carlos Monge Medrano I, siete (7) al grupo 
Carlos Monge Medrano II y tres (3) al grupo Carlos Monge Medrano III; por lo que los diecinueve (19) 
docentes se encuentran en los grupos María Rostworowski I al II y Carlos Monge Medrano I al III221. 
 
En ese sentido, y dado que el PPM cuenta con trescientos sesenta y dos (362) docentes con una 
dedicación de diez (10) o más horas por semana a la Universidad222, se verificó que el PPM cuenta 
con el 5,25% de docentes (19) que realizan investigación y están incluidos en los registros nacionales 
correspondientes de Concytec – Renacyt, superando el mínimo de 5% establecido por el indicador 
16 del Modelo de Medicina (véase Tabla 40). 
 
Producción científica de los docentes Renacyt 
  
Por otro lado, se procedió a analizar la producción científica de los diecinueve (19) docentes Renacyt 
que cumplen con lo establecido en el indicador 16 del Modelo de Medicina. Para ello, se evaluó la 
producción científica en las bases de datos Web of Science (WoS) y Scopus para el periodo 2015-
2021. Los detalles se muestran en el Gráfico 6. 
 

Gráfico 6. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LOS DOCENTES RENACYT QUE CUMPLEN CON LAS 
CONSIDERACIONES DEL MODELO DE MEDICINA 

 

Fuente: WoS y Scopus (bases consultadas el 23 de marzo de 2022 a las 10:00 am). 
Elaboración: Dilic. 

 

 
221  Para los fines de licenciamiento de los PPM, se considera que los docentes que realizan investigación deben estar comprendidos 

en la escala del 1 al 2 en el grupo María Rostworowski o del 1 al 3 del grupo Carlos Monge Medrano. 

222  El cálculo del 5% se efectúa sobre el total de docentes declarados cuya dedicación horaria es de diez (10) o más horas. Formato 
de Licenciamiento P4. LicPro. V5 (RTD N° 017851-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
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Del Gráfico 6, se identificó que los diecinueve (19) docentes Renacyt cuentan con un total de mil 
quinientas cuarenta y cinco (1 545) publicaciones al 2021223, de las cuales setecientos sesenta y seis 
(766) son publicaciones en WoS y setecientos setenta y nueve (779) en Scopus. Asimismo, entre los 
años 2015 y 2021, realizaron un total de mil ciento ochenta (1 180) publicaciones, lo que representa 
el 76,4% del total, y de las cuales quinientas ochenta y siete (587) son publicaciones en WoS y 
quinientas noventa y tres (593) en Scopus. De estas últimas cifras, el 56,2% (330) y el 60,1% (361) 
cuentan con filiación a la Universidad, respectivamente, lo que hace un total de seiscientas noventa 
y un (691) publicaciones. Asimismo, se analizó las publicaciones desde el año 2015, lo que se describe 
a través del Gráfico 7. 
 
Gráfico 7. VARIACIÓN DEL NÚMERO PUBLICACIONES DE LOS DOCENTES RENACYT EN WOS Y SCOPUS 

PERIODO 2015-2021 

 
Fuente: WoS y Scopus (bases consultadas el 23 de marzo de 2022 a las 10:00 am). 
Elaboración: Dilic. 

 
Respecto al total de publicaciones realizadas en WoS y Scopus en el periodo 2015-2021 de los 
diecinueve (19) docentes Renacyt, se identificó que en el año 2016 se registró la menor cantidad de 
publicaciones entre Wos y Scopus; la primera con cincuenta y dos (52) publicaciones, y la segunda 
con sesenta y ocho (68), lo que hace un total de ciento veinte (120) publicaciones; sin embargo, a 
partir del 2017 se registra un incremento de estas respecto del 2016. Así, en el 2021, la cantidad de 
publicaciones en WoS aumentó a ciento veintiún (121) y a ciento treinta y nueve (139) publicaciones 
en Scopus, lo que representa un incremento del 104,4% y 132,7%, respectivamente, sobre la data 
del 2016. 
 
3.7. Resultados obtenidos en investigación a nivel institucional 
 
En esta subsección se desarrolla el análisis de los logros obtenidos por la Universidad a nivel 
institucional como resultado del proceso de difusión de sus investigaciones en bases de datos 
indexadas de Scopus y WoS. Cabe señalar que este apartado no está relacionado con el 
cumplimiento de algún indicador del Modelo de Medicina, pero tiene la finalidad de visibilizar el 

 
223  Representa el total de publicaciones encontradas en WoS y Scopus de los diecinueve (19) docentes Renacyt que cumplen las 

consideraciones del indicador 16 del Modelo de Medicina. 
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impacto de la Universidad en materia de investigación y su consecuente posicionamiento en rankings 
nacionales (Informe Bienal Sobre Realidad Universitaria) como internacionales (Ranking 
Iberoamericano de Instituciones de Educación Superior. 
 
Producción científica institucional (WoS y Scopus) 
 
Se procedió a la consulta de las bases de datos de Scopus y WoS para determinar el número de 
publicaciones, así como otros indicadores de producción científica a nivel institucional. En 
Scopus, se evidenció un total de dos mil trescientos cincuenta y cuatro (2 354) publicaciones y en 
WoS se visualizó un total de mil doscientos cincuenta (1 250) publicaciones. 
 
Respecto de la distribución de publicaciones por áreas temáticas que se encuentran en las bases de 
datos, se visualizó que Scopus y WoS contienen el 20,8% (911 publicaciones) y 9,6% (120 
publicaciones), respectivamente, relacionadas al área de Medicina y con filiación a la Universidad 
(véase el Gráfico 8). 
 

Gráfico 8. ÁREAS TEMÁTICAS DE MAYOR PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
 

 
Nota: * Incluye Medicina Tropical (65) y Medicina General Interna (55) 
Fuente: WoS y Scopus (bases consultadas el 22 de marzo de 2022). 
Elaboración: Dilic. 

 
En el Gráfico 8, se visualiza que la Universidad cuenta con publicaciones científicas vinculadas a áreas 
relacionadas con el PPM. Cabe precisar que en WoS se evidencian cuatrocientas dieciséis (416) 
publicaciones relacionadas a Enfermedades infecciosas (8%), Pediatría (3,28%), Cirugía (2,16%), 
Gastroenterología Hepatología (2,08%), Endocrinología Metabolismo (2%), Neurología Clínica 
(1,84%), Inmunología (1,76%), Oncología (1,76%), Sistemas cardiovasculares cardíacos (1,52%), 
Sistema respiratorio (1,20%), Medicina de Terapia Intensiva (1,04%), Urología Nefrología (1,04%), 
Medicina Investigación Experimental (0,96%), Parasitología (0,88%), Geriatría Gerontología (0,80%), 
Hematología (0,64%), reumatología (0,64%), Neurociencias (0,56%), Enfermedad vascular periférica 
(0,56%), Virología (0,56%), Medicina de emergencia (0,40%), las cuales sumadas al número de 
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publicaciones de Medicina (Medicina Tropical y Medicina General Interna) evidencian un 42% de 
publicaciones científicas a nivel institucional en áreas relacionadas a la Medicina. 
 
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 periodo 2015-2021, tanto para el análisis de la producción en WoS, como en el caso de 
la base de Scopus. Los resultados se muestran en el Gráfico 9. 
 

Gráfico 9. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PUBLICACIONES. PERIODO 2015-2021 

 
Fuente: WoS y Scopus (bases consultadas el 22 de marzo de 2022). 
Elaboración: Dilic. 
 
Del Gráfico 9, se visualiza en las bases de datos WoS y Scopus la existencia de tendencia positiva de 
publicaciones a nivel institucional en el periodo del análisis. Se observa un mayor número de 
publicaciones en Scopus, donde además se ha tenido un incremento sostenido de las publicaciones 
a nivel institucional desde el año 2017, siendo así que al año 2018 se destaca un incremento del 64% 
respecto al número de publicaciones registradas en el año 2017, y para el año 2021 el aumento 
registrado es de 120% respecto a las publicaciones del año 2018. En el caso de las publicaciones en 
WoS, se evidenciaron fluctuaciones (aumentos y ligeras disminuciones) en el tiempo, registrando el 
mayor número de publicaciones en el año 2019. 
 
Número de citaciones e Índice H224 
 
La Universidad presentó un total de siete mil novecientos setenta y seis (7 976) citaciones en la base 
de datos de Wos para el periodo 2009 al 2022. Al excluir las citaciones propias se tiene un total siete 
mil seiscientos ocho (7 608) citas. Al analizar la variación en el tiempo del número de citaciones, se 

 
224 Información revisada el 22 de marzo de 2022 en el portal de la base de datos de Web Of Science. 
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evidencia que la Universidad ha incrementado progresivamente el número de citaciones al año, 
llegando a dos mil ciento sesenta (2 160) citaciones en WoS en el año 2021.  
 
Las cifras descritas en el párrafo anterior se traducen en un índice H de 36 a nivel institucional, que 
significa que existen treinta y seis (36) artículos de la Universidad en WoS que se citaron al menos 
treinta y seis (36) veces. Cabe precisar que el índice H es un indicador que se calcula como modelo 
para el análisis del prestigio alcanzado internacionalmente225, de tal manera su cálculo ha sido 
determinado en diversos artículos de revisión226. La variación del número de citaciones en WoS 
puede apreciarse en el Gráfico 10. 
 

Gráfico 10. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE CITACIONES EN WEB OF SCIENCE. PERIODO 2015-2021 

 
Fuente: WoS (base consultada el 22 de marzo de 2022). 
Elaboración: Dilic. 

 
Al analizar la evolución del número de citas de las publicaciones de la Universidad, se verifica que 
existe un incremento progresivo del 2015 al 2021, alcanzando en el 2021 un incremento del 40% más 
respecto al año 2020. 
 

 
225  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. 

226  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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Posicionamiento institucional en investigación 
 
La Universidad estuvo ubicada en el 12° lugar en el Ranking general de Universidades del Primer 
Informe Bienal Sobre Realidad Universitaria227 y en el 3° lugar en el Ranking de Universidades sobre 
el campo de Medicina y Ciencias de la Salud, del mismo informe. El Primer Informe Bienal fue 
publicado en el 2016 y elaborado en base a criterios en el rubro de investigación, como el número 
de publicaciones en revistas indexadas de WoS (periodo 2014-2016), y el número de documentos 
citables producidos, durante el mismo periodo. 
 
Posteriormente, en el Segundo Informe Bienal Sobre Realidad Universitaria228, se construyó un 
ranking de universidades según investigación con el objetivo de contar con un indicador de la 
producción científica de la investigación universitaria acorde con estándares internacionales de 
calidad. Cabe señalar que, a nivel nacional, tanto en el Ranking General -Web of Science, como en el 
Ranking General-Scopus, la Universidad ocupó el puesto 10 y 9, respectivamente. 
 
Asimismo, el Tercer Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú229 adopta un enfoque 
centrado en la calidad, equidad y diversidad en la educación universitaria, en el marco de la 
normativa nacional, además de información de múltiples fuentes externas provenientes de 
organismos públicos y privados. La Universidad ocupa el puesto 7 en el Ranking histórico de 
instituciones universitarias (1980 - 2020)230. De igual manera, se presenta el Ranking Excelencia 
2021231, que se construyó siguiendo la metodología planteada por el Academic Ranking of World 
Universities; el cual incluye un nuevo componente: el número de patentes vigentes en el Indecopi232, 
donde la Universidad ocupa el puesto 9, según su desempeño.  
 
Adicionalmente, de acuerdo con la información obtenida del Ranking Iberoamericano de 
Instituciones de Educación Superior (SIR IBER), que analiza el comportamiento de las instituciones 
de educación superior iberoamericanas en materia de investigación, publicado por Scimago Research 
Group233 se visualizó que la Universidad, a nivel nacional, ocupó en el año 2018234 el puesto 4, en el 

 
227  Primer Informe Bienal sobre Realidad Universitaria, Sunedu. Disponible en: https://www.sunedu.gob.pe/informe-bienal-sobre-

realidad-universitaria/. Consulta realizada el 16 de marzo de 2022. 
228  Segundo Informe Bienal sobre Realidad Universitaria, Sunedu. Disponible en: 
 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1230044/Informe%20Bienal.pdf Consulta realizada el 16 de marzo de 2022. 
229  Tercer Informe Bienal sobre Realidad Universitaria, Sunedu. Disponible en: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2916344/Informe%20Bienal.pdf Consulta realizada el 17 de marzo de 2022. 
230  El puntaje final para este Ranking se basa en los indicadores: producción científica, impacto científico, excelencia internacional 

y número de patentes vigentes. 
231   Para las instituciones peruanas, el puntaje final de esta clasificación considera los seis indicadores que integran el Ranking ARWU 

(Ranking Académico de Universidades del Mundo): alumnos ganadores de premios Nobel o algún galardonado con la medalla 
Fields,  personal docente activo ganadores de premios Nobel o algún galardonado con la medalla Fields, investigadores 
altamente citados, documentos publicados en Nature o Science, documentos incluidos en el Science Citation Index-Expanded 
(SCIE) o el Social Science Citation Index (SSCI), el desempeño per cápita. 

232   Al respecto el número de patentes –invenciones y modelos de utilidad– registradas en el Indecopi y vigentes al 1 de octubre de 
2021. 

233  El informe obtenido a través de este análisis ofrece una clasificación de las instituciones según el número de trabajos publicados 
en Scopus y analiza su desempeño en base a tres (3) factores fundamentales: Investigación, Innovación e Impacto social. Ranking 
SCImago. 

234  De-Moya-Anegón, F.; Herrán-Páez, E.; Bustos-González, A.; Corera-Álvarez, E.; Tibaná-Herrera, G. (2018). Ranking 
Iberoamericano de instituciones de educación superior. SIR Iber 2018. Disponible en: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/SIR_Iber_2018.pdf. Consulta realizada el 16 de marzo de 2022. 
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cual se ha mantenido durante el 2019235, 2020236 y 2021237. A nivel latinoamericano, en el año 2018, 
ocupó el puesto 235, en el 2019 el puesto 213, en el 2020 el puesto 198 y en el año 2021, el puesto 
165. Mientras que a nivel de Iberoamérica también se observa un ascenso permanente, ocupando la 
posición 238 al 2021. Estos hitos se presentan en la Tabla 14. 
 

Tabla 14. POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD EN EL RANKING SCIMAGO 
PERIODO 2018-2021 

Posicionamiento 2018 2019 2020 2021 
Posición a nivel Iberoamérica 316 297 277 238 
Posición a nivel Latinoamérica 235 213 198 165 
Posición a nivel nacional 4 4 4 4 
Fuente: SIR IBER 2018, 2019, 2020 y 2021. 
Elaboración: Dilic. 

 
En el Ranking Web of Universities (Webometrics)238, en el año 2021, la Universidad ocupó a nivel de 
Latinoamérica el puesto 181 y a nivel mundial el 2 836; en el año 2022 ocupó el puesto 187 y 2938 
respectivamente. Mientras que a nivel país obtuvo el puesto 3 en el año 2021 y el puesto 5 en el año 
2022. 
 
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, como laboratorios de 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 5,25% de docentes (19) 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. 
 

 
235  De-Moya-Anegón, F.; Herrán-Páez, E.; Bustos-González, A.; Corera-Álvarez, E.; Tibaná-Herrera, G y Rivadeneyra, F. (2019). 

Ranking Iberoamericano de instituciones de educación superior. SIR Iber 2019. Disponible en: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/SIR_Iber_2019.pdf. Consulta realizada el 16 de marzo de 2022. 

236  De-Moya-Anegón, F.; Herrán-Páez, E.; Bustos-González, A.; Corera-Álvarez, E.; Tibaná-Herrera, G y Rivadeneyra, F. (2020). 
Ranking Iberoamericano de instituciones de educación superior. SIR Iber 2020. Disponible en: 
http://profesionaldelainformacion.com/documentos/SIR_Iber_2020. Consulta realizada el 16 de marzo de 2022. 

237  De-Moya-Anegón, F.; Herrán-Páez, E.; Bustos-González, A.; Corera-Álvarez, E.; Tibaná-Herrera, G y Rivadeneyra, F. (2021). 
Ranking Iberoamericano de instituciones de educación superior. SIR Iber 2021. Disponible en: 
https://profesionaldelainformacion.com/documentos/SIR_Iber_2021.pdf. Consulta realizada el 16 de marzo de 2022.                                                                

238  Es impulsado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) y su evaluación se centra en la visibilidad de 
las universidades. En su medición consideran la calidad e impacto de los contenidos en los portales, así como la utilidad de los 
servicios académicos, las publicaciones en medios escritos de prestigio y la creación de espacios que sirvan de repositorios de 
investigación de libre acceso. Disponible en: https://www.webometrics.info/es/World/Brics. Edición 2022.1.3b. Consulta 
realizada el 16 de marzo de 2022. 
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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 Disponibilidad y capacidad de aulas, y campos clínicos239 
 
Capacidad de aulas para realizar clases 
 
El PPM tiene disponibilidad y aforo para el número de estudiantes matriculados en cada periodo 
académico, lo cual fue verificado en la AVR240 sobre la base de la información respecto a las noventa 
(90) aulas declaradas en el Formato de Licenciamiento P5241, el Sub Formato de Licenciamiento 
P2.1242 y la programación de uso de ambientes243. 
 
Durante la AVR244, se realizó un recorrido virtual de las aulas y se verificó que el aforo declarado, la 
disponibilidad de mobiliario, servicio de internet, proyector y receptor digital multimedia, coincide 
con la información registrada en el Formato de Licenciamiento P5.  
 
Asimismo, se elaboró un análisis del cumplimiento del aforo de las aulas para las clases teóricas del 
programa sobre la base de la programación de uso de ambientes correspondiente a los periodos de 
evaluación (periodos académicos 2019-II y 2020-I). Como se puede apreciar en la Tabla 41 y Tabla 
42, el aforo de los ambientes es mayor a la cantidad de estudiantes asignados para cada horario y/o 
grupo. 
 
En esa medida, el PPM cumple con el indicador 23 del Modelo de Medicina, ya que evidencia 
disponibilidad y capacidad de aulas suficiente para el dictado de las clases teóricas del programa. 
 
Establecimientos de salud con convenio 
 
La Universidad presentó el Formato de Licenciamiento P7245 en el que registra treinta y seis (36) 
establecimientos de salud, en los cuales el PPM usa campos clínicos y sociosanitarios para las 
actividades académicas prácticas clínicas e internado, en los diferentes niveles de atención: con diez 
(10) establecimientos en el Nivel I, dieciséis (16) en el Nivel II y diez (10) en el Nivel III. De dichos 
establecimientos, dieciocho (18) corresponden al Ministerio de Salud, doce (12) a EsSalud, uno (1) al 

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

equipamiento”. 
240  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
241  Formato de Licenciamiento P5, LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 

242  Sub Formato de Licenciamiento P2.1, LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
243   “16Marz2022 IND23 MV1 OBS 10 OF0172”, LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
244  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
245  Según formato de Licenciamiento P7. LicPro. V5 (RTD N° 017851–2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). 
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Gobierno Regional del Callao, uno (1) a la Marina de Guerra del Perú y cuatro (4) a clínicas privadas. 
La mayor y menor concentración de estudiantes se registra en las Instituciones de la Tabla 15. 
 

Tabla 15. DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES POR CAMPO CLÍNICO 

N° Código Nombre del establecimiento Institución 
N° de 

estudiantes 
Instituciones que reciben 100 o más estudiantes 

1 CC18 Hospital Dos de Mayo Ministerio de Salud 618 
2 CC15 Hospital María Auxiliadora Ministerio de Salud 541 
3 CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión Gobierno Regional 518 
4 CC05 Hospital Naval Marina de Guerra 475 
5 CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos EsSalud Red Rebagliati 277 
6 CC12 Hospital III Emergencias Grau EsSalud Red Almenara 251 
7 CC27 Hospital San Juan de Lurigancho Ministerio de Salud 239 
8 CC07 Hospital Vitarte Ministerio de Salud 199 
9 CC19 Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins EsSalud Red Rebagliati 158 

10 CC17 Hospital Nacional Madre Niño San Bartolomé  Ministerio de Salud 133 
11 CC10 Hospital I Carlos Alcántara Butterfield EsSalud Red Rebagliati 133 

Instituciones que reciben entre 10 y 99 estudiantes 
1 CC06 Hospital de Apoyo Santa Rosa Ministerio de Salud 85 
2 CC28 Uldarico Rocca Fernández EsSalud Red Rebagliati 81 
3 CC09 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa Ministerio de Salud 56 
4 CC14 EsSalud - Hospital II Jorge Voto Bernales Corpancho EsSalud Red Almenara 30 
5 CC02 Clínica Angloamericana Clínicas Privadas 27 
6 

CC32 
Centro Materno Infantil de Salud - "Virgen del 
Carmen" Ministerio de Salud 27 

7 CC29 Manuel Barreto Ministerio de Salud 25 
8 

CC20 
Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - 
Hideyo Noguchi" Ministerio de Salud 25 

9 CC31 CMI Ollantay Ministerio de Salud 22 
10 CC33 José Carlos Mariátegui Ministerio de Salud 14 
11 CC34 Centro de Salud Leonor Saavedra Ministerio de Salud 14 
12 CC01 Clínica Good Hope Clínicas Privadas 13 
13 CC08 Hospital de Emergencias Villa el Salvador Ministerio de Salud 12 
14 CC36 San Genaro de Villa Ministerio de Salud 11 

Instituciones que reciben menos de 10 estudiantes 
1 CC30 Centro de Salud Trébol Azul Ministerio de Salud 9 
2 CC35 Centro de Salud Tupac Amaru de Villa Ministerio de Salud 8 
3 CC23 Hospital II Ramón Castilla EsSalud Red Almenara 7 
4 CC22 Policlínico Pablo Bermúdez EsSalud Red Rebagliati 6 
5 CC21 Policlínico Chincha EsSalud Red Rebagliati 6 
6 CC26 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Ministerio de Salud 5 
7 CC04 Clínica Internacional – sede Lima Clínica Privada 3 
8 CC03 Clínica Internacional – sede San Borja Clínica Privada 3 
9 CC24 Hospital II de Huamanga EsSalud Ayacucho 2 

10 CC11 Hospital II Vitarte - EsSalud EsSalud Almenara 1 
11 CC25 René Toche Groppo EsSalud Ica 0 
Fuente: Formato de Licenciamiento P7, LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
Sobre el uso de campos clínicos garantizado por Convenios Marco y Específicos (u otros documentos 
vinculantes), a la fecha del presente informe, los convenios Marco con el “MINSA - Gobierno Regional 
del Callao - UPC”, Convenio Marco “Ministerio de Salud – UPC” y “EsSalud – UPC” se encuentran 
vigentes. La Universidad presentó los convenios según lo declarado en el Formato de Licenciamiento 
P7 (véase Tabla 43), así como documentos que sustentan estar trabajando con las IPRESS con la 
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finalidad de suscribir los convenios para garantizar la continuidad del uso de los campos clínicos 
(véase la Tabla 44). 
 
Asimismo, los convenios fueron celebrados cumpliendo con las normativas aplicables del sector o 
entidad correspondiente; sin embargo, solo en seis (6) convenios específicos suscritos a partir del 
segundo semestre del 2019, se precisa: “no más de dos (2) estudiantes por paciente para la práctica 
clínica”.  
 
En ese sentido, se requiere presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio del periodo 
académico 2023-I y 2023-II, los convenios específicos suscritos y vigentes de los campos clínicos 
utilizados y/o a utilizar con el Ministerio de Salud y Gobiernos regionales, con la cláusula que 
establece “no más de dos (2) estudiantes por paciente para las prácticas clínicas”, así como los 
documentos vinculantes (Planes de Trabajo, Acuerdos de Parte, Acuerdos Complementarios, 
Programación conjunta) 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.  

 
Asimismo, se recomienda a la Universidad realizar las coordinaciones necesarias con EsSalud, 
Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional y de Clínicas privadas, para que se 
establezca en los convenios específicos y/o documentos vinculantes (Planes de Trabajo, Acuerdos de 
Parte, Acuerdos Complementarios, Programación conjunta) la cláusula de contar con “no más de dos 
(2) estudiantes por paciente para las prácticas clínicas”.  
 
Por otro lado, en el marco de la AVR246, la Universidad mencionó contar con mecanismos para la 
difusión a su comunidad universitaria sobre las instituciones con las que mantiene convenios, a 
través de la web del PPM247 y con estrategias para la satisfacción de la totalidad de la población de 
alumnos proyectada para los próximos cinco (5) años248. El cumplimiento de estas estrategias le 
permitirá a la Universidad cumplir según lo que establece: “(…) mejorar las relaciones con las 
diferentes instituciones del sector”249. 
 
De acuerdo con la documentación presentada, se evidencia que el PPM cumple con el indicador 25 
del Modelo de Medicina, debido a que cuenta con campos clínicos y sociosanitarios suficientes para 
las actividades académicas en los diferentes niveles de atención (I, II y III), garantizados por convenios 
marco y específicos vigentes suscritos con EsSalud y otros, de acuerdo con el Modelo de Medicina. 
 
 
 
 

 
246  Realizada los días 10 y 11 de febrero del 2022. 
247    Según lo expresado en el documento del archivo “AVRFEB2022_OBS01 Ind25 MV02Req02+TablerodeIndicadores.pdf”, 

presentado el 22 de febrero de 2022. Revisado en la web el 24 de febrero de 2022. 
248  Estrategias para la satisfacción: Mantener y mejorar la selección de los alumnos; Mantener el nivel Académico de los alumnos; 

Mantener la estrategia educativa que se tiene y seguir mejorándola, en las áreas preclínicas y clínicas; Mantener y seguir 
mejorando la infraestructura educativa propia; Demostrar el compromiso y responsabilidad de los internos de medicina, en las 
tareas que corresponda en los campos clínicos que les asigna el PPM.  

249    Según lo expresado en el documento del archivo “AVRFEB2022_OBS01 Ind25 MV02Req01+TablerodeIndicadores.pdf”, 
presentado el   22 de febrero de 2022. 
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4.2 Laboratorios y planes de mantenimiento250 
 
La Universidad presentó el Formato de Licenciamiento P6251 en el que declaró cuarenta y cinco (45) 
laboratorios, que corresponden a veinticuatro (24) de enseñanza, diecinueve (19) multifuncionales, 
y dos (2) de investigación, los cuales se encuentran ubicados en el local SL10 – Av. Alameda San 
Marcos S/N Sublote B con frente al parque público, urb. Parte del Fundo Villa, distrito de Chorrillos, 
provincia y departamento de Lima; como se evidencia en la Tabla 16. 
 

Tabla 16. LABORATORIOS Y SUB FORMATOS REGISTRADOS POR LA UNIVERSIDAD PARA EL PPM 

Nº 
Código del 
laboratorio 

Aforo Nombre del Laboratorio Tipo de laboratorio Sub formatos vinculados 

1 SL10LA01 30 Laboratorio de Cómputo De Enseñanza 
P6.12 - Computación/Aula 

Interactiva 

2 SL10LA02 30 Laboratorio de Cómputo De Enseñanza 
P6.12 - Computación/Aula 

Interactiva 

3 SL10LA03 30 Laboratorio de Cómputo De Enseñanza 
P6.12 - Computación/Aula 

Interactiva 

4 SL10LA04 30 Laboratorio de Cómputo De Enseñanza 
P6.12 - Computación/Aula 

Interactiva 

5 SL10LA07 40 
Laboratorio de Estructura y 
Función 

Multifuncional 

P6.8 - Patología (A)  
P6.3 - Histología (A)  

P6.1 - Anfiteatro Anatomía 
(Anfiteatro Para Disección) 

(A) 

6 SL10LA06 40 
Laboratorio de Estructura y 
Función 

Multifuncional 

P6.8 - Patología (A)  
P6.3 - Histología (A)  

P6.1 - Anfiteatro Anatomía 
(Anfiteatro Para Disección) 

(A) 

7 SL10LA09 40 
Laboratorio de Estructura y 
Función 

Multifuncional 

P6.8 - Patología (A)  
P6.3 - Histología (A)  

P6.1 - Anfiteatro Anatomía 
(Anfiteatro Para Disección) 

(A) 

8 SL10LA08 40 
Laboratorio de Estructura y 
Función 

Multifuncional 

P6.8 - Patología (A)  
P6.3 - Histología (A)  

P6.1 - Anfiteatro Anatomía 
(Anfiteatro Para Disección) 

(A) 

9 SL10LA11 40 
Laboratorio Multifuncional 
Húmedo 

Multifuncional 

P6.10 - Biología (A)  
P6.6 - Bioquímica (A) 
P6.5 - Microbiología Y 

Parasitología (A) 

10 SL10LA10 40 
Laboratorio Multifuncional 
Húmedo 

Multifuncional 
P6.10 - Biología (A)  
P6.9 - Química (A)  

P6.6 - Bioquímica (A) 

11 SL10LA14 40 
Laboratorio de Estructura y 
Función 

Multifuncional 

P6.4 - Fisiología (A)  
P6.3 - Histología (A) 

P6.1 - Anfiteatro Anatomía 
(Anfiteatro Para Disección) 

(A) 

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

251  Reportado en el Formato de Licenciamiento P6, LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD, del 17 de marzo de 2022). 
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Tabla 16. LABORATORIOS Y SUB FORMATOS REGISTRADOS POR LA UNIVERSIDAD PARA EL PPM 

Nº 
Código del 
laboratorio 

Aforo Nombre del Laboratorio Tipo de laboratorio Sub formatos vinculados 

12 SL10LA13 40 
Laboratorio de Estructura y 
Función 

Multifuncional 

P6.4 - Fisiología (A)  
P6.3 - Histología (A) 

P6.1 - Anfiteatro Anatomía 
(Anfiteatro Para Disección) 

(A) 

13 
SL10LA17 30 Sala de Procedimientos 

Multifuncional 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

14 
SL10LA19 4 Simulación Compleja 

De Enseñanza 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

15 SL10LA15 40 
Laboratorio de Estructura y 
Función 

Multifuncional 

P6.4 - Fisiología (A)  
P6.3 - Histología (A) 

P6.1 - Anfiteatro Anatomía 
(Anfiteatro Para Disección) 

(A) 

16 
SL10LA21 4 Simulación Compleja 

De Enseñanza 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

17 
SL10LA23 3 Consultorio Simulado 

De Enseñanza 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

18 
SL10LA25 3 Consultorio Simulado De Enseñanza 

P6.13 - Centro De Simulación 
(A) 

19 
SL10LA28 30 Sala de Procedimientos 

Multifuncional 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

20 
SL10LA18 4 Simulación Compleja 

De Enseñanza 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

21 
SL10LA20 4 Simulación Compleja 

De Enseñanza 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

22 
SL10LA22 3 Consultorio Simulado 

De Enseñanza 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

23 
SL10LA24 3 Consultorio Simulado 

De Enseñanza 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

24 SL10LA54 30 Laboratorio de Cómputo De Enseñanza 
P6.12 - Computación/Aula 

Interactiva 

25 SL10LA57 30 Laboratorio de Cómputo De Enseñanza 
P6.12 - Computación/Aula 

Interactiva 

26 SL10LA59 30 Laboratorio de Cómputo De Enseñanza 
P6.12 - Computación/Aula 

Interactiva 

27 SL10LA26 3 Consultorio Simulado De Enseñanza 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

28 SL10LA27 30 Sala de Procedimientos Multifuncional 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

29 SL10LA47 30 Laboratorio de Cómputo 
De Enseñanza P6.12 - Computación/Aula 

Interactiva 

30 SL10LA65 30 Laboratorio de Cómputo De Enseñanza 
P6.12 - Computación/Aula 

Interactiva 

31 SL10LA56 30 Laboratorio de Cómputo De Enseñanza 
P6.12 - Computación/Aula 

Interactiva 

32 SL10LA58 30 Laboratorio de Cómputo De Enseñanza 
P6.12 - Computación/Aula 

Interactiva 

33 SL10LA60 30 Laboratorio de Cómputo De Enseñanza 
P6.12 - Computación/Aula 

Interactiva 

34 SL10LA77 8 
Laboratorio de Biología 
Molecular y Celular 

De Investigación ---- 
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Tabla 16. LABORATORIOS Y SUB FORMATOS REGISTRADOS POR LA UNIVERSIDAD PARA EL PPM 

Nº 
Código del 
laboratorio 

Aforo Nombre del Laboratorio Tipo de laboratorio Sub formatos vinculados 

35 SL10LA66 30 Laboratorio de Cómputo De Enseñanza 
P6.12 - Computación/Aula 

Interactiva 

36 SL10LA79 40 
Sala de Observación y 
Evaluación 

Multifuncional 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

37 SL10LA78 17 
Laboratorio de Bioquímica y 
Biofísica Aplicada 

De Investigación ---- 

38 SL10LA84 36 
Sala de Observación y 
Evaluación 

Multifuncional 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

39 SL10LA81 40 
Sala de Observación y 
Evaluación 

Multifuncional 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

40 SL10LA87 40 
Sala de Observación y 
Evaluación 

Multifuncional 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

41 SL10LA83 12 Hospitalización De Enseñanza 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

42 SL10LA85 36 
Sala de Observación y 
Evaluación 

Multifuncional 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

43 SL10LA106 40 
Laboratorio de Estructura y 
Función 

Multifuncional 

P6.4 - Fisiología (A)  
P6.3 - Histología (A) 

P6.1 - Anfiteatro Anatomía 
(Anfiteatro Para Disección) 

(A) 

44 SL10LA86 3 Consultorio Simulado De Enseñanza 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 

45 SL10LA88 40 
Sala de Observación y 
Evaluación 

Multifuncional 
P6.13 - Centro De Simulación 

(A) 
Fuente: Formato de Licenciamiento P6, LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD, del 17 de marzo de 2022). SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
El PPM cuenta con diecinueve (19) laboratorios de tipo multifuncional equipados para la finalidad 
educativa de no más de tres (3) materias en cada uno de acuerdo con lo establecido por el Modelo 
de Medicina. Sus laboratorios, excepto los de computación, son de tipo alternativo (A). La 
Universidad presentó el documento “Fundamento en relación con los laboratorios multifuncionales 
UPC” en el que justifica la implementación de estos laboratorios y su relación con el modelo de 
aprendizaje de la Facultad ende la Universidad.   
 
Respecto a los Sub Formatos de Licenciamiento establecidos por el Modelo de Medicina, el programa 
reporta ocho (8) Sub Formatos de Licenciamiento P6.1 Anfiteatro anatomía (Anfiteatro para 
disección), ocho (8) Sub Formatos de Licenciamiento P6.3 – Histología, cuatro (4) Sub Formatos de 
Licenciamiento P6.4 - Fisiología, un (1) Sub Formato de Licenciamiento P6.5 - Microbiología y 
parasitología, dos (2) Sub Formatos de Licenciamiento P6.6 Bioquímica, cuatro (4) Sub Formatos de 
Licenciamiento P6.8 Patología, un (1) Sub Formato de Licenciamiento P6.9 – Química, y dos (2) Sub 
Formatos de Licenciamiento P6.10 - Biología. De esta manera, la Universidad ha cumplido con 
registrar ocho (8) de los laboratorios considerados en los Sub Formatos de Licenciamiento P6.1 al 
P6.11 que constituye el 72,7% de lo establecido por el Modelo, superando el 60% de lo requerido. 
Asimismo, la Universidad declaró trece (13) laboratorios de cómputo debidamente equipados para 
el acceso a tecnologías de la información y las bases de datos electrónicas. 
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Adicionalmente, la Universidad presentó veinte (20) Sub Formato de Licenciamiento P6.13- Centro 
de simulación, todos ellos de tipo alternativo (A). En el documento “Fundamento en relación a 
laboratorios multifuncionales UPC”, se señala que el PPM, “desde los primeros ciclos, hace uso 
extenso del Hospital Simulado (que integra a los centros de simulación), para que sus estudiantes 
desarrollen habilidades básicas (entrevista, examen físico, procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos) y actitudes profesionales en relación con el trato apropiado al paciente”. Si bien el 
Modelo de Medicina no considera obligatorio que el PPM cuente con un centro de simulación, es 
conveniente resaltar su implementación por la Universidad en beneficio del logro de sus objetivos 
académicos. 
 
Respecto a los equipos con los que cuentan los laboratorios, todos se encuentran operativos, 
responden a los requerimientos del modelo de enseñanza planteado por el programa y satisfacen 
las necesidades del número de estudiantes declarados por el PPM. Respecto a los servicios básicos, 
los laboratorios cuentan con servicio de agua y desagüe operativos, con internet de banda ancha, 
teléfono en cada ambiente, los laboratorios se encuentran ventilados, con iluminación natural y 
artificial. Por el lado, de los laboratorios de Estructura y Función, estos no cuentan con incinerador 
debido a que, tratándose de laboratorios alternativos, no hacen uso de piezas cadavéricas para la 
enseñanza de la anatomía y, en este sentido, no lo requieren, tal como se evidenció en la justificación 
técnica correspondiente. 
 
En relación con el sistema de seguridad implementado en los laboratorios, se constató en la AVR252, 
que cuentan con los requerimientos del Modelo de Medicina, es decir, con botiquín de emergencia, 
detector de humo y alarma contra incendios, ducha de seguridad y equipo lavaojos (estos se 
encuentran en los laboratorios denominados “húmedos” (que incorporan en sus prácticas, el uso de 
material biológico, químico o de origen clínico), pozo a tierra operativo, luces de emergencia, 
manuales de bioseguridad específicos para cada laboratorio, señalética de seguridad y ventanas con 
vidrio laminado. 
 
Respecto al mantenimiento de los equipos de laboratorios, la Universidad presentó el “Plan de 
Mantenimiento Preventivo 2019 - 2020” que incluye el mantenimiento de los equipos de laboratorio 
del PPM. El Plan de mantenimiento en mención incluye los equipos de los laboratorios declarados 
en el Formato de Licenciamiento P6, considerando la identificación de los mismos, así como la 
programación del mantenimiento para el periodo establecido. Entre los documentos presentados 
por la Universidad, consta el “Presupuesto de mantenimiento de infraestructura 2020”, documento 
de alcance institucional que incluye un rubro de “Repair & Maintenance-Equipment” que considera 
un monto de S/ 215 854,10.  Durante la AVR253 se evidenció que el PPM cumple con el plan de 
mantenimiento presentado y que cuenta con certificados de mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos de laboratorio.  
 
De lo anterior se concluye, que el PPM cumple con el indicador 24 del Modelo de Medicina, dado 
que cuenta con laboratorios para los cursos de las especialidades propias de la formación en 
medicina, con equipamiento operativo y que responde a su Modelo Educativo.   
 

 
252  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
253  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
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4.3 Gestión de Riesgos, Seguridad, Higiene y Protección254 
 
La Universidad cuenta con el “Plan Anual de Seguridad en el Trabajo – 2021”255, documento de 
alcance institucional, elaborado por el área de Seguridad en el Trabajo y aprobado por el Comité de 
Seguridad,  Salud en el Trabajo  y Medio Ambiente de la Universidad, cuyo objetivo es unificar los 
elementos necesarios para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo de la Universidad, como son: los objetivos, la política, la estructura, la organización y los 
medios empleados para el control de los riesgos en la Seguridad y Salud en el Trabajo y mejora de su 
desempeño. El Plan contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
las etapas del sistema, la Política de seguridad y salud en el trabajo, la organización del sistema, la 
conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, los recursos, funciones y 
responsabilidades, la comunicación, participación y consulta, presupuesto, entre otros elementos.  
 
El indicador 26 del Modelo de Medicina establece que debe cumplir con las especificaciones para los 
medios de verificación de los indicadores 19 y 20 del Modelo de Licenciamiento Institucional. En ese 
sentido, entre los documentos presentados por el PPM se encuentra el Reglamento Interno de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente – Versión 8256. En este Reglamento se presenta el 
marco normativo del sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado por la Universidad. 
Asimismo, establece los objetivos, el alcance, liderazgo y compromisos y la Política de Seguridad y 
de Salud de la institución y las atribuciones y obligaciones, los estándares de seguridad y salud en las 
operaciones o procesos, estándares de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y actividades 
conexas, entre otros aspectos. En ese sentido, cumple con lo señalado en el Reglamento de la Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, del 
25 de abril del 2012. 
 
Asimismo, se evidenció que la Universidad cuenta con un Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo 
y Medio Ambiente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – CSSTMA.  De otra parte, en el 
caso de la Universidad, las funciones del Comité de Seguridad Biológica, Química y Radiológica son 
asumidas por el CSSTMA, para lo cual, en sesión ordinaria de junio de 2020, integraron a especialistas 
en riesgos radiológicos, químicos y biológicos y ampliaron las funciones del Comité a fin de que 
cubran estos requerimientos.  
 
Finalmente, la Universidad presentó contrato vigente para el servicio de gestión integral de residuos, 
que incluyen residuos sólidos (peligrosos y comunes), líquidos y biomédicos, dentro de los 
parámetros y protocolos establecidos por el área de seguridad y medio ambiente de la 
Universidad257.  
 
De otro lado, durante la AVR258 se verificó la implementación del sistema de seguridad planteado por 
la Universidad, en tanto que se evidenció un Comité de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 
Ambiente en funcionamiento e implementación del sistema de seguridad institucional, se evidenció 

 
254  En la presente subsección, se consideró la evaluación del indicador 26 de la “Condición V. Infraestructura y equipamiento”. 
255  Aprobado mediante Acta N° 002-2021 del CSST del 24 de febrero de 2021.  
256  Aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 28 de agosto 2020. 
257     Contrato entre la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. y la Empresa Gestión de Servicios Ambientales S.A.C. con 

vigencia hasta el 1 de enero 2023. La Empresa tiene registro en DIGESA -EPS-RS / EPNA-828.13. 
258  Realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022.  
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la señalética de seguridad en los laboratorios: señales de salida, aforo, riesgo eléctrico, condiciones 
de seguridad para ingresar a los laboratorios, ente otros. Asimismo, sistemas de seguridad como: 
extintores, luces de emergencia, instalación de pozos a tierra y detectores de humo en los diferentes 
ambientes. 
 
Se ha comprobado que el PPM cuenta con un Plan de gestión de riesgos, seguridad, higiene y 
protección aprobado por la autoridad competente, de esta manera cumple con lo establecido por el 
indicador 26 del Modelo de Medicina y con las especificaciones de los medios de verificación de los 
indicadores 19 y 20 del Modelo de Licenciamiento Institucional. 
 
4.4 Prevención de enfermedades infecciosas y promoción de la salud mental259 
 
El PPM asegura la prevención de enfermedades infecciosas y promoción de la salud mental, 
relacionadas con la práctica profesional, para los estudiantes y todo el personal que haga uso de 
laboratorios o asistan a campos clínicos. Incluyen también, aspectos de inducción y promoción a 
través de los siguientes documentos: “Lineamiento Plan de Prevención de enfermedades infecciosas 
– Medicina”260, “Lineamiento Promoción de la salud mental – Medicina”261, “Plan para la vigilancia, 
prevención y control del Covid-19 en el trabajo: Versión 1 del 12 de agosto de 2020”262 y el 
“Reglamento de Aulas y laboratorios”263. 
 
En cuanto a la prevención de enfermedades infecciosas para estudiantes, docentes y trabajadores, 
se establece las siguientes estrategias: a) educación, para asegurar que tengan el conocimiento para 
evitar la exposición a enfermedades infecciones, b) reducción de la exposición a estas enfermedades, 
supervisando el cumplimiento de las reglas requeridas para evitar la exposición innecesaria, c) la 
Universidad procura que cuenten con las inmunizaciones necesarias antes de iniciar las actividades 
en campos clínicos o comunidades. Asimismo, establece actividades de inducción acerca de la 
necesidad de vacunarse como elemento básico de la prevención, el requisito de mostrar el carné de 
vacunación cuando sea requerido, la entrega de elementos de protección personal y control de su 
uso por parte de la Universidad, cumplimiento de los protocolos de asistencia al campus en relación 
al Covid-19 y el cumplimiento de las evaluaciones médico-ocupacionales, concluyendo con la 
vacunación, que es requisito para la matrícula. 
 
Respecto de la promoción de la salud mental, la Universidad plantea hábitos saludables de estudio y 
cuidado personal que promueven el desarrollo personal mediante talleres. Con relación estrategias 
establece: a) educación, el PPM procura que los estudiantes tengan el conocimiento necesario para 
identificar y adoptar hábitos de vida saludable, con énfasis en alimentación, ejercicio, hábitos de 
sueño y de estudio, b) experiencias saludables, mediante actividades para promover hábitos 
saludables de estudio y de cuidado personal, así como talleres para promover el bienestar y 
desarrollo de los estudiantes; y, c) seguimiento anual de la salud mental, especialmente de síntomas 

 
259  En la presente subsección, se consideró la evaluación del indicador 27 de la “Condición VI. Seguridad y bienestar”. 
260  EYA-PYL-06, Lineamiento Plan de Prevención de Enfermedades Infecciosas-Medicina, versión 1; Revisado por el Director 

Académico-Programa de Medicina; Aprobado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, 20/08/2021. 
261 GBE-PYL-01, Lineamiento Promoción de la salud mental-Medicina, versión 1; Revisado por el Director Académico-Programa de 

Medicina; Aprobado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, 20/08/2021. 
262  SICA-PL-01, Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo. 
263  SICA-REG-14, Reglamento de aulas y laboratorios, versión 3, Revisado por Director Legal, de Cumplimiento y Secretario General, 

Aprobado el Director General de Operaciones, servicios y Calidad Institucional, 20/06/2018. 
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compatibles con depresión. En cuanto a las actividades de prevención, realizan inducción acerca de 
hábitos saludables de estudio, aplicación de encuesta anual a la totalidad de estudiantes264, 
invitación a orientación y consejería y oferta de talleres promoviendo el bienestar y desarrollo. Por 
otro lado, el “Reglamento para la prevención e intervención en casos de Hostigamiento sexual UPC-
Versión 2”265, se aplica a las autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad, conteniendo 
medidas de prevención con la finalidad que no se afecte la salud mental de estudiantes, docentes y 
trabajadores, y el procedimiento disciplinario a seguir. 
 
Por otro lado, la Universidad establece el “Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 
en el trabajo: Versión 1 del 12 de agosto de 2020”266, el cual tiene como objetivo establecer los 
lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores de la Universidad 
en riesgo de exposición a Covid-19. 
 
Adicionalmente, en el “Informe de condiciones de seguridad y salud de los estudiantes de la carrera 
de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) – 2020”267, se resalta los riesgos 
a los que están expuestos los estudiantes del PPM en los laboratorios y en los campos clínicos, en el 
desarrollo de sus prácticas y las consecuencias psicológicas relacionadas con su experiencia 
académica. Además, señala que las acciones de prevención de enfermedades transmisibles, 
mediante las inmunizaciones y la iniciativa de atención y prevención de la depresión.  
 
De acuerdo con la información presentada, se concluye que el PPM cumple con el indicador 27, ya 
que cuenta con un Plan de prevención de enfermedades infecciosas y promoción de la salud mental, 
relacionadas con la práctica profesional de medicina humana, para los estudiantes y todo el personal 
que haga uso de laboratorios o asistan a campos clínicos, entre otros. 
 
4.5 Protocolos de Seguridad en los laboratorios268 
 
La Universidad presentó el protocolo denominado “Estándares de Seguridad y Medio Ambiente para 
Ambientes Académicos”269, documento de alcance institucional que establece los estándares de 
seguridad y medio ambiente para los diferentes ambientes académicos de la Universidad. El referido 
protocolo instrumental las medidas de seguridad básicas que prevengan, protejan y eliminen los 
riesgos físicos en las aulas, talleres y laboratorios; incluye un capítulo específico para los laboratorios 
y talleres de ciencias de la salud y simulación en el que se consideran los estándares de seguridad y 
recomendaciones ambientales.  
 
Asimismo, la Universidad presentó la “Norma de conducta, seguridad, higiene y emergencia en los 
laboratorios y salas de la Facultad de Ciencias de la Salud”270, documento de carácter técnico, cuyo 
alcance se limita a los usuarios de los laboratorios de la Facultad y que establece las normas básicas 
de Conducta, Seguridad e Higiene y de emergencia en los laboratorios y salas de simulación de la 

 
264  Utilizando el cuestionario PHQ-9. Patient Health Questionnaire. 

265  SICA·REG-31, Reglamento para la Prevención e Intervención en Casos de Hostigamiento Sexual • UPC, versión 2. 
266  SICA-PL-01, Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo.  
267  Informe firmado por el Director de la Carrera de Medicina. 
268  En la presente subsección, se consideró la evaluación del indicador 28 de la “Condición VI. Seguridad y bienestar”. 
269  Aprobado por la Dirección General de Operaciones, Servicios y Calidad Institucional el 28 de noviembre de 2019.  
270    Aprobado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud el 15 de octubre de 2020. 



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Página 69 de 144 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

Facultad e instrumenta  las medidas de seguridad básicas que prevengan, protejan y eliminen los 
riesgos físicos, químicos, biológicos y radiológicos en los laboratorios de trabajos prácticos. 
 
Adicionalmente, la Universidad presentó el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-
9 en el Trabajo”271, documento que tiene como alcance a los colaboradores de la Universidad en el 
marco del Decreto Supremo N°117-2020-PCM272. Este documento tiene como objetivo establecer 
los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores de la 
Universidad con riesgo de exposición a Covid-19, así como establecer los lineamientos para el regreso 
y reincorporación al trabajo y garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y 
control adoptadas para evitar la transmisibilidad de Covid-19.  
 
Finalmente, como parte de la normativa de seguridad del PPM se encuentra el “Protocolo de 
Seguridad en Campos Clínicos y Sociosanitarios”273 documento normativo que tiene como objetivo 
establecer las medidas de prevención contra las enfermedades infectocontagiosas en los estudiantes 
y docentes en los campos clínicos y sociosanitarios del PPM. El protocolo contiene los lineamientos 
para el uso seguro, por los estudiantes y docentes, de los campos clínicos del PPM.  
 
De otra parte, la Universidad presentó el “Informe de Supervisión de la Norma de Conducta, 
Seguridad, Higiene y Emergencias en los Laboratorios y Salas de la Facultad de Ciencias de la Salud – 
UPC- 2019”, el cual fue elaborado por el Coordinador de Técnicos de Laboratorio de Salud e incluye 
el análisis de cumplimiento de las nomas de bioseguridad en los laboratorios por los estudiantes y 
docentes de las carreras de la Facultad para el primer y segundo semestre del año 2019; se 
consideran las acciones correctivas y preventivas planteadas sobre la base de los hallazgos 
efectuados, e  incluyen los formatos y registros empleados en las actividades de supervisión. 
 
De acuerdo con la información presentada, se evidencia que el PPM cumple con el indicador 28 del 
Modelo de Medicina, ya que norma y supervisa que los estudiantes y todo el personal que haga uso 
de laboratorios y campos clínicos, y que realicen actividades que pueden acarrear riesgo de lesión o 
de infección, utilicen elementos aislantes, de seguridad y de protección. 
 
4.6 Protocolo de vacunación y Registro de inmunizaciones274  
 
El PPM cuenta con personal docente, administrativo y estudiantes que están expuestos a riesgos de 
adquirir infecciones ocupacionales como Hepatitis B y VIH, en las prácticas en los diferentes espacios 
en los que se realice docencia. La Facultad establece que su misión es asumir su responsabilidad de 
velar por la salud e integridad de sus estudiantes, docentes y trabajadores y, que las experiencias 
necesarias para formar profesionales de salud, implica la exposición a personas portadoras de 
enfermedades infectocontagiosas275, razón por la cual, establece en el “Reglamento de estudios de 
UPC”276: “Para su matrícula, los alumnos de la Facultad de Ciencias de la salud deberán cumplir con 

 
271  Aprobado por el Secretario General/ Directora de Recursos Humanos / Director General de Operaciones, Servicio y Calidad 

Institucional el 12 de agosto de 220.  
272   Del 30 de junio de 2020. 
273  Aprobado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud el 27 de agosto de 2021. 
274  En la presente subsección, se consideró la evaluación del indicador 29 de la “Condición VI. Seguridad y bienestar”. 

275  Resolución de Decanato FCS N° 001-2019 de 29 de enero de 2019. 
276  SICA-REG-05, Reglamento de Estudios de Pregrado, versión 14, 06/08/2020, Revisado por el Secretario General, Aprobado por 

el Vicerrectorado Académico y de Investigación y por el Rectorado. 
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los requisitos de aplicación de vacunas antes de iniciar los respectivos semestres académicos, contra 
hepatitis B, Sarampión, rubeola, varicela e influenza”. 
 
Para ello cuenta con el “Protocolo para Atención en Caso de Accidente para Alumnos de la Facultad 
de Salud”277 y aplica la Norma Técnica NTS N° 141-MINSA/2018/DGIESP: “Norma Técnica de Salud 
que establece es Esquema Nacional de Vacunación”278. La evidencia del proceso de vacunación es 
presentada mediante el “Informe de Condiciones de Seguridad y Salud de los Estudiantes de la 
Carrera de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) - 2020”279, documento 
que contiene las vacunas administradas: Hepatitis B, Varicela e Influenza, así como el número de 
vacunados por año, desde el 2018-II hasta el 2020-I. El documento “Seguimiento de Vacunación del 
Personal de la Carrera, Facultad de Ciencias de la Salud 2019 – 2020”280, presenta información 
respecto de la vacunación contra Hepatitis B, contra Influenza y el número de los vacunados contra 
fiebre amarilla, neumococo y tétanos.  
 
Además, la Universidad presenta los registros de vacunación de estudiantes de 2018 a 2020281, 
Seguimiento de Vacunación del Personal y el Registro Vacuna Personal 2021, mediante los cuales 
muestra la vacunación realizada al personal en relación con la hepatitis B, influenza, neumococo, 
tétanos y fiebre amarilla, alcanzando en promedio el 25% de trabajadores vacunados282. Mediante 
estos registros la Universidad sustenta cumplir con los procesos de vacunación de los estudiantes, 
docentes y trabajadores de los laboratorios y campos clínicos. 
 
De esta forma, el PPM cumple con el indicador 29 del Modelo de Medicina, ya que prevé que los 
estudiantes se encuentren vacunados o se vacunen contra enfermedades infectocontagiosas 
prevalentes, TBC, Hepatitis B y prevención de VIH-Sida y TBC, entre otros, al igual que todo el 
personal que haga uso de laboratorios o asista a campos clínicos. 
 
Según lo analizado del Criterio 4, Infraestructura, seguridad y bienestar, se evidencia que, para el 
desarrollo de la propuesta académica, la Universidad cuenta con convenios suscritos y vigentes para 
el uso de los campos clínicos, recursos de infraestructura y equipamiento apropiados en número y 
calidad para el desarrollo del PPM. Además de asegurar su mantenimiento y actualización, de 
manera que sirve como apoyo pedagógico y de enseñanza. También, cuenta con planes de 
prevención de contagio de enfermedades comunes en los campos clínicos, laboratorios y 
establecimientos de salud donde se desarrollan las actividades de enseñanza-aprendizaje que 
aseguren el bienestar de los estudiantes y docentes. De esta forma, el PPM cumple con los 
indicadores 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Modelo de Medicina. 
 

 
277  Revisado en la web el 8 de enero de 2022 a la 15:30: 

http://www.pacificoseguros.com/site/Portals/0/documents/150%20FORMULARIO%20DECLARACION%20DE%20ACCIDENTES
%20PERSONALES 

278  Resolución Ministerial N° 719-2018/MINSA, 01 de agosto del 2018, aprueba la NTS N° 141-MINSA/2018/DGIESP. 
279  Condiciones de Seguridad y salud de los Estudiantes, firmado por el Director de la Carrera de Medicina, 2020. 
280  Seguimiento de Vacunación del Personal, firmado por el Director de la Carrera de Medicina, 2019 - 2020 
281  Registros de vacunación de estudiantes: 2018, 2019 y 2020 y los Registros de estudiantes: 2018, 2019 y 2020. 
282   Documento Respuesta a Observaciones 21, Referencia: OFICIO N°0563-2021-SUNEDU-02-12 presentado en la v2 del 31 de 

agosto de 2021. 
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V. DETERMINACIÓN DE LOS AÑOS DE LICENCIA DEL PROGRAMA 
 
Para determinar los años de licencia para el PPM, el Modelo de Medicina desarrolla una metodología 
para establecer el número de años específicos que se dará como plazo de vigencia de la licencia del 
programa, a través del análisis de 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 la producción científica se considera el número total de documentos publicados 
por la Universidad en revistas científicas indexadas en WoS Core Collection o Scopus entre los últimos 
cinco (5) años283, 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. Cabe precisar que en ambas variables se consideran 
las universidades de Latinoamérica. 
 
En relación con la variable de la dimensión de formación: (a) Resultados Promedio del Examen 
Nacional de Medicina (ENAM), se considera el puntaje promedio de los últimos tres (3) años284. 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. Permite así tener un referente objetivo para medir el nivel de 
formación de los programas de medicina. 
 
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). 
 
De acuerdo con el análisis efectuado, respecto de las variables de la dimensión de investigación, la 
Universidad se ubica en el Quintil 5, considerando los documentos publicados en revistas indexadas 
y en relación con la posición de la Universidad respecto a otras Universidades de Latinoamérica en 
WoS Core Collection285 con trescientos noventa (390) documentos publicables, así como en el 
Quintil 5 en Scopus286 con seiscientos siete (607) documentos publicables. En cuanto a citaciones en 
WoS Core Collection se ubica en el Quintil 5 con un Índice H de 20 y respecto a Scopus en el Quintil 
4 con un Índice H de 18; de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Medicina, le corresponde el 
Quintil 5 en la dimensión de investigación por ser el más favorable a la Universidad. Asimismo, se 
ubica en el Quintil 5 en la dimensión de formación en función de los Resultados Promedio del ENAM, 
con un resultado de 14,04 obtenido del promedio del periodo 2017 a 2019287. Por lo tanto, le 
corresponde al PPM de la Universidad el otorgamiento de la licencia por un plazo de diez (10) años. 

 
283  Se tomó como año de corte el 2019, año en el que se inicia el proceso de licenciamiento de PPM en el Perú. 

284  Se tomó como año de corte el 2019, año en el que se inicia el proceso de licenciamiento de PPM en el Perú. Se analizó los 
resultados del ENAM de los años 2017 a 2019.  

285  Número de documentos publicables en Wos-Core Collection (sin ESCI) 2015-2019-Medicina y Ciencias de la Salud. 

286  Número de documentos publicables en Scopus 2015-2019-Medicina y Ciencias de la Salud. 

287  El promedio ENAM 2017-2019 considera treinta y ocho (38) universidades. 
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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 de la Universidad por una vigencia de diez (10) años. 
 
Por otro lado, se estima necesario formular los siguientes requerimientos a la Universidad: 
 

1. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio de los periodos académicos 2023-
I, 2023-II, 2024-I, 2024-II, 2025-I y 2025-II, las acciones implementadas y los resultados para 
incrementar la cantidad de docentes ordinarios en el PPM. 

2. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio del periodo académico 2023-I y 
2023-II, los convenios específicos suscritos y vigentes de los campos clínicos utilizados y/o a 
utilizar con el Ministerio de Salud y Gobiernos regionales, con la cláusula que establece “no 
más de dos (2) estudiantes por paciente para las prácticas clínicas”, así como los documentos 
vinculantes (Planes de Trabajo, Acuerdos de Parte, Acuerdos Complementarios, 
Programación conjunta) 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.  

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

1. Formalizar, a través de la incorporación en la normativa interna de la Universidad, el 
mecanismo de promoción docente referente a la ordinarización de los docentes 
contratados.  

2. Implementar estrategias dirigidas a la obtención de financiamiento externo para los 
proyectos de investigación del programa de pregrado de Medicina. 

3. Realizar las coordinaciones necesarias con EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad 
de la Policía Nacional y de Clínicas privadas, para que se establezca en los convenios 
específicos y/o documentos vinculantes (Planes de Trabajo, Acuerdos de Parte, Acuerdos 
Complementarios, Programación Conjunta) la cláusula de contar con “no más de dos (2) 
estudiantes por paciente para las prácticas clínicas”. 
 

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

 
De la gestión académica-administrativa y transparencia del programa 
 

 El PPM es conducido por la Facultad. Asimismo, el Decano es responsable de la gestión 
curricular y del PPM, quien se apoya en el Director de Carrera para estas actividades. 

 El PPM cuenta con un plan de estudios vigente acorde a los requisitos mínimos del Modelo 
de Medicina y la Ley Universitaria, contando con siete (7) asignaturas vinculadas a la 
investigación, que demuestran una progresión en la formación en investigación, así también, 
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evidencian contar con normativa, de alcance institucional, en la que estipulan que los 
estudiantes desarrollen investigaciones científicas. 

 La Universidad evidencia la existencia de una instancia que administra la información 
docente y el uso de los ambientes para las actividades académicas: aulas, laboratorios, 
campos clínicos y sociosanitarios; asimismo, dispone de un sistema que permite hacer 
seguimiento al cumplimiento de las actividades académicas descritas en el sílabo de los 
cursos y rotaciones. 

 El PPM cuenta con información accesible y actualizada a través de su portal web, coherente 
con sus documentos normativos y que evidencia sus actividades académicas. Además, 
cuenta, con información, referida a estadística de estudiantes, plana docente, malla 
curricular, reglamentos, líneas de investigación, entre otras. 
 

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

 El PPM cumple con lo establecido en los indicadores del Modelo de Medicina, asegurando 
contar con ciento veintitrés (123) docentes que tienen al menos cuarenta (40) horas 
semanales de dedicación a la Universidad, y al menos dos (2) horas semanales de dictado en 
el programa. Además, cuenta con docentes, principalmente médicos, con grado de maestro, 
doctor y/o título de segunda especialidad, cumpliendo con los requisitos para el ejercicio de 
la docencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Universitaria. 

 El PPM evidenció que cuenta con un Plan de Selección Docente que permite disponer de una 
plana docente calificada. Asimismo, cuenta y aplica los procedimientos de evaluación 
docente que considera las exigencias particulares de la enseñanza en medicina acorde al 
licenciamiento institucional, con fines de nombramiento, promoción, renovación de 
contratos, ratificación y separación. Además, cuenta con un Plan de Capacitación que 
considera la especialización en ámbitos como docencia universitaria, gestión, investigación, 
entre otros. 

 El PPM garantiza la disponibilidad del personal docente para la enseñanza. En relación con 
los cursos con práctica clínica y práctica en comunidad, el PPM asegura un máximo de cinco 
(5) y diez (10) estudiantes por docente tutor, respectivamente; además de plantear 
mecanismos y acciones para el seguimiento del cumplimiento de estas ratios. 
Adicionalmente, respecto a los cursos con práctica de laboratorio presencial, el PPM cuenta 
con no más de quince (15) estudiantes por docente y/o jefe de práctica. 

 
Del desarrollo y fomento de la investigación 
 

 En relación a la gestión de la investigación, a nivel institucional, es organizada y fomentada 
a través del Vicerrectorado Académico y de la Investigación, y se apoya en la Dirección de 
Investigación. A nivel de Facultad, cuenta con el Centro de Investigación e Innovación, como 
encargado de promover, realizar y difundir la investigación científica e innovación en 
ciencias biomédicas; asimismo, han conformado un Sub Comité de Ética en Investigación de 
la Facultad, la cual tiene entre sus funciones la intervención en las propuestas de tesis o 
proyectos de los estudiantes. 
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 El PPM evidenció el desarrollo de proyectos de investigación financiados por la Universidad, 
los cuales se encuentran involucrados con las líneas de investigación. Al respecto, declaró la 
disponibilidad de dos (2) laboratorios de investigación para el PPM, de los cuales se hizo uso 
del equipamiento para el desarrollo de determinados proyectos de investigación declarados 
para los años 2019 y 2020. 

 En cuanto al presupuesto en investigación al PPM, en el año 2020 ascendió a S/ 3 226 935 
(tres millones doscientos veintiséis mil novecientos treinta y cinco y 00/100 soles), lo cual 
representó un incremento del 58% respecto al presupuesto asignado en el año 2019. 

 La Universidad cuenta con un acervo bibliográfico físico, vinculado a diversas áreas 
transversales a la enseñanza del PPM; a su vez, cuenta con recursos de información en 
formato electrónico con contratos vigentes, pertinentes y disponibles para estudiantes y 
docentes del PPM, constituyendo herramientas importantes para el desarrollo de la 
actividad investigativa.  

 El PPM evidenció que cuenta con diecinueve (19) docentes que realizan investigación y se 
encuentran incluidos en los registros nacionales de Concytec - Renacyt, representando un 
5,25%, superando el porcentaje mínimo de 5%, según lo requerido por el Modelo de 
Medicina. Asimismo, tales docentes cuentan con publicaciones en las bases de datos de Web 
of Science y Scopus con filiación a la Universidad en el periodo 2015-2021. 

 
De la infraestructura, seguridad y bienestar 
 

 El PPM cuenta con laboratorios para los cursos de las especialidades propias de la formación 
en Medicina. 

 El PPM dispone de ambientes con el aforo suficiente para el dictado de las clases teóricas y 
garantiza, a través de sus convenios, la disponibilidad de ambientes para el dictado de las 
clases que se desarrollan en los establecimientos de salud. 

 El PPM cuenta con laboratorios para los cursos de las especialidades propias de la formación 
en medicina, equipados para la cantidad de estudiantes matriculados en cada periodo 
académico. Asimismo, los equipos cuentan con un Plan de mantenimiento, con presupuesto 
y elementos que garantizan su ejecución y posterior verificación. 

 El PPM cuenta con un Plan de gestión de riesgos, seguridad, higiene y protección aprobado 
por la autoridad competente. 

 El PPM evidencia contar con un Plan de prevención de enfermedades infecciosas y 
promoción de la salud mental, para los estudiantes del PPM y todo el personal que haga uso 
de laboratorios o asistan a campos clínicos, entre otros. 

 La Universidad norma y supervisa que los estudiantes y todo el personal que haga uso de 
laboratorios o asistan a campos clínicos, y que realicen actividades que pueden acarrear 
riesgo de lesión o de infección, utilicen elementos aislantes, de seguridad y de protección. 

 La Universidad evidencia que los estudiantes se encuentran vacunados contra 
enfermedades infectocontagiosas, TBC, Hepatitis B; y de prevención de VIH-SIDA y TBC, 
entre otros, al igual que todo el personal que haga uso de laboratorios o asistan a campos 
clínicos, entre otros. 
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VIII. RECOMENDACIONES DEL INFORME 
 
De acuerdo con el análisis realizado, se recomienda APROBAR el Licenciamiento del Programa de 
Pregrado de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C., por un periodo de 
diez (10) años. 
 
Es todo cuanto debemos informarle a usted, para conocimiento y fines. 
 
Atentamente, 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
MARÍA DEL CARMEN SALCEDO QUEVEDO 
Coordinadora de Programas de Medicina 

Dirección de Licenciamiento 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria 

Documento firmado digitalmente 
GABRIELA ALEJANDRA ALBA ALVARADO 

Jefa (e) de Equipo 1 
Dirección de Licenciamiento 

Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria 
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IX. ANEXOS 
 
Anexo 1. Antecedentes 
 
El 2 de noviembre de 2020288, mediante el sistema informático LicPro, la Universidad presentó su 
SLPPM ante la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la Sunedu, de 
conformidad con los numerales 40.1 y 40.4 del Reglamento de Licenciamiento.  
 
El 2 de agosto de 2021, mediante Oficio N° 0563-2021-SUNEDU-02-12, se notificó a la Universidad el 
Informe N° 023-2021-SUNEDU/DILIC-EV, que contiene observaciones a los requisitos de 
admisibilidad presentados en la SLPPM, otorgándosele el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente información con el objetivo de subsanarlas. 
 
Al respecto, el 13 de agosto de 2021289, mediante documento SG-137-21, la Universidad solicitó 
ampliación de plazo al inicialmente otorgado, con la finalidad de presentar la información requerida. 
Solicitud atendida mediante Oficio N° 0624-2021-SUNEDU-02-12 del 17 de agosto de 2021.  
 
Con fecha 31 de agosto de 2021290,  la Universidad presentó información con el objetivo de subsanar 
las observaciones notificadas.  
 
El 27 de septiembre de 2021, se notificó a la Universidad el Oficio N° 0740-2021-SUNEDU-02-12, que 
adjunta la Resolución de Trámite N° 4, mediante la cual se da por iniciado y se admite a trámite la 
SLPPM.  
 
El 26 de noviembre de 2021, mediante Oficio N° 0995-2021-SUNEDU-02-12, la Dilic requirió 
información adicional y precisiones en el marco de la SLPPM.  
 
Con fecha 29 de diciembre de 2021291, la Universidad presentó información con el objetivo de 
atender el requerimiento realizado. 
 
Mediante Oficio N° 0071-2022-SUNEDU-02-12, notificado el 4 de febrero de 2022, se remitió a la 
Universidad la Resolución de Trámite N° 8, mediante la cual se resuelve realizar una Actividad de 
Verificación Remota (AVR), los días 10 y 11 de febrero de 2022 en el local de su sede (SL10), ubicado 
en Av. Alameda San Marcos S/N – Sub lote B con frente al parque público, Urb. Parte del Fundo Villa 
denominado Lotización San Juan Bautista de Villa, distrito de Chorrillos, provincia y departamento 
de Lima. 
 
El 15 de febrero de 2022, se notificó a la Universidad el Oficio N° 0096-2022-SUNEDU-02-12, 
mediante el cual se remite las Actas de inicio y fin de la AVR, los registros audiovisuales de entrevistas 
y recorridos virtuales realizados, así como los requerimientos de información otorgándosele el plazo 
de cinco (5) días hábiles. 
 
Con fecha 22 de febrero de 2022292, la Universidad presentó la información solicitada en el marco de 
la AVR realizada los días 10 y 11 de febrero de 2022. 
 

 
288  RTD N° 035639-2020-SUNEDU-TD. 
289  RTD N° 041274-2021-SUNEDU-TD. 
290  RTD N° 044581-2021-SUNEDU-TD. 
291  RTD N° 075062-2021-SUNEDU-TD. 
292  RTD N° 013472-2022-SUNEDU-TD. 
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El 11 de marzo de 2022, mediante Oficio N° 0172-2022-SUNEDU-02-12, la Dilic requirió información 
adicional y precisiones en el marco de la SLPPM.  
 
Con fecha 17 de marzo de 2022293, la Universidad presentó información con el objetivo de atender 
el Oficio N° 0172-2022-SUNEDU-02-12. Asimismo, el 23 de marzo de 2022294, la Universidad presentó 
información adicional. 
 
Finalmente, corresponde indicar que, durante el procedimiento de licenciamiento del Programa de 
Pregrado de Medicina, se realizaron seis (6) reuniones295 entre la Dilic y los representantes de la 
Universidad, a fin de brindar información sobre aspectos relacionados con su SLPPM. 
 

 

 

 

 

  

 
293  RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD. 
294  RTD N° 019082-2022-SUNEDU-TD. 
295  Las referidas reuniones se realizaron los días 6 de agosto, 23 de noviembre y 9 de diciembre de 2021, 4 de febrero, 9 y 22 de 

marzo de 2022. 
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Anexo 2. De los requerimientos y recomendaciones 
 
De los requerimientos establecidos en el artículo cuarto de la Resolución de Licenciamiento 
 
(i)  Presente, antes del inicio del año académico 2018, ante la Dirección de Licenciamiento, un plan 

reformulado de fomento de la carrera docente, desarrollando, fortaleciendo y ejecutando 
procesos que contribuyan al incremento de sus docentes ordinarios en la categoría que 
corresponda, que contenga un cronograma de ejecución, el presupuesto asignado y los perfiles 
de los profesionales. 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 Dirección de Licenciamiento, 

evidencias de la categorización como extraordinarios, de los docentes sin grado académico que 
cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Universitaria.  

 
(iii)  Presente, antes del inicio del año académico 2018, ante la Dirección de Licenciamiento, en 

atención a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 9 de la Ley Universitaria, evidencias del 
fomento de la investigación en otras áreas del conocimiento distintas a Ciencias de la Salud e 
Ingeniería. 

 
Respecto al análisis y evaluación de los referidos requerimientos, mediante Oficio N° 198-2019-
SUNEDU-02-12, notificado el 12 de junio de 2019, se remitió el Informe N° 085-2019-SUNEDU-02-12 
que concluyó la necesidad de que la Universidad presente información complementaria y adicional 
de los tres (3) requerimientos. Posteriormente, a través del Oficio N° 558-2021-SUNEDU-02-12, 
notificado el 27 de julio de 2021, que remitió el Informe N° 755-2021-SUNEDU-02-12 que concluye 
luego del análisis de la información al 2020-II, que la Universidad cumplió con implementar los tres 
(3) requerimientos establecidos en la Resolución de Licenciamiento. 
 
De los requerimientos establecidos en el artículo tercero de la RCD N° 104-2019-SUNEDU/CD 

 
(i)  Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio de los periodos académicos 2020-I, 

2021-I, 2022-I, la actualización del plan de fomento de la carrera docente; asimismo, las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos para garantizar el incremento de los docentes 
ordinarios en la categoría que corresponda (en adelante, Requerimiento 1-M1). 

 
(ii)  Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, antes de finalizar los periodos académicos 2019-II, 

2020-I, 2020-II, los resultados sobre las acciones realizadas por los docentes en plazo de 
adecuación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria (en adelante, Requerimiento 2-M1). 

 
(iii)  Presentar, a la Dirección de Licenciamiento, antes de finalizar los periodos académicos 2020-I, 

2021-I, 2022-I, los correspondientes informes con el sustento de la evolución de la ratio de 
estudiantes-docentes, con la finalidad de mantener o disminuir dicha ratio institucional (en 
adelante, Requerimiento 3-M1). 
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Respecto al análisis y evaluación de los precitados requerimientos, mediante Oficio N° 558-2021-
SUNEDU-02-12, notificado el 27 de julio de 2021, se adjuntó el Informe N° 755-2021-SUNEDU-02-12 
que concluyó que, los Requerimientos 1-M1 y 3-M1 fueron implementados al periodo académico 
2020-I, quedando pendiente de evaluar las evidencias a los periodos académicos 2021-I y 2022-I; y, 
en relación al Requerimiento 2-M1, la Universidad cumplió con implementarlo en los periodos 
académicos establecidos. 
 
De los requerimientos establecidos en el artículo segundo de la RCD N° 126-2019-SUNEDU/CD 
 
(i)  Presentar a la Dilic, antes del término de los periodos académicos 2019-II, 2020-II y 2021-II, los 

resultados de las acciones ejecutadas para incrementar los docentes Renacyt, las publicaciones 
indexadas, los proyectos de investigación y otros tipos de producción académica y científica, en 
todas las áreas de la Universidad (en adelante, Requerimiento 1-M2).  

 
(ii)  Presentar a la Dirección de Licenciamiento, al término de los periodos académicos 2019-II, 

2020-II y 2021-II, la información detallada de la cobertura de las horas no lectivas, considerando 
el incremento de horas lectivas, con énfasis en los programas de estudio consignados en la 
presente modificación de licencia institucional (en adelante, Requerimiento 2-M2).  

 
Respecto a dichos requerimientos, mediante Oficio N° 558-2021-SUNEDU-02-12, notificado el 27 de 
julio de 2021, se adjuntó el Informe N° 755-2021-SUNEDU-02-12 que concluyó que, la Universidad 
cumplió con implementar los dos (2) requerimientos al periodo académico 2020-II, quedando 
pendiente de evaluar las evidencias al periodo académico 2021-II. Al respecto, mediante Oficio N° 
803-2021-SUNEDU-02-12, notificado el 18 de octubre de 2021, se adjuntó el Informe N° 1029-2021-
SUNEDU-02-12 que concluye que, en dicho informe no corresponde analizar el cumplimiento de los 
requerimientos, en la medida que su plazo para presentar información es posterior al periodo de 
análisis.  
 
De los requerimientos y la recomendación establecidos en la RCD N° 112-2020-SUNEDU/CD: 
 
En el artículo tercero se requirió a la Universidad: 
 
(i)  Presentar ante la Dirección de Licenciamiento, previo al inicio del semestre académico296 2021-

I, evidencias de implementación y puesta en marcha de los siguientes diez (10) laboratorios para 
los programas P58, P59 y P60: (a) SL07LA36-Sala de Observación y Evaluación, (b) SL07LA36-
Simulación Compleja, (c) SL07LA37-Laboratorio de Estructura y Función, (d) SL10LA07-
Laboratorio de Estructura y Función, (e) SL10LA08-Laboratorio de Estructura y Función, (f) 
SL10LA09-Laboratorio de Estructura y Función, (g) L10LA13- Laboratorio de Estructura y 
Función, (h) SL10LA14-Laboratorio de Estructura y Función, (i) SL10LA15-Laboratorio de 
Estructura y Función, y (j) SL10LA106-Laboratorio de Estructura y Función (en adelante, 
Requerimiento 1-M3).  

 

 
296  En los requerimientos de la RCD N° 112-2020-SUNEDU/CD, RCD N° 021-2021-SUNEDU/CD, RCD N° 050-2021-SUNEDU/CD y la 

RCD N° 130-2021-SUNEDU/CD, se utiliza el término “semestre académico” para referirse a “periodo académico. 
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(ii)  Presentar ante la Dirección de Licenciamiento, previo al inicio del semestre académico 2023-II, 
evidencias de la planificación para la construcción, implementación y puesta en marcha de un 
(1) laboratorio de cómputo adicional para el local SL07, a ser utilizado a partir del periodo 
académico 2024-II (en adelante, Requerimiento 2-M3).  

 
(iii)  Presentar ante la Dirección de Licenciamiento, al término de los periodos académicos, 2020-II, 

2021- II y 2022-II, información detallada sobre la distribución de horas lectivas y no lectivas 
asignadas a sus docentes de tiempo completo, con especial énfasis en los docentes designados 
y próximos a contratar para los programas de estudio que conforman la ampliación de la oferta 
académica. Asimismo, deberá presentar información documentada sobre las acciones que 
demuestren una mayor disponibilidad horaria de los docentes para el desarrollo de actividades 
de investigación, tutorías, proyección social, gestión universitaria, entre otras funciones 
inherentes a la función docente (en adelante, Requerimiento 3-M3).  

 
 Asimismo, en el artículo cuarto se recomendó a la Universidad: Actualizar los certificados 

ITSE de los locales autorizados SL01 y SL07 (en adelante, RC1M3).  
 
Al respecto, mediante Oficio N° 558-2021-SUNEDU-02-12, notificado el 27 de julio de 2021, se 
adjuntó el Informe N° 755-2021-SUNEDU-02-12, el cual concluyó que, en relación a los 
Requerimientos 1-M3 y 2-M3, debido a que el primer plazo de entrega de información se 
estableció para que sea presentado de manera previa al inicio de los periodos académicos 2021-
I y 2023-II, respectivamente, no corresponde su análisis en el referido informe; y, en relación al 
Requerimiento 3-M3, la Universidad cumplió con implementarlo al periodo académico 2020-II, 
quedando pendiente de evaluar las evidencias al periodo 2021-II y 2022-II. 
 
Mediante Informe N° 1029-2021-SUNEDU-02-12, notificado el 18 de octubre de 2021 a través del 
Oficio N° 803-2021-SUNEDU-02-12, se concluyó lo siguiente: 
 
(i) Respecto al Requerimiento 1-M3, la Universidad realizó una implementación parcial dado que, 

el archivo fotográfico presentado no evidencia una implementación al 100% del equipamiento 
declarado en los Formatos de Licenciamiento C7. 

(ii) Respecto a los Requerimientos 2-M3 y 3-M3, debido a que los plazos de entrega de información 
se establecieron para ser evaluados a los periodos académicos 2023-II y 2021-II, 
respectivamente, no corresponde su análisis en el referido informe. 

(iii) Respecto a la RC1M3, la Universidad cumplió con adoptarla debido a que presentó el certificado 
ITSE vigente de los locales SL01 y SL07. 

 
Del requerimiento establecido en el artículo segundo de la RCD N° 021-2021-SUNEDU/CD 
 
(i)  Presentar ante la Dirección de Licenciamiento, previo al inicio de los semestres académicos 

2021-II y 2022-I, el cronograma de implementación gradual y las evidencias de la 
implementación del software y recursos virtuales en los laboratorios de cómputo asignados a 
los programas Maestría en Economía (P113 y P114) y Maestría en Ingeniería Vial (P119 y P120), 
descritos en la Tabla 77 del Anexo N° 4 del Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 005-
2021-SUNEDU-02-12 del 18 de febrero de 2021 (en adelante, Requerimiento 1-M4).  
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Mediante Informe N° 1029-2021-SUNEDU-02-12, notificado el 18 de octubre de 2021 a través del 
Oficio N° 803-2021-SUNEDU-02-12, se concluyó que, respecto al análisis y evaluación del 
Requerimiento 1-M4, la Universidad cumplió con implementarlo al periodo 2021-II y se recomendó 
que presente evidencias de la implementación gradual del software y recursos virtuales en los 
laboratorios establecidos en el referido requerimiento.  
 
De los requerimientos establecidos en el artículo segundo de la RCD N° 050-2021-SUNEDU/CD 
 
(i)  Presentar, previo al inicio del semestre académico 2022-I, los protocolos de seguridad 

actualizados de los laboratorios y talleres vinculados a los programas P129 (Biología), P130 
(Enfermería) y P131 (Ingeniería Biomédica), en consistencia con las matrices IPERC y con los 
riesgos propios de las actividades que se desarrollan en estos ambientes. Asimismo, presentar 
evidencias de capacitaciones realizadas sobre estándares de seguridad y matrices IPERC, para 
su personal vinculado al uso de los laboratorios y talleres para dichos programas.  

 
(ii)  Presentar, previo al inicio del semestre académico 2022-I, el cronograma y evidencias de la 

implementación progresiva del software en los laboratorios de cómputo y laboratorios de 
enseñanza especializada que serán utilizados por los programas de la presente SMLI.  

 
(iii)  Presentar, previo al inicio del semestre académico 2024-I, o del tercer año de los programas de 

Enfermería (P130) y Biología (P131), las evidencias de los convenios suscritos para el desarrollo 
de las prácticas en instituciones de Salud.  

 
(iv)  Presentar, previo al inicio del semestre académico 2022-I, evidencia de la implementación del 

laboratorio de Estructura y Función del local SL01 y un plan de implementación progresiva de 
los siguientes cuatro (4) ambientes: un (1) laboratorio de Financial Lab, para el local SL01; un (1) 
laboratorio de Sala de Observación, para el local SL07; un (1) laboratorio de Estructura y 
Función, para el local SL07; y un (1) laboratorio Financial Lab, para el local SL07, que garantice 
la disponibilidad oportuna de infraestructura y equipamiento, de acuerdo al requerimiento 
práctico, posterior a los dos (2) primeros años, de los programas vinculados y en cumplimiento 
con los periodos académicos en que deben estar operativos, según la Tabla 15 del Informe 
Técnico de Modificación de Licencia N° 016-2021-SUNEDU-02-12.  

 
(v)  Presentar, previo al inicio de los periodos académicos 2022-I, 2022-II y 2023-I, información 

detallada sobre la distribución de horas lectivas y no lectivas asignadas a sus docentes de tiempo 
completo, con especial énfasis en los docentes designados y próximos a contratar para los 
programas de estudio solicitados.  

 
Al respecto, debido a que los plazos de entrega de información se establecieron para ser evaluados 
a los periodos académicos 2022-I, 2022-II y 2023-I, no corresponde aún su análisis. 
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De los requerimientos establecidos en la RCD N° 130-2021-SUNEDU/CD 
 
(i) Presentar ante la Dirección de Licenciamiento, previo al inicio de los semestres académicos 

2022-I, 2022-II, 2023-I, 2023-II, 2024-I, 2024-II, 2025-I, 2025-II, 2026-I, y 2026-II, informe en el 
que especifique el número de estudiantes matriculados en cada programa de la nueva oferta 
autorizada en modalidad semipresencial y a distancia.  
 

(ii) Presentar ante la Dirección de Licenciamiento, previo al inicio de los semestres académicos 
2022-I, 2022-II, 2023-I, 2023-II, 2024-I, 2024-II, 2025-I, 2025-II, 2026-I, y 2026-II, evidencias de 
la implementación del Plan de Contratación Docente vinculado a cada programa académico de 
la nueva oferta autorizada, especificando el grado académico, la categoría docente y la carga 
horaria lectiva y no lectiva por periodo académico, con la finalidad de garantizar la adecuada 
dotación docente en cumplimiento con el perfil determinado por la Universidad y en función a 
la cantidad de estudiantes matriculados. 

 
(iii) Presentar ante la Dirección de Licenciamiento, previo al inicio de los semestres académicos 

2022-I, 2023-I y 2024-I, contratos de licencia para el uso de los softwares Ciros & Fluid Sim, 
Pasco Capstone y Oracle Virtual Box o de los que incorpore en su reemplazo por actualización 
tecnológica, cuya de vigencia debe ser de por lo menos un año. 

 
(iv) Presentar ante la Dirección de Licenciamiento, al final de los semestres académicos 2022-I, 

2022-II, 2023-I, 2023-II, 2024-I, 2024-II, 2025-I, 2025-II, 2026-I, y 2026-II: los anexos de 
ocupabilidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6 correspondientes a las aulas, laboratorios y talleres descritos 
en la Tabla 16 y la Tabla 18 del informe técnico de modificación de licencia; los cuales 
deberán incorporar los datos de ocupabilidad resultantes de cada año. Asimismo, para los 
casos en los que la ocupabilidad resultante de cada año llegue al 100% deberá presentar 
evidencias de las acciones ejecutadas para ampliar su capacidad disponible en los locales 
que corresponda. 

 
Al respecto, debido a que los plazos de entrega de información se establecieron para ser evaluados 
a los periodos académicos 2022-I, 2022-II, 2023-I, 2023-II, 2024-I, 2024-II, 2025-I, 2025-II, 2026-I y 
2026-I, no corresponde aún su análisis. 
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Anexo 3. Criterio 1 

 
Tabla 17. RELACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FACULTAD 

Cargo Nombre Documento de Designación Inicio en el cargo 
Decano Pascual Renato Chiarella Ortigosa Resolución Rectoral 35-14 1 de abril de 2014 
Director Interino 
de Medicina 

Manuel Gutiérrez Sierra 

Resolución Rectoral 12-22 17 de febrero de 2022 

Director Interino 
de Psicología 

Emilio Lafferranderie Zapparigli 

Director Interino 
de Odontología 

Eduardo Morzan Valderrama 

Director Interino 
de Nutrición y 
Dietética 

Claudia Ontaneda Mandujano 

Director Interino 
de Medicina 
Veterinaria 

Rodrigo Rondón Herz 

Director Interino 
de Ciencias de la 
Actividad Física y el 
Deporte 
Director Interino 
de Terapia Física 

María Pía Urgelles 

Director de Carrera Pohl Luis Milón Mayer - Biología 
Resolución Vicerrectoral VRAI 
228-2021 

10 de setiembre de 
2021 

Fuente: Documentos de Designación y portal web https://www.upc.edu.pe/ (revisado el 5 de marzo de 2022 a las 9:00 horas). 
SLPPM 
Elaboración: Dilic. 

 
 

Tabla 18. FUNCIONES DEL DECANO DE LA FACULTAD 

Funciones según ROF de la Facultad 
1 Conduce el gobierno de la Facultad en los aspectos estratégicos y operativos. 
2 Lidera los proyectos de crecimiento y desarrollo de la Universidad en Ciencias de la Salud. 
3 Representa a la Facultad dentro de la Universidad y fuera de ella. 

4 Coordina el trabajo de los Directores de Carrera de Ciencias de la Salud y del Centro de Investigación e 
Innovación, asegurando el logro de las metas establecidas. 

5 
Coordina el trabajo con otras Facultades para buscar sinergias y desarrollo interprofesional, en especial con 
la Facultad de Psicología. 

6 
Otras funciones generales establecidas en el Estatuto Universitario: Reglamento General UPC y demás 
normativa interna de la Universidad. 

Funciones según MOF de la Facultad 

1 Reporta al Director General de Facultades. 
2 Coordina Decanos de la Universidad. 

3 
Supervisa a Directores de Carrera, Coordinadores de Área, de Línea, Campos Clínicos, Relaciones 
Internacionales y Centro de Investigación e Innovación, PTCIs, PTC de la Facultad. 

4 
Conduce y gestiona la Facultad, proponer e implementar las bases académicas de más alta calidad y 
actualidad necesarias para la Facultad acorde con las necesidades de la sociedad. 

5 

Propone la designación de los profesores de la Facultad a su cargo. Evalúa a los miembros de la Facultad, en 
coordinación con el departamento de calidad educativa de la universidad. Evalúa y coordinar con los 
directores de Facultad de la Facultad, las acciones de los docentes en las diferentes áreas y líneas del 
conocimiento. 

6 Evalúa, y ajusta los planes curriculares de la Facultad a su cargo en conjunto con los directores responsables. 

7 
Coordina con el rector y demás autoridades de la universidad de la implementación del modelo educativo y 
de los principios pedagógicos de la universidad en la Facultad a su cargo. 
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Tabla 18. FUNCIONES DEL DECANO DE LA FACULTAD 
8 Colabora con las diferentes instancias de la universidad. 
9 Propone convenios que sean útiles para los fines de su Facultad. 

10 
Colabora con las actividades de marketing en la difusión de su Facultad y en la captación de postulantes. 
Participa en los procesos de admisión, a solicitud de la oficina de admisión. 

11 Preside el Consejo Consultivo Académico de Facultad y el Comité Ejecutivo de la Facultad. 
12 Preside el Comité de Currículo en que participe. 

13 Aprueba los Planes Estratégicos de las Carreras de la Facultad, acordes con el plan estratégico de la 
Universidad. 

14 Gestiona los recursos en forma adecuada y oportuna para el desarrollo de su Facultad. 

15 
Gerencia las acciones requeridas para el desarrollo óptimo de la Facultad, según el modelo aprobado por la 
universidad y de acuerdo con el cronograma previsto. 

16 Conforma el equipo de docentes, con profesionales altamente competentes e identificados con la UPC. 
17 Convoca y participa en reuniones de coordinación con sus profesores. 
18 Establece los indicadores de gestión de los principales procesos de la Facultad. 

19 
Representa interna y externamente a la Facultad, ante los diferentes sectores y gremios profesionales o 
académicos. 

20 Verifica el cumplimiento de plazos y el logro de los objetivos de los proyectos de la Facultad. 

21 
Supervisa todas las actividades relacionadas con su Facultad para asegurar su desarrollo con calidad y 
oportunidad: sílabos, dictado de clases, asistencia y puntualidad de alumnos y profesores, elaboración y 
aplicación de prácticas y exámenes, material de lectura, medios audiovisuales y otros. 

22 Evalúa el desempeño de los docentes de las asignaturas a su cargo. 
23 Analiza el comportamiento de los indicadores relacionados a la gestión de la Facultad. 
24 Supervisa que el centro de investigación e innovación de la Facultad. 
25 Gestiona, propone, coordina y promueve convenios con otras instituciones. 

26 
Propone y participa en la ejecución de actividades de extensión y postgrado que contribuyan al desarrollo 
de la universidad. 

27 
Propone y es responsable de los convenios académicos con organizaciones nacionales, o extranjeras, 
instituciones académicas, centros de atención de la salud, otras entidades y empresas, para generar 
relaciones académicas, cursos, dobles grados, rotaciones, clases 

28 prácticas o prácticas pre-profesionales de los estudiantes, actividades en beneficio de los alumnos y 
miembros de la Facultad. 

29 
Establece canales eficientes de comunicación con alumnos, profesores, padres de familia y autoridades de la 
Universidad. 

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Facultad de Ciencias 
de la Salud. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 19. ACTIVIDADES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL PLAN DE GESTIÓN 2020 - MEDICINA  
Lineamiento Estratégico 

de la Universidad 
Objetivos del Plan de 

Gestión 
Indicadores Meta Cronograma 

Planes de Acción / 
Actividades 

Responsable 
Presupuesto 

(soles) 

Calidad Académica 

Acreditación Nacional Se tiene Acreditación Nacional 
Certificación 
Sineace 

Ago-20 
Mantener 
cumplimiento de 
estándares 

Director de Carrera Medicina 
+ PTC 

Actividades de 
Responsabilidad Social 

Número de iniciativas 
curriculares y extracurriculares 
de responsabilidad social 
desarrolladas por el programa 

50 Dic-20 
Desarrollo de 
actividades en Lima Sur 

Responsable de cursos de 
Salud Pública + docentes 

Empleabilidad de los 
graduados 

Porcentaje de cohorte 
empleado o en esfuerzos 
empresariales dentro de los 12 
meses de graduación 

96% Nov-20 
Asegurar acceso a 
SERUMS 

Director Académico de 
Internado y Posgrado de 
Medicina 

Experiencia del 
Estudiante 

Adquisición de 
competencias (Student 
Learning Outcomes) 

Más de 70% de alumnos 
alcanzan nivel 3 de las 
competencias al final de la 
carrera 

75% Oct-20 

Evaluación de 
competencias en nivel 
3, seguimiento 
individual 

Coordinador de Área Clínica + 
PTC responsable de 
Assessment 

Titulación 
Porcentaje de graduados con 
título profesional 

98% Set-20 
Asegurar proceso de 
sustentación de tesis y 
titulación 

Coordinador de innovación y 
evaluación 

Movilidad de 
estudiantes y docentes 

Número de alumnos y 
docentes Movilidad 
internacional IN y OUT por año 

90 Nov-20 
Búsqueda de 
oportunidades 
bilaterales, VSLO 

Coordinador de Relaciones 
Internacionales, Movilidad y 
Responsabilidad Social 

Reducción de deserción Porcentaje de retención 93% Dic-20 
Identificación de 
alumnos en riesgo, 
mentorías y tutorías 

Coordinadora Preclínica 

Desarrollo y Retención 
Docente 

Docentes 
Porcentaje de docentes con 
grado de Magister o título de 
especialista 

95% Dic-20 Seguimiento Director de Carrera Medicina 

Internacionalización 
Número de alumnos y 
docentes Movilidad 
internacional IN y OUT por año 

90 Dic-20 
Búsqueda de 
oportunidades 
bilaterales 

Coordinador de Relaciones 
Internacionales, Movilidad y 
Responsabilidad Social 

Búsqueda del Mejor 
Talento 

Innovación de 
Programas 

Número de programas de 
Segunda especialización 

5 Jul-20 Creación de programas 
Director Académico de 
Internado y Posgrado de 
Medicina + Director de 
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Tabla 19. ACTIVIDADES, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL PLAN DE GESTIÓN 2020 - MEDICINA  
Lineamiento Estratégico 

de la Universidad 
Objetivos del Plan de 

Gestión 
Indicadores Meta Cronograma 

Planes de Acción / 
Actividades 

Responsable 
Presupuesto 

(soles) 
Segundas Especialidades de 
Medicina y Campos Clínicos 

Investigación Investigación 
Número de artículos científicos 
por año en revistas indizadas 120 Nov-20 

Alineamiento de 
currículo e investigación 

Coordinador de Investigación 
Medicina 

TOTAL 
Fuente: Plan de Gestión 2020 –– Medicina. SLPPM. 
Elaboración: Dilic.  
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 Tabla 20. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL PPM 

Plan Estratégico Institucional 
UPC 2016-2021 

Plan Estratégico 2018-2022 Carrera de Medicina 

Lineamientos Estratégicos de la 
Universidad 

Objetivos de la Facultad de 
Ciencias de la Salud 

Objetivos del PPM 

Calidad Académica 

1. Carrera con Acreditación Nacional 1. Acreditación Nacional 

2. Actividades de responsabilidad 
social universitaria 

2. Actividades de Responsabilidad 
Social Universitaria 

3. Ratio de empleabilidad 3. Empleabilidad de los graduados 

Experiencia de Estudiante 

4. Assessment 
4. Adquisición de competencias 
(Student Learning Outcomes) 

5. Titulación 5. Titulación 

6. Movilidad total 
6. Movilidad de estudiantes y 
docentes 

7. Retención 7. Retención 

Desarrollo y Retención Docente 
8. Docentes con grado de Magister 

8. Docentes con grado de Maestro o 
Título de Especialista 

6. Movilidad total 
6. Movilidad de estudiantes y 
docentes 

Búsqueda del Mejor Talento 9. Ofrecer Segunda Especialización 9. Ofrecer segunda especialización 

Investigación 10. Aumentar publicaciones 10. Aumentar publicaciones 
Fuente: Plan Estratégico 2018-2022 Carrera de Medicina, Plan Estratégico Institucional UPC 2016-2021 y documento S/N del 
archivo: “Dic2021_Respuesta OBS 04+PLAN_ESTRATEGICO_PROGRAMA_DE_MEDICINA 2018-2022.pdf”, presentado el día 29 de 
diciembre de 2021. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
 

Tabla 21. NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN 
DE DOCENTES Y ESTUDIANTES APLICABLES AL PPM 

N°  Normatividad 
1 Reglamento del Sub Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud297 

2 
Orientaciones de los trabajos de investigación, tesis y trabajo de suficiencia profesional para la obtención del 
grado de bachiller y título profesional - Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Psicología298 

3 Política y Normas de Investigación Científica de la UPC299 
4 Reglamento de Estudios de Pregrado300 
5 Reglamento de Disciplina de Alumnos301 

6 Normas Sobre las Características de los Trabajo de Investigación, Tesis y Trabajo de Suficiencia Profesional 
para la Obtención del Grado de Bachiller y Título Profesional302 

7 Normas del Régimen del Personal Docente303 

 
 

297  Versión 1 y código SICA-REG-41, aprobado por el Rector, el 16 de agosto de 2021. 
298  Versión 1 y código INV-PYL-03, aprobado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el día 27 de octubre de 2020. 
299  Versión 1 y código SICA-PYO-03, aprobado por el Rector el día 22 de junio de 2017. 
300  Versión 13 y código SICA-REG-05, aprobado por el Rector el día 24 de febrero de 2020. 
301  Versión 10 y código SICA-REG-26, revisado en el portal web el 4 de marzo a las 10:00 horas: 

https://sica.upc.edu.pe/publico/reglamentos-upc  
302  Versión 1 y código SICA-REG-34, aprobado por el Rector el día 3 de junio de 2019. 
303  Versión 7 y código SICA-REG-16, revisado en el portal web el 4 de marzo a las 10:00 horas: 

https://sica.upc.edu.pe/publico/reglamentos-upc. 
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Tabla 21. NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN 
DE DOCENTES Y ESTUDIANTES APLICABLES AL PPM 

N°  Normatividad 
8 Reglamento de Disciplina Docente304 

Fuente: SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
 

Tabla 22. MODALIDADES PARA OBTENCIÓN DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO 
PROFESIONAL 

Grado de Bachiller 
Modalidad Descripción 

Artículo científico corto o 
short paper 

Trabajo de investigación o comunicación científica, que tiene como referencia la 
estructura de las publicaciones científicas en medios indexados. Puede basarse en: 
 Investigación epidemiológica 
 Trabajo de investigación bibliográfica (sistemática) 
 Investigación empírica (cuantitativa, cualitativa o mixta). 

Informe de Diagnóstico 
Comunitario 

Permite evidenciar la situación de salud de una población en conjunto con sus actores 
sociales, teniendo en consideración que es la base de un plan de intervención futuro. 

Informe de Intervención 
Comunitaria 

Trabajo de investigación que formula, ejecuta y evalúa, en conjunto con los actores 
sociales, un proyecto de intervención en comunidad, para mejorar la salud de la 
población, utilizando la metodología del marco lógico. 

Trabajo de investigación 
en gestión 

Permite planificar y orientar los procesos de un proyecto de gestión en el área de 
especialidad (Terapia Física, Odontología y Nutrición y Dietética). 

Título profesional o licenciatura 
Modalidad Descripción 

Tesis 
En formato artículo debe seguir los lineamientos usuales de las revistas científicas 
indexadas. 

Trabajo de suficiencia 
profesional 

El Trabajo de Suficiencia Profesional para la Facultad de Ciencias de la Salud, puede 
tener las modalidades de:  
 Portafolio Clínico 
 Portafolio de Competencia Profesional 

Fuente: Documento “Orientaciones de los trabajos de investigación, tesis y trabajo de suficiencia profesional para la obtención 
del grado de bachiller y título profesional - Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Psicología, Versión 1”. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
 

Tabla 23. VACANTES, POSTULANTES E INGRESANTES POR MODALIDAD DE INGRESO Y PERIODO 
ACADÉMICO 

Modalidades 
de ingreso 

Sub 
modalidades 

de ingreso 

Vacantes Postulantes Ingresantes 

2018-
I 

2019-
I 

2020-
I 

2021-
I 

2018-
I 

2019-
I 

2020-
I 

2021-
I 

2018-
I 

2019-
I 

2020-
I 

2021-
I 

Ordinaria   110 130 100 60 499 419 552 479 107 106 94 55 

Extraordinaria 

Selección 
Preferente 

125 180 175 230 215 275 258 568 120 174 160 219 

Convenio 
Internacional 

10 30 20 25 14 31 30 31 8 25 16 22 

 
304  Versión 9 y código SICA-REG-15, revisado en el portal web el 4 de marzo a las 10:00 horas: 

https://sica.upc.edu.pe/publico/reglamentos-upc 
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Tabla 23. VACANTES, POSTULANTES E INGRESANTES POR MODALIDAD DE INGRESO Y PERIODO 
ACADÉMICO 

Modalidades 
de ingreso 

Sub 
modalidades 

de ingreso 

Vacantes Postulantes Ingresantes 

2018-
I 

2019-
I 

2020-
I 

2021-
I 

2018-
I 

2019-
I 

2020-
I 

2021-
I 

2018-
I 

2019-
I 

2020-
I 

2021-
I 

Preparación 
Preuniversitaria 50 50 100 75 60 61 142 224 45 45 100 73 

Traslados 5 10 5 5 7 7 5 7 4 3 3 4 

Becas Pronabec 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 2 

TOTAL 300 400 400 400 795 793 987 1311 284 353 373 375 

Fuente: Portal Web. Consulta realizada el 4 de marzo de 2022 a las 12:00 horas, disponible en: 
https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/vacantes-postulantes-ingresantes-y-egresados-pregrado/medicina/  SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
 

Tabla 24. EVIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PPM 
Área según Modelo Información en página web del PPM 

El número de vacantes 
para cada proceso de 
admisión y por 
modalidades de 
admisión. 

Se muestra la relación de vacantes ofertadas por modalidad y su modalidad de ingreso 

al PPM en los periodos académicos 2018-I, 2019-I, 2020-I, 2021-I y 2022-I305. 

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 del ingresante al PPM306: 
“El estudiante admitido a la Carrera de Medicina muestra escucha efectiva y comunica 
sus ideas, emociones y opiniones con claridad, sencillez y coherencia; sustenta sus ideas 
y reconoce los conceptos y principios que subyacen a ellas; demuestra razonamiento 
lógico, elabora juicios y alcanza conclusiones válidas frente a situaciones planteadas; 
maneja efectivamente sus emociones a pesar de la tensión, se muestra sensible frente 
a los demás, es respetuoso y tolerante con las diferencias y respeta y acepta las normas 
de su entorno; sustenta sus decisiones sobre la base de valores, reconociendo 
responsabilidad por ellas; demuestra interés en servir a las personas y a la sociedad a 
través de la práctica médica y de salud pública así como de la generación de 
conocimiento. Demuestra conocimientos suficientes en las áreas de matemáticas 
(nociones básicas de aritmética y álgebra, sistema de coordenadas rectangulares, 
funciones reales de variable real), química (materia, estructura atómica y tabla 
periódica, reacciones químicas, estequiometria y soluciones) y biología (bases químicas 
de la vida, célula, expresión genética, herencia mendeliana, metabolismo, conceptos 
generales de ecología y evolución) para abordar con éxito las exigencias de la Carrera”. 
Asimismo, se muestran las condiciones y requisitos de acceso al programa, también la 
objetividad y transparencia en los procesos de selección y admisión en la “Política de 
Admisión de Pregrado”307. 

Condiciones de 
permanencia y 
culminación. 

Se reflejan en el “Reglamento de Estudios”308, que muestra el régimen de estudio 
(dictado, calificación, asistencia a clases y evaluaciones), así como procesos de 
matrícula, retiro de asignaturas y del ciclo, riesgo académico y baja de la Universidad 

 
305  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/vacantes-postulantes-

ingresantes-y-egresados-pregrado/medicina/  
306  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-medicina/informacion-

academica/  
307  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://sica.upc.edu.pe/publico/reglamentos-upc  

308  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://sica.upc.edu.pe/publico/reglamentos-upc 
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Tabla 24. EVIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PPM 
Área según Modelo Información en página web del PPM 

entre otros. Asimismo, se muestra el “Reglamento de Disciplina de Alumnos”309 que 
contiene el régimen disciplinario de los estudiantes. 

Desarrollo de las 
actividades académicas 
del programa.  

Se muestra un calendario de clases310 correspondiente al año 2021, dividido por Plan 
Curricular. El mismo enlace, muestra también los eventos académicos realizados en los 
años 2019, 2020 y 2021. 
También se muestran dos (2) enlaces311, el primero a los calendarios académicos de 
pregrado por periodo académico, el segundo al portal “vida universitaria”, que muestra 
diferentes actividades culturales, voluntariados y recreativas de los estudiantes. 

Requisitos de 
graduación y titulación. 

Mostrados en el “Reglamento General de Grado Académico de Bachiller y de Título 
Profesional”312 que establece los requisitos y procedimientos para la obtención de los 
grados académicos y títulos profesionales. 

Condiciones de estudio. El “Reglamento de Estudios”313, mostrado en la web, norma el régimen de estudio 
(dictado, calificación, asistencia a clases y evaluaciones), así como procesos ordinarios 
y extraordinarios. Asimismo, se muestra un video publicitario con información general 
del PPM314. 

Condiciones para 
realizar trabajos de 
investigación.  

Se muestra el documento “Normas sobre las características de los trabajo de 
investigación, tesis y trabajo de suficiencia profesional para el grado de bachiller y título 
profesional”315, que regula las exigencias y características de los trabajos de 
investigación, tesis y trabajos de suficiencia profesional. Asimismo, se muestra el 
documento “Política y Normas de Investigación Científica de la UPC”316 que norma los 
incentivos a la investigación en las Facultades en estudiantes y docentes. 

Información sobre las 
líneas de investigación 
de la Universidad.  

Se muestra la relación de las líneas de investigación del PPM317: 
1. Biomateriales. 
2. Biología sintética y bionanotecnologías. 
3. Bioquímica, biología molecular y celular. 
4. Educación en ciencias de la salud. 
5. Epidemiología clínica y salud basada en evidencias. 
6. Nutrición, deporte y actividad física. 
7. Salud pública y gestión en salud  

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

Muestra los principales riesgos y como prevenirlos por rubro318: 
1. Asociados al trabajo en laboratorios 
2. Asociados a la exposición a pacientes 
3. Asociados al estudio 

Fuente: Portal web https://pregrado.upc.edu.pe/facultad-de-ciencias-de-la-salud/medicina/  consultado el 4 de marzo de 2022 
a las 14:00 horas. 
Elaboración: Dilic. 

 
309  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://sica.upc.edu.pe/publico/reglamentos-upc 
310  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-medicina/informacion-

academica/ 
311  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://pregrado.upc.edu.pe/facultad-de-ciencias-de-la-

salud/medicina/  
312  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://sica.upc.edu.pe/publico/reglamentos-upc 
313  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://sica.upc.edu.pe/publico/reglamentos-upc 
314  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://pregrado.upc.edu.pe/facultad-de-ciencias-de-la-

salud/medicina/ 
315  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://sica.upc.edu.pe/publico/reglamentos-upc 
316  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://sica.upc.edu.pe/publico/politicas-upc  
317  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-medicina/investigacion/  
318  Revisado en la web el 4 de marzo de 2022 a las 14:00 horas: https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-medicina/informacion-

academica/ 
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Tabla 25. INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ESCUELA DE 
MEDICINA HUMANA 

Medio de Verificación URL 
MV1: Misión y visión u 
objetivos del programa 

Misión y visión del PPM 
https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-medicina/informacion-academica/ 

MV2: Reglamento de la 
Facultad o Escuela 

“Reglamento de Organización y Funciones”  
https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-29-reglamento-de-
organizacion-y-funciones-de-la-facultad-de-ciencia 
 
“Manual de Organización y Funciones de la Facultad de Ciencias de la Salud” 
https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-30-manual-de-
organizacion-y-funciones-facultad-de-ciencias-de-la-sa 

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

Número de postulantes e ingresantes al programa según modalidades de ingreso 
de los años 2018 al 2021 
https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/vacantes-postulantes-ingresantes-y-
egresados-pregrado/medicina/  

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

Número de estudiantes del PPM de los años 2015 al 2021 y egresados del PPM de 
los años 2014 al 2021 
https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/estudiantes-por-facultades-y-
carreras-pregrado/  
https://www.upc.edu.pe/transparencia-upc/vacantes-postulantes-ingresantes-y-
egresados-pregrado/   

V5: Reglamento de 
estudiantes 

Reglamento de estudios de pregrado 
https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-05-reglamento-de-
estudios-de-pregrado 
 
Reglamento de Disciplina de Alumnos 
https://sica.upc.edu.pe/categoria/reglamentos-upc/sica-reg-26-reglamento-de-
disciplina-de-alumnos 

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

Líneas de investigación del PPM 
https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-medicina/investigacion/  

MV7: Plana docente Plana docente 2021 
https://cdn.upc.edu.pe/static/pdf/Cuerpo-Academico-Medicina-2021.pdf  

MV8: Malla curricular del 
programa de estudios 

Malla curricular del programa de estudios 
https://pregrado.upc.edu.pe/carrera-de-medicina/malla-curricular/ 

Fuente: Portal web https://pregrado.upc.edu.pe/facultad-de-ciencias-de-la-salud/medicina/  consultado el 4 de marzo de 2022 a 
las 14:00 horas. 
Elaboración: Dilic. 

  



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Página 92 de 144 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

Anexo 4. Criterio 2 
 

Tabla 26. DOCENTES EN PLAZO DE ADECUACIÓN 
N° DNI Nombres y Apellidos 

1 Adriana Paredes Arredondo 

2 Aldo Javier Lucchetti Rodríguez 

3 Alexander Aníbal Robles Pino 

4 Alexander Dany Ascarruz Portilla 

5 Andrea Aranza Pinedo Pichilingue 

6 Angela Irene Cornejo Tapia 

7 Antonio José Fernández Stoll Beunza 

8 Blanca Sylvia Saavedra De Rivero  

9 Carlos Gambirazio Carbajal 

10 Carlos Hugo Huayhualla Sauñe 

11 Carmen Leslie Castillo Pampas 

12 Cesar Augusto Espinoza Wong 

13 Cesar Bruno Cavero Livia 

14 Christian Roberto Lister Blondet 

15 Cristian Manuel Diaz Peña 

16 Ebert Carlos Poquioma Rojas 

17 Eduardo Núñez Salazar 

18 Elsa Eleonora Ibarra Casablanca 

19 Fernanda Gracia Gómez De La Torre Zollner 

20 Georgina Avelina Valdivia Rodríguez 

21 Giovani Sandoval Lozano 

22 Gisella Katia Guillen Aguirre 

23 Gunter Callata Cáceres 

24 Hortensia Georgina Dreyfus Vallejos 

25 Hugo Napoleón Ríos Diaz 

26 Inés Caro Kahn 

27 Jaime Cordero Cabrera 

28 Jeanette Filiberta Nangles Machado 

29 Jessica Milagros Naldos Blanco 

30 José Fernando Rodríguez Cavani 

31 José Gabriel Ortega Palacios 

32 Juan Antonio Villafana Mego 

33 Juan Félix Pun Chinarro 

34 Leslie Ann Córdova Yamauchi 

35 Leyla Janeth Casaño Vera 

36 Liliana Esperanza Santoyo Castro 

37 Liliana Janell Zegarra Sánchez 

38 Luis Antonio Nicolas Suarez Ognio 

39 Luis Julián Zarate Espinoza 
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Tabla 26. DOCENTES EN PLAZO DE ADECUACIÓN 
N° DNI Nombres y Apellidos 

40 Luis Ramón Huamán Mesía 

41 Luz Haydee Huapaya Vega 

42 María Del Rosario Lara Gutiérrez de Huertas 

43 María Esperanza Mesta León 

44 María Rosario Ormeño Martínez 

45 María Teresa De La Cruz Larru 

46 Mariela Elizabeth Torres Loarte 

47 Marilin Paola Maguiña Alfaro 

48 Michan Alberto Malca Casavilca 

49 Miguel Ángel Cerna Arrunátegui 

50 Moisés José Vásquez Loayza 

51 Otto Alberto Mayor Zevallos 

52 Patricia Guere Salas 

53 Patricia Isabel Ferrer Ruiz 

54 Pedro Daniel Bances Pezo 

55 Pedro Leonidas Soto Padilla 

56 Percy Rudy Montes Rueda 

57 Rafael Alonso Ricketts Rodrigo 

58 Raúl Prado Ravines 

59 Ricardo Miguel Carpio Guzmán 

60 Rita Erika Avalos Roldan 

61 Roberto Esteban Girón Cruz 

62 Roger Arturo Yllu Ponce 

63 Roger Mario Villareal Castillo 

64 Ronnie Carlos Gutiérrez Pingo 

65 Rosa Esperanza Lisson Abanto 

66 Rosa Victoria Risco Denegri de Belevan 

67 Rufino Cabrera Champe 

68 Sandra Isabel Reyes Bravo 

69 Segundo Eleazar Aliaga Viera 

70 Tania Alejandrina Salas Vidal 

71 Tania Victoria Mauricio Almestar 

72 Verónica Danixa Casabona Ore 

73 Víctor Jhonny Papuico Bernardo 

74 Werner Romeo Calderón Manzanedo 

75 Wilfredo Carlos Cortez Sánchez 

76 Wilfredo Humberto Ingar Armijo 

77 Wilmer Gianfranco Silva Caso 

78 Yoshi Ofelia Sotomayor Torres 
Fuente: Formato 4. LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 27. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

N° 
Código 
curso 

Nombre curso 

Código 
de 

campo 
clínico 

Nombre de establecimiento 
N° 

Estudiantes 

# Docentes por 
curso por 

Campo Clínico 
en P3 y P4 

Total de 
docentes 
tutores 

N° 
Horarios 

de práctica 
Ratio 

Cumple 
/ No 

Cumple 

1 ME102   Electivos de Externado  

CC15 Hospital María Auxiliadora 

52 

6 

43 4 2 Cumple 

CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 3 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 7 

CC19 Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 19 

CC05 Hospital Naval 1 

CC09 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 1 

CC27 Hospital San Juan de Lurigancho 1 

CC10 Hospital I Carlos Alcántara Butterfield 1 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 4 

2 ME170 
 Externado de Medicina 
Interna 

CC15 Hospital María Auxiliadora 

41 

1 

15 2 3 Cumple 
CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 6 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 2 

CC05 Hospital Naval 4 

CC12 Hospital III Emergencias Grau 2 

3 ME171  Externado de Cirugía 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 

41 

2 

19 2 3 Cumple 
CC05 Hospital Naval 6 

CC27 Hospital San Juan de Lurigancho 2 

CC12 Hospital III Emergencias Grau 6 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 3 

4 ME175  Externado de Pediatría 
CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

42 
3 

15 2 3  Cumple CC17 Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 3 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 2 
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Tabla 27. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

N° 
Código 
curso 

Nombre curso 

Código 
de 

campo 
clínico 

Nombre de establecimiento 
N° 

Estudiantes 

# Docentes por 
curso por 

Campo Clínico 
en P3 y P4 

Total de 
docentes 
tutores 

N° 
Horarios 

de práctica 
Ratio 

Cumple 
/ No 

Cumple 

CC05 Hospital Naval 2 

CC10 Hospital I Carlos Alcántara Butterfield 1 

CC12 Hospital III Emergencias Grau 2 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 2 

5 ME176 
 Externado de Ginecología y 
Obstetricia 

CC15 Hospital María Auxiliadora 

42 

4 

12 2 4 Cumple 

CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión  1 

CC17 Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 1 

CC27 Hospital San Juan de Lurigancho 2 

CC28 Uldarico Rocca Fernández 1 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 2 

CC14 EsSalud - Hospital I Jorge Voto Bernales Corpancho 1 

6 ME201  Electivo de Externado 1 

CC15 Hospital María Auxiliadora 

67 

8 

39 1 2 Cumple 

CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 6 

CC02 Clínica Angloamericana 2 

CC17 Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 1 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 8 

CC05 Hospital Naval 2 

CC26 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 1 

CC27 Hospital San Juan de Lurigancho 2 

CC10 Hospital I Carlos Alcántara Butterfield 1 

CC12 Hospital III Emergencias Grau 2 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 6 
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Tabla 27. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

N° 
Código 
curso 

Nombre curso 

Código 
de 

campo 
clínico 

Nombre de establecimiento 
N° 

Estudiantes 

# Docentes por 
curso por 

Campo Clínico 
en P3 y P4 

Total de 
docentes 
tutores 

N° 
Horarios 

de práctica 
Ratio 

Cumple 
/ No 

Cumple 

7 ME44A  Internado de Medicina A 

CC15 Hospital María Auxiliadora 

54 

1 

20 2 3 Cumple 

CC01 Clínica Good Hope 1 

CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 2 

CC02 Clínica Angloamericana 2 

CC03 Clínica Internacional - Sede Lima 1 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 1 

CC19 Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 1 

CC04 Clínica Internacional 1 

CC05 Hospital Naval 2 

CC23 Hospital II Ramón Castilla 1 

CC07 Hospital Vitarte 1 

CC09 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 2 

CC27 Hospital San Juan de Lurigancho 1 

CC10 Hospital I Carlos Alcántara Butterfield 1 

CC12 Hospital III Emergencias Grau 1 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 1 

8 ME44B Internado de Medicina B (*) 

CC15 Hospital María Auxiliadora 

42 

1 

13 2 4 Cumple 

CC01 Clínica Good Hope 1 

CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 1 

CC02 Clínica Angloamericana 1 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 1 

CC19 Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 2 
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Tabla 27. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

N° 
Código 
curso 

Nombre curso 

Código 
de 

campo 
clínico 

Nombre de establecimiento 
N° 

Estudiantes 

# Docentes por 
curso por 

Campo Clínico 
en P3 y P4 

Total de 
docentes 
tutores 

N° 
Horarios 

de práctica 
Ratio 

Cumple 
/ No 

Cumple 

CC04 Clínica Internacional 1 

CC05 Hospital Naval 1 

CC07 Hospital Vitarte 1 

CC08 Hospital de Emergencias Villa El Salvador 1 

CC09 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 1 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 1 

9 ME45A  Internado de Cirugía A  

CC15 Hospital María Auxiliadora 

57 

1 

17 2 4 Cumple 

CC01 Clínica Good Hope 1 

CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 1 

CC02 Clínica Angloamericana 1 

CC03 Clínica Internacional - Sede Lima 1 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 2 

CC19 Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 1 

CC04 Clínica Internacional 1 

CC05 Hospital Naval 2 

CC07 Hospital Vitarte 1 

CC09 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 1 

CC27 Hospital San Juan De Lurigancho 1 

CC10 Hospital I Carlos Alcántara Butterfield 1 

CC12 Hospital III Emergencias Grau 1 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 1 
10 ME45B  Internado de Cirugía B (*) CC15 Hospital María Auxiliadora 32 1 14 2 3 Cumple 
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Tabla 27. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

N° 
Código 
curso 

Nombre curso 

Código 
de 

campo 
clínico 

Nombre de establecimiento 
N° 

Estudiantes 

# Docentes por 
curso por 

Campo Clínico 
en P3 y P4 

Total de 
docentes 
tutores 

N° 
Horarios 

de práctica 
Ratio 

Cumple 
/ No 

Cumple 

CC01 Clínica Good Hope 1 

CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 1 

CC02 Clínica Angloamericana 1 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 1 

CC19 Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 2 

CC04 Clínica Internacional 2 

CC05 Hospital Naval 1 

CC08 Hospital de Emergencias Villa El Salvador 1 

CC09 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 1 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 1 

CC14 EsSalud - Hospital I Jorge Voto Bernales Corpancho 1 

11 ME46A  Internado en 
Ginecoobstetricia A 

CC15 Hospital María Auxiliadora 

39 

1 

15 2 3 Cumple 

CC01 Clínica Good Hope 1 

CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 1 

CC02 Clínica Angloamericana 1 

CC17 Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 1 

CC03 Clínica Internacional - Sede Lima 1 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 2 

CC19 Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 1 

CC04 Clínica Internacional 1 

CC07 Hospital Vitarte 1 

CC27 Hospital San Juan De Lurigancho 1 
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Tabla 27. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

N° 
Código 
curso 

Nombre curso 

Código 
de 

campo 
clínico 

Nombre de establecimiento 
N° 

Estudiantes 

# Docentes por 
curso por 

Campo Clínico 
en P3 y P4 

Total de 
docentes 
tutores 

N° 
Horarios 

de práctica 
Ratio 

Cumple 
/ No 

Cumple 

CC10 Hospital I Carlos Alcántara Butterfield 1 

CC12 Hospital III Emergencias Grau 1 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 1 

12 ME46B 
 Internado en 
Ginecoobstetricia B (*)  

CC15 Hospital María Auxiliadora 

46 

1 

12 2 4 Cumple 

CC01 Clínica Good Hope 1 

CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 1 

CC02 Clínica Angloamericana 1 

CC17 Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 1 

CC18 Hospital Nacional Dos De Mayo 1 

CC19 Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 1 

CC05 Hospital Naval 2 

CC08 Hospital de Emergencias Villa El Salvador 1 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 1 

CC14 EsSalud - Hospital I Jorge Voto Bernales Corpancho 1 

13 ME47A  Internado en Pediatría A 

CC15 Hospital María Auxiliadora 

54 

1 

19 2 3 Cumple 

CC01 Clínica Good Hope 1 

CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 1 

CC02 Clínica Angloamericana 1 

CC17 Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 2 

CC03 Clínica Internacional - Sede Lima 1 

CC18 Hospital Nacional Dos De Mayo 2 

CC19  Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 1 
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Tabla 27. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

N° 
Código 
curso 

Nombre curso 

Código 
de 

campo 
clínico 

Nombre de establecimiento 
N° 

Estudiantes 

# Docentes por 
curso por 

Campo Clínico 
en P3 y P4 

Total de 
docentes 
tutores 

N° 
Horarios 

de práctica 
Ratio 

Cumple 
/ No 

Cumple 

CC04 Clínica Internacional 1 

CC05 Hospital Naval 2 

CC23 Hospital II Ramón Castilla 1 

CC07 Hospital Vitarte 1 

CC27 Hospital San Juan De Lurigancho 1 

CC10 Hospital I Carlos Alcántara Butterfield 1 

CC12 Hospital III Emergencias Grau 1 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 1 

14 ME47B  Internado en Pediatría B (*)  

CC15 Hospital María Auxiliadora 

40 

1 

12 2 4 Cumple 

CC01 Clínica Good Hope 1 

CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 1 

CC02 Clínica Angloamericana 1 

CC17 Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 1 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 1 

CC19 Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 1 

CC04 Clínica Internacional 1 

CC05 Hospital Naval 1 

CC07 Hospital Vitarte 1 

CC08 Hospital de Emergencias Villa El Salvador 1 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 1 

15 ME70  Clínica Médica 2 
CC15 Hospital María Auxiliadora 

39 
1 

22 12 2 Cumple 
CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 8 
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Tabla 27. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

N° 
Código 
curso 

Nombre curso 

Código 
de 

campo 
clínico 

Nombre de establecimiento 
N° 

Estudiantes 

# Docentes por 
curso por 

Campo Clínico 
en P3 y P4 

Total de 
docentes 
tutores 

N° 
Horarios 

de práctica 
Ratio 

Cumple 
/ No 

Cumple 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 4 

CC05 Hospital Naval 2 

CC23 Hospital II Ramón Castilla 1 

CC07 Hospital Vitarte 2 

CC27 Hospital San Juan De Lurigancho 1 

CC12 Hospital III Emergencias Grau 1 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 2 

16 ME78  Cirugía 

CC15 Hospital María Auxiliadora 

75 

7 

49 12 2 Cumple 

CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 2 

CC17 Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 1 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 10 

CC05 Hospital Naval 11 

CC09 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 1 

CC27 Hospital San Juan De Lurigancho 1 

CC28 Uldarico Rocca Fernández 2 

CC10 Hospital I Carlos Alcántara Butterfield 3 

CC12 Hospital III Emergencias Grau 6 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 5 

17 ME81 
 Externado de Medicina de 
Emergencia 

CC15 Hospital María Auxiliadora 

79 

2 

9 7 3 (**) Cumple 
CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 2 

CC19 Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 3 

CC27 Hospital San Juan de Lurigancho 1 
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Tabla 27. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

N° 
Código 
curso 

Nombre curso 

Código 
de 

campo 
clínico 

Nombre de establecimiento 
N° 

Estudiantes 

# Docentes por 
curso por 

Campo Clínico 
en P3 y P4 

Total de 
docentes 
tutores 

N° 
Horarios 

de práctica 
Ratio 

Cumple 
/ No 

Cumple 

CC10 Hospital I Carlos Alcántara Butterfield 1 

18 ME82  Externado de Pediatría 

CC15 Hospital María Auxiliadora 

79 

2 

11 7 3 (**)  Cumple 

CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 1 

CC17 Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 2 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 1 

CC27 Hospital San Juan De Lurigancho 1 

CC12 Hospital III Emergencias Grau 1 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 3 

19 ME83  Externado de Cirugía 

CC15 Hospital María Auxiliadora 

79 

2 

11 7 3 (**)  Cumple 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 1 

CC05 Hospital Naval 3 

CC09 Hospital De Emergencias José Casimiro Ulloa 1 

CC27 Hospital San Juan de Lurigancho 2 

CC12 Hospital III Emergencias Grau 2 

20 ME84  Externado de 
Ginecobstetricia 

CC15 Hospital María Auxiliadora 

76 

2 

9 7 3 (**)  Cumple 
CC27 Hospital San Juan de Lurigancho 3 

CC28 Uldarico Rocca Fernández 1 

CC13 EsSalud - Hospital II Suárez Angamos 2 

CC14 EsSalud - Hospital I Jorge Voto Bernales Corpancho 1 

21 ME86  Externado de Medicina 
CC15 Hospital María Auxiliadora 

79 
1 

10 7 3 (**) Cumple CC16 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 1 

CC18 Hospital Nacional Dos de Mayo 3 
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Tabla 27. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

N° 
Código 
curso 

Nombre curso 

Código 
de 

campo 
clínico 

Nombre de establecimiento 
N° 

Estudiantes 

# Docentes por 
curso por 

Campo Clínico 
en P3 y P4 

Total de 
docentes 
tutores 

N° 
Horarios 

de práctica 
Ratio 

Cumple 
/ No 

Cumple 

CC05 Hospital Naval 2 

CC27 Hospital San Juan de Lurigancho 1 

CC12 Hospital III Emergencias Grau 2 

22 ME95  Psiquiatría 
CC15 Hospital María Auxiliadora 

71 
1 

14 3 4 (***)  Cumple 
CC20 

Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado 
- Hideyo Noguchi" 13 

Notas: (*) Son los cursos de Internado que se desarrollaron en el año 2020. (**) Para los cursos de Externado, los estudiantes realizan rotaciones durante el semestre, para las cuales se forman grupos de uno (1) a 
tres (3) estudiantes por docente. (***) El valor corresponde al número máximo de estudiantes por grupo u horario de práctica por docente tutor en las prácticas clínicas consignados en el documento “DIC 2021 
RESPUESTA OBSERVACION 51”. 
Fuente: Sub Formato P2.1. LicPro V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022) y documento “DIC 2021 RESPUESTA OBSERVACION 51”. SLPPM 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 28. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA LA PRÁCTICA COMUNITARIA 

N° 
Código 
curso Nombre curso 

Código 
de 

Campo 
Clínico 

(CC) 

Nombre de establecimiento 
N° 

Estudiantes 

# Docentes 
por Curso 

por Campo 
Clínico en P3 

y P4 

Total de 
Docentes 
Tutores 

N° 
Horarios 

de Práctica 
Ratio 

Cumple 
/ No 

Cumple 

1 ME165 Estrategias Sanitarias 

CC29 Manuel Barreto 

203 

3 

13 6 8 (*) Cumple 

CC30 Centro de Salud Trébol Azul 2 

CC31 CMI Ollantay 2 

CC32 CMI de Salud Virgen del Carmen 1 

CC33 CMI José Carlos Mariátegui 2 

CC34 Centro de Salud Leonor Saavedra 1 

CC35 Centro de Salud Tupac Amaru 1 

CC36 San Genaro de Villa 1 

2 ME211 Estrategias Sanitarias (**) 

CC29 Manuel Barreto 

45 

1 

6 2 8 (*) Cumple 

CC30 Centro de Salud Trébol Azul 1 

CC31 CMI Ollantay 1 

CC32 CMI de Salud Virgen del Carmen 1 

CC35 Centro de Salud Tupac Amaru 1 

CC36 San Genaro de Villa 1 

3 ME172 
Intervención en la 
Comunidad (**) 

(***) 

AAHH Nadine Heredia. Pamplona Alta. SJM 

87 

2 

10 6 8 (*) Cumple 

AAHH Nuevo Milenio. SJM 2 

AAHH Pacífico de Villa. Chorrillos 2 

Sector La Rinconada. SJM 3 

Sector Nueva Rinconada. SJM 1 

4 ME168 Diagnóstico Comunitario (***) 
AAHH Nadine Heredia. Pamplona Alta. SJM 

153 
3 

16 6 8 (*) Cumple 
AAHH Nuevo Milenio. SJM 3 
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Tabla 28. ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA LA PRÁCTICA COMUNITARIA 

N° 
Código 
curso Nombre curso 

Código 
de 

Campo 
Clínico 

(CC) 

Nombre de establecimiento 
N° 

Estudiantes 

# Docentes 
por Curso 

por Campo 
Clínico en P3 

y P4 

Total de 
Docentes 
Tutores 

N° 
Horarios 

de Práctica 
Ratio 

Cumple 
/ No 

Cumple 

AAHH Pacífico de Villa. Chorrillos 3 

Sector Casa Huerta. SJM 1 

Sector La Rinconada. SJM 4 

Sector Nueva Rinconada. SJM 2 
Notas: (*) El valor corresponde al número máximo de estudiantes por grupo u horario de práctica por docente tutor en las prácticas comunitarias consignados en el documento “Cantidad alumnos por ciclo – curso 
en prácticas socio comunitarias v2”. (**) Estos cursos se desarrollaron en el periodo académico 2020-I. (***) Estos cursos se desarrollaron en comunidades y no en establecimientos de salud; por lo que, no les 
corresponde un “código de campo clínico”. 
Fuente: Sub Formato P2.1. LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022) y documento “Cantidad alumnos por ciclo – curso en prácticas sociocomunitarias v2”. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 29.  CUMPLIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN DE UN (1) DOCENTE O JEFE DE PRÁCTICA PARA UN 
MÁXIMO DE QUINCE (15) ESTUDIANTES EN PRACTICAS DE LABORATORIO 

N° Cursos 
N° de 

estudiantes 
N° de horarios 

de práctica 

N° de Jefes de 
practica/Asistentes 

de docencia/ 
Docentes 

Ratio* 
Cumple/No 

cumple 

1 Estructura y 
Función 

174 6 4 12 Cumple 

2 Procesos 
Biológicas 2 

360 10 11 12 Cumple 

3 Sistema 
Endocrino y 
Reproductor 

210 10 9 12 Cumple 

4 Sistema Excretor 258 7 9 12 Cumple 
5 Sistema Digestivo 103 4 3 12 Cumple 
6 Sistema 

Hematopoyético 
95 3 3 12 Cumple 

7 Sistema 
Locomotor 

120 4 3 14 Cumple 

8 Procesos 
Biológicos 1 

280 22 9 12 Cumple 

9 Sistema Nervioso 442 17 14 13 Cumple 
10 Sistema 

Tegumentario 
417 7 14 12 Cumple 

11 Sistema 
Circulatorio 

145 6 5 13 Cumple 

12 Sistema 
Respiratorio 

161 6 5 12 Cumple 

13 Inmunidad e 
Infección 

235 7 7 10 Cumple 

14 Cerebro y 
Comportamiento 

245 5 7 12 Cumple 

Notas: (*) El valor corresponde al número máximo de estudiantes por grupo u horario de práctica en las prácticas de laboratorio 
consignados en el documento “Programación de Ambientes de Medicina”.  
Fuente: Sub Formato P2.1. LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022) y “Programación de Ambientes 
de Medicina”. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 

 

Tabla 30. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 
Cargo Actividades 

Para todos los docentes 

Director de Carrera 

Entrevista a los postulantes que consideren cumplen con los requisitos, tomando en 
cuenta sus méritos y su experiencia profesional. Asimismo, registra al postulante en el 
aplicativo Sócrates y luego, se envía en automático un correo al postulante con la 
dirección electrónica de la “Ficha de Postulante” para que ingrese los datos de su CV. 

Director de Carrera 
Emite comentario y resultado de la entrevista en la sección “Entrevista con el Director 
de la Carrera” y verifica que el postulante cumpla con las credenciales requeridas. De 
presentarse información falsa se anula el proceso. 

Director de Carrera 
Solicita la ejecución de la Clase Modelo al área de Desarrollo y Gestión Docente para 
que los postulantes que aprobaron la entrevista sean evaluados en cuanto a su potencial 
docente.  

Área de Desarrollo y 
Gestión Docente 

Remite al área de Adquisición de Talento el nombre completo y DNI del postulante para 
recibir la aprobación respectiva de acuerdo a los criterios de selección establecidos. 
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Tabla 30. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 
Cargo Actividades 

Para todos los docentes 
Área de Adquisición de 
Talento 

Remite la respuesta al Área de Desarrollo y Gestión Docente indicando si el docente 
cumple con los criterios de selección, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. 

Área de Desarrollo y 
Gestión Docente 

Desarrolla la clase modelo. Si el docente ha dictado previamente en UPC no se requiere 
ejecutar la clase modelo. Después de ello, remite el “Informe de la Evaluación de Clase 
Modelo” a la Dirección del Programa e ingresa comentario en el aplicativo Sócrates. 

Director de Carrera 
Para los postulantes aprobados, se solicita que presenten la documentación respectiva 
para armar los expedientes que son enviados a la Dirección de Calidad Educativa. 
Asimismo, procede a la asignación del nivel salarial de acuerdo con el grado académico. 

Dirección de Calidad 
Educativa 

Verifica que se hayan registrado todos los comentarios en el aplicativo Sócrates y que 
se haya asignado correctamente el nivel salarial en la Ficha del Postulante. Luego, 
ingresa el nivel salarial al aplicativo Sócrates, lo que genera un correo automático a los 
asistentes de los directores, el cual contiene información como nombre y código del 
postulante, nivel asignado, tipo de dedicación, entre otros. Finalmente, se envía los 
expedientes con sello de aprobación al área de Administración de Personal. 

Área de Administración 
de Personal 

Envía para su firma, los contratos de todos los postulantes al Taller Institucional de 
Inducción Docente. Aquellos contratos que no se firmen en la inducción docente, 
regresan al área para que se gestione su firma. Asimismo, los expedientes son devueltos 
a la Dirección de Calidad Educativa para su custodia. 

Selección de docentes a tiempo parcial 

Director del Programa o 
Docentes a Tiempo 
Completo 

Se inicia la búsqueda de los candidatos entre profesionales que tienen las credenciales 
necesarias, mediante uso de contactos profesionales o de otros docentes de la 
Universidad. Para el caso de docentes tutores, se solicita recomendaciones a los 
docentes que ya cuentan vínculo con la Universidad o sus coordinadores de sede*. 

Selección de docentes a tiempo completo con postulantes externos 

Director de Carrera 
Solicita al Analista de Adquisición de Talento el formato “Solicitud de Puesto”, el cual es 
completo y devuelto. 

Área de Adquisición de 
Talento 

Elabora un informe de los postulantes evaluados y lo remite al Vicerrector Académico y 
de Investigación. 

Vicerrector Académico y 
de Investigación 

Entrevista los postulantes evaluados por el área de Adquisición de Talento para su 
aprobación y selección en conjunto con la Dirección del Programa.  

Director de Carrera 
Comunica al Gerente de Adquisición de Talento con copia al Analista el postulante que 
ha sido seleccionado.  

Analista de Adquisición 
de Talento 

Remite al jefe de Compensaciones un correo con el formato de “Solicitud de Puesto” y 
el CV del postulante para confirmación de sueldo. Asimismo, solicita al postulante los 
documentos indispensables para su contratación y remite el expediente al Asistente de 
Administración de Personal. 

Área de Administración 
de Personal 

Se comunica con el postulante para que se apersone a firmar el contrato, una vez que 
este se encuentra listo. 

Selección de docentes a tiempo completo con docentes que laboran como docentes a tiempo parcial 

Director de Carrera 
Solicita al Analista de Adquisición de Talento el formato “Solicitud de Puesto”, el cual es 
completo y devuelto y se continúa con el procedimiento que tienen en común todos los 
docentes.  

Analista de Plantillas 
Cesa en el sistema al docente a tiempo parcial y el Asistente de Administración de 
Personal lo ingresa como docente a tiempo completo. 

Notas: (*) Los requisitos de credenciales académicas obligatorios para docentes son copia del diploma de Maestría y copia del 
diploma de Bachiller. 
Fuente: “Selección de Docentes” y “Dic2021_OBS 32”. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 31. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y/O FORMACIÓN CONTINUA DEL DOCENTE DE LA 
UNIVERSIDAD - AÑO 2021 

N° Actividad 
Docentes 

participantes 
del PPM 

1 Seguridad y salud en el trabajo - Programa de Capacitación de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente 

138 

2 
Seguridad y salud en el trabajo - Programa de Capacitación de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente (Parte 2) 125 

3 Congreso Docente UPC 2021 62 
4 Valorar el aprendizaje mediante preguntas de opción múltiple 61 

5 
Innovar para enfrentar un nuevo orden en el cuidado de la salud ¿hacia dónde 
debemos ir? 

49 

6 Webinar prepara las sesiones de clase con clinical key student 38 
7 Taller online - el humor como recurso pedagógico 29 
8 Taller online - comunicación con los alumnos en medios digitales 28 
9 Taller online - autogestionando las emociones en el aula 27 

10 Llegando a fin de ciclo 26 
11 Voz training: programa 26 
12 Taller online - casos prácticos para organizar y diseñar un curso en blackboard 25 
13 Taller online - herramientas tecnológicas para el dictado 25 
14 Taller online - home office: manejo del estrés y gestión del tiempo 25 
15 Taller online - mindfulness para el rol docente 24 
16 Taller online - vínculo docente alumno en un entorno online 24 
17 Taller online - retroalimentación en entornos virtuales 23 
18 Asesoría Programa de Atención a la Diversidad: 2021.1 22 
19 Taller online - redacción de artículos científicos 22 
20 XXI Congreso Internacional de Educadores UPC 22 

Notas: Como parte de las actividades de capacitación y/o formación continua, los docentes del PPM también participan en 
conferencias, conversatorios, webinars, congresos y jornadas vinculadas a temas de medicina previamente validadas por la 
Dirección de la Calidad Educativa. 

Fuente: “Plan de Capacitación Docente” y “AVRFEB2022_IND13MV2REQ38+REPORTE DE CAPACITACIONES”. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 

 

Tabla 32. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y/O FORMACIÓN CONTINUA DEL DOCENTE DEL PPM – 
AÑO 2021 

N° Actividad 
Docentes 

participantes 
del PPM 

1 Jornadas de Salud 2021 108 
2 Taller para Diseño de Pruebas y Preguntas de Opción Múltiple 58 
3 Taller de Educación Clínica y Profesional 19 
4 Reunión de la Association of American Medical Colleges (AAMC) 12 

Fuente: “Plan de Capacitación Docente de la Carrera de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) -2021” y 
documento “AVRFEB2022_IND13MV2REQ38+REPORTEDECAPACITACIONES”. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 33. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 

N° Descripción 

1 
Desarrollar y gestionar el cumplimiento de Políticas de Investigación alineadas con los objetivos 
institucionales. 

2 Proponer el Plan Anual de Investigación de la Universidad. 
3 Coordinar las líneas de investigación de las Facultades. 
4 Representar a la UPC en el tema de investigación ante organismos nacionales e internacionales. 
5 Vincular los esfuerzos de investigación con los procesos de acreditación de las Carreras. 

6 
Coordinar con el Centro de Información la actualización del repositorio de la producción intelectual de la 
Universidad. 

7 Desarrollar estrategias para potenciar los indicadores de la producción intelectual de la Universidad. 

8 Proponer políticas y estrategias para incorporar a los estudiantes de pregrado y postgrado en actividades de 
investigación. 

9 
Participar en los Comités de Ética que supervisen que los trabajos de investigación se realizan en el marco 
de los principios y valores que guían a la UPC y de conformidad con los estándares internacionales. 

10 Supervisar el avance de los proyectos de investigación en marcha. 
11 Apoyar a los investigadores sobre estrategias para la publicación a nivel internacional. 
12 Participar en la selección y evaluación de profesores investigadores.  
13 Presentar una propuesta de Presupuesto Anual para el Área de Investigación. 
14 Desarrollar alianzas estratégicas con Centros de Investigación o investigadores nacionales y extranjeros. 
15 Explorar y gestionar fondos para el apoyo a la investigación.  

16 
Las demás que señalen el presente Estatuto Universitario: Reglamento General UPC y otros Reglamentos de 
la Universidad. 

Fuente: Estatuto Universitario: Reglamento General UPC. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
 

Tabla 34. FUNCIONES DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD 

N° Descripción 

1 Revisar los proyectos de investigación científica que le son presentados desde una perspectiva 
metodológica, ética y legal. 

2 Aprobar o desaprobar los protocolos de investigación evaluados. 

3 
Evaluar las enmiendas de los protocolos de investigación, así como también la idoneidad del 
investigador principal y su equipo. 

4 
Evaluar las condiciones de las instalaciones de los centros de investigación para la protección de 
los sujetos en investigación. 

5 
Evaluar los reportes de eventos adversos serios y los reportes de seguridad remitidos por el 
investigador principal. 

6 
Suspender la investigación cuando se cuente con evidencias que los sujetos en investigación están 
expuestos a un riesgo no controlado que atente contra su vida, su salud o su integridad. 

7 
Cumplir con lo dispuesto en el Art. 59º del Reglamento de ensayos Clínicos DS-017-2006 SA y su 
modificatoria DS-006-2007-SA. 

8 
Proponer políticas y estrategias para incorporar a los estudiantes de pregrado y postgrado en actividades 
de investigación.  

9 
Como resultado de la evaluación, el CEI emitirá un informe con las siguientes resoluciones: 
Aprobado, Aprobado con correcciones o Desaprobado 

Fuente: Reglamento del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 35. MIEMBROS DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD 
N° Nombres y Apellidos Área  Profesión 

1 Ilce Casanova Olortegui,  Programa de Nutrición y Dietética  
Licenciada en Nutrición y Dietética 
Maestra en Gerencia de Servicios de Salud 

2 Silvia Cachay Chávez Programa de Medicina 
Médico Cirujano 
Maestrante en Bioética y Biojurídica 

3 Gonzalo Larrabure Cockburn Programa de Medicina 
Médico Cirujano, Especialista en Cirugía Pediátrica 
Director Regional del Programa Atletas Saludables 

4 Milner Aguilar BerrospI Programa de Nutrición y Dietética Bachiller en Teología 

5 Vanessa Bermúdez García Coordinadora del programa de Odontología  Cirujano Dentista 
Doctor en Estomatología 

6 Leslie Casas Apayco Programa de Odontología 
Cirujano Dentista, Magister en Odontología 
Doctor en Ciencias Odontológicas Aplicadas 

7 Giancarlo Becerra Bravo Programa de Terapia Física  
Licenciado en Tecnología Médica 
Magister en Terapia Manual Ortopédica 

8 Verónica Ormea Machicado Programa de Medicina Veterinaria 
Médico Veterinario Zootecnista 
Maestría en Ciencias en Sanidad Animal Tropical 

9 Mario Reyes Bossio Programa de Psicología  Maestro en Psicología con Mención en Psicología Organizacional 
10 Gabriela Álvarez Cisneros Bibliotecólogo Senior Magister en Integración e Innovación Educativa de las TIC 

11 Jaime Moya Grande Miembro externo 
Médico Cirujano 
Magister en Administración de Empresas 

12 Melissa Córdova Cama Asistente del sub comité de ética e investigación  Licenciada en Turismo y Hotelería 
Fuente: “Resolución de Decanato FCS N° 002-2020”, presentado a través del sistema LicPro el 28 de diciembre del 2021. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
 

 

  



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Página 111 de 144 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

Tabla 36. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON RECURSOS CON FINANCIAMIENTO PROPIO 2019 (VII CONCURSO ANUAL DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN) 

N° Líneas de Investigación Nombre del Proyecto Objetivos Investigador Principal 
Presupuesto 

Total S/ 

1 Nutrición, deporte y 
actividades física 

Composición corporal, estado de hidratación e ingesta 
nutricional durante el periodo de competencia de las 
disciplinas de combate de Karate, Taekwondo y 
Judo. 

Describir la composición corporal, el estado de hidratación e ingesta 
nutricional en el periodo de competencia en las disciplinas de karate, 
taekwondo y judo. 

Víctor Armando Agüero Soto 

2 Nutrición, deporte y 
actividades física 

Perfil antropométrico de atletas clasificados para los Juegos 
Panamericanos del Lima 2019 

Describir el perfil antropométrico y variables de composición corporal 
obtenida en atletas peruanos participantes de los juegos Panamericanos 
del Lima 2019 

Víctor Armando Agüero Soto 

3 Bioquímica, biología 
molecular y celular 

First isolation of dengue virus serotype 3 in a north region of 
Peru: Molecular diagnosis and clinical characteristics 

El objetivo de este estudio fue describir un brote de infección por DENV 
en Cajamarca durante el año 2017 e identificar molecularmente los 
serotipos implicados. 

Miguel Ángel Aguilar Luis   

4 Salud pública y gestión 
en salud 

Asociación entre transaminasemia y resistencia a la insulina 
en una población urbana de Lima, Perú 
entre los años 2014 y 2016 

Determinar la asociación entre el nivel elevado de transaminasas séricas 
y la resistencia a la insulina en una población de individuos sanos. 

Vicente Aleixandre Benites 
Zapata 

5 
Nutrición, deporte y 

actividades física 

Asociación entre el porcentaje de grasa corporal y la 
resistencia a la insulina en adultos con Índice de Masa 
Corporal menor a 25 kg/m2 
en una clínica privada de Lima 

Evaluar la asociación entre porcentaje de grasa corporal (%GC) elevada 
y la prevalencia de resistencia a la insulina (RI) en población adulta con 
Índice de masa corporal (IMC) en rango normal. 

Vicente Aleixandre Benites 
Zapata 

6 
Nutrición, deporte y 

actividades física 

Factores asociados con la Doble Carga de Malnutrición a nivel 
individual en el niño y en la díada 
madre/niño en el Perú, 2016 

El objetivo del presente estudio es determinar la prevalencia los factores 
asociados a la DCMI y DCMF de la diada madre-niño en el Perú, 2016. 

Héctor Manuel Briceño Lazo 

7 
Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Detection of Human Metapneumovirus infection in children 
under 18 years old hospitalized In Lima- Peru 

Estudio transversal basado durante la pandemia de Influenza AH1N1 
ocurrida en los años 2009 y 2010 en la región de Cajamarca en la que se 
diagnosticó la infección por Metaneumovirus Humano mediante 
Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR). 

Juana Mercedes Del Valle 
Mendoza 

8 
Salud pública y gestión 

en salud 

Asociación entre la sintomatología climatérica y la adherencia 
al Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad en mujeres 
peruanas en edad mediana con infección por el virus de 
inmunodeficiencia humana 

Evaluar si existe asociación entre la sintomatología climatérica y la 
ATARGA en mujeres en edad mediana (40 a 59 años) con infección por 
VIH/SIDA. 

 
 

Edward Mezones Holguín 
 

9 
Salud pública y gestión 

en salud 

Association between menopause status and dyspareunia in 
mid- aged women: an analysis from multicenter Latin 
American study 

Analizar la asociación entre el estado menopaúsico y la dispareunia en 
mujeres latinoamericanas. Edward Mezones Holguín 

10 
Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Evaluación de la interacción de proteínas de leucocitos 
humanos con la proteína Pap31 de Bartonella bacilliformis 
mediante el Sistema de Tres Hibridos. 

Evaluar la interacción de proteínas de leucocitos humanos con la 
proteína inmunodominante Pap31 de B. bacilliformis mediante el 
Sistema de Tres Híbridos 

 
Carlos César Palomares Reyes 
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Tabla 36. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON RECURSOS CON FINANCIAMIENTO PROPIO 2019 (VII CONCURSO ANUAL DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN) 

N° Líneas de Investigación Nombre del Proyecto Objetivos Investigador Principal 
Presupuesto 

Total S/ 

11 
Nutrición, deporte y 

actividades física 

Características antropométricas y capacidad aeróbica de los 
jugadores de la Selección Peruana 
de Fútbol sub-22, 2015 

Describir la capacidad aeróbica y las características antropométricas de 
los jugadores de la Selección Peruana de Fútbol masculino sub-22, 2015 Alexander Aníbal Robles Pino 

12 
Salud pública y gestión 

en salud 
Cuarta Encuesta de Resistencia a Medicamentos 
antituberculosis en Perú 

El objetivo del presente trabajo es cuantificar la proporción de 
farmacorresistencia en pacientes con tuberculosis con frotis positivo en 
el Perú 

Lely del Rosario Solari Zerpa 
 

13 Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Determinación del límite de inhibición bacteriano del 
hidróxido de calcio sobre cepas de Enterococcus Faecalis ATCC 
® 29212™ 

Evaluar el límite de inhibición bacteriana del Hidróxido de Calcio en agua 
estéril sobre cepas de Enterococcus faecalis ATCC ® 29212™. 

Miguel Ángel Aguilar Luis 

14 
Epidemiología clínica y 

salud basada en 
evidencia 

Evaluación in vitro de la actividad antibacteriana y citotóxica 
de los polialcoholes (Xilitol E-967, Sorbitol E-420, Manitol E-
421) sobre Streptococcus mutans (ATCC® 35668™) 

Comparar in-vitro la actividad antibacteriana y el efecto citotóxico de los 
polialcoholes (Xilitol E-967, Sorbitol E-420, Manitol E-421) sobre la cepa 
de bacterias Streptococcus Mutans (ATCC® 35668™). 

 
Miguel Ángel Aguilar Luis 

 

15 
Nutrición, deporte y 

actividades física 

Factores Asociados y Alteraciones del Neurodesarrollo en el 
servicio de Terapia Física de un hospital 
público de Lima 

Identificar los factores asociados y describir las anormalidades del 
neurodesarrollo más frecuentes en una población de prematuros en 
Lima. 

Giancarlo Becerra Bravo 

16 Salud pública y gestión 
en salud 

Cobertura de aseguramiento en salud: el caso peruano desde 
la Ley de Aseguramiento Universal. 

Describir la evolución de la cobertura de aseguramiento en salud (CAS) y 
sus principales características en Perú para el periodo 2009-2017. 

Luciana Elena Bellido Boza 

17 
Salud pública y gestión 

en salud 

Escala de satisfacción de los usuarios de la consulta médica 
ambulatoria (ESCOMA): diseño y evaluación de propiedades 
psicométricas en una muestra representativa del sistema de 
salud peruana. 

Diseñar y evaluar las propiedades psicométricas de la escala para medir 
la satisfacción de los usuarios de consulta médica ambulatoria (ESCOMA) 
en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) del sistema 
de salud peruano (SSP). 

Luciana Elena Bellido Boza  

18 
Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Erosive effect of three pre- workout drinks on the enamel 
bovine microhardness 

El objetivo de este estudio fue comparar in vitro la microdureza del 
esmalte bovino expuesto a un desafío erosivo por bebidas de 
preentrenamiento Universal Shock Therapy®, 1.M.R Vortex™, 
Jack3Dmicro™. 

Leslie Caroll Casas Apayco 
 

19 
Nutrición, deporte y 

actividades física 

Relación de la calidad de vida y salud oral en deportistas de 
alto rendimiento de las selecciones de futbol y básquet en la 
universidad particular peruana 

Determinar la relación entre la calidad de vida y la salud oral de los 
deportistas de las selecciones de futbol y básquet de la UPC. 

 
Leslie Caroll Casas Apayco 

 

20 Bioquímica, biología 
molecular y celular 

In vitro evaluation of the fungicide and fungystate activity of 
the methanolic extract of the Minthostachys mollis (Muña) on 
the cepa of Candida albicans 
ATCC®1023 

Evaluar in vitro la actividad fungistática y fungicida del extracto 
metanólico de Minthostachys Mollis (Muña) sobre cepas de Candida 
albicans. 

Juana Mercedes Del Valle 
Mendoza 
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Presupuesto 

Total S/ 

21 Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Antibacterial effect of methanolic extracts from marine 
seaweed on Streptococcus mutans STRAINS (ATCC®35668 ™) 

Evaluar in vitro el efecto antibacteriano de cuatro extractos metanólicos 
de Macrocystis pyrifera, Lessonia trabeculata, Lessonia nigrescens y 
Chondracanthus chamissoi sobre Streptococcus mutans 
(ATCC®35668™). 

 
Juana Mercedes Del Valle 

Mendoza  
 

22 
Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Evaluation antibacterial of the methanolic extract of cat's claw 
on oral pathogens: Staphylococcus aureus (ATCC® 25923 ™), 
Fusobacterium nucleatum (ATCC® 
25586 ™) 

Evaluar antibacterianamente el extracto metanólico de uña de gato 
sobre patógenos orales: Staphylococcus aureus (ATCC® 25923 ™), 
Fusobacterium nucleatum (ATCC® 25586 ™).™). 

Juana Mercedes Del Valle 
Mendoza  

23 
Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Gut microbiota in hospitalized children under 5 years with 
acute infective gastroenteritis caused by virus or bacteria in a 
regional Peruvian hospital 

Identificar la Microbiota intestinal en niños hospitalizados menores de 5 
años con gastroenteritis infecciosa en un hospital regional peruano 

Juana Mercedes Del Valle 
Mendoza  

24 
Salud pública y gestión 

en salud 
Outcomes of unoperated patients with severe tricuspid 
regurgitation and congestive heart failure 

Realizar un estudio retrospectivo en 2.556 pacientes consecutivos a los 
que se les encontró un TR severo en la base de datos de ecocardiografía 
de la Clínica Cleveland entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre 
de 2012. 

Adrián Vladimir Hernández Día
 

25 
Salud pública y gestión 

en salud 

The role of statins in patients with heart failure with 
preserved, mid- range and reduced ejection fraction: A meta-
analysis and systematic review 

El objetivo de este meta-análisis fue evaluar el efecto de las estatinas en 
el resultado clínico de los pacientes con diferentes tipos de HF. 

 
Adrián Vladimir Hernández Día

 

26 
Salud pública y gestión 

en salud 
Prevalence of Venous Thromboembolism in Admissions with 
and without Syncope: A Nationwide Cohort Study 

Establecer el nivel de prevalencia de tromboembolismo venoso (TEV) en 
los pacientes admitidos con síncope. Adrián Vladimir Hernández Día

27 Salud pública y gestión 
en salud 

Impact of Tricuspid Disease in Patients with Congestive Heart 
Failure and Mitral Valve Diseases: A Nationwide Cohort Study 

Evaluar si la EVT coexistente se asocia a una mayor tasa de readmisión o 
a un mayor aumento de la mortalidad en pacientes con ICC y EVT. 

 
Adrián Vladimir Hernández Día
 

28 
Nutrición, deporte y 

actividades física 

Valor nutricional y características sensoriales de un snack 
elaborado con cáscara de plátano verde 
(Musa paradisiaca) 

Evaluar el valor nutricional y las características sensoriales del snack 
elaborado a partir de la cáscara de plátano verde. 

María Luisa Medina Pizzali 
 

29 
Nutrición, deporte y 

actividades física 

Capacidad antioxidante y contenido de polifenoles de un 
néctar a base pitahaya amarilla y pitahaya roja como alimento 
funcional 

Determinar la capacidad antioxidante de una formulación de néctar de 
pitahaya amarilla y pitahaya roja. 

María Luisa Medina 
Pizzali 

30 
Nutrición, deporte y 

actividades física 

Cuantificación de Aflatoxinas en Arachis Hypogaea (maní) 
envasado y a granel comercializado en los mercados de tres 
distritos de Lima 

Cuantificar el contenido de aflatoxinas totales en el maní envasado y a 
granel comercializado en mercados de los distritos: Magdalena, San Luis 
y La Molina. 

María Luisa Medina Pizzali,  

31 
Nutrición, deporte y 

actividades física 
Eficacia y seguridad del Neurofeedback en el tratamiento del 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: Una 

Evaluar la eficacia y la seguridad del neurofeedback en el tratamiento de 
los pacientes con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH). 

 
Edward Mezones Holguín  
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revisión sistemática y metaanálisis de estudios aleatorizados 
controlados 

32 
Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Efecto del plasma rico en plaquetas en el tratamiento de las 
cicatrices por acné: revisión sistemática y meta-análisis de 
ensayos clínicos. 

Evaluar la eficacia y seguridad del Plasma Rico en Plaquetas (PRP) como 
tratamiento alternativo o complementario de las cicatrices por acné. 

 
Edward Mezones Holguín  

 

33 
Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Efecto de la suplementación con ácidos grasos omega-3 sobre 
los niveles de triglicéridos y lipoproteínas de alta densidad 
(HDL) en pacientes con infección por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Tratamiento 
Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA): Revisión 
Sistemática y 
Meta-análisis 

Sintetizar la evidencia primara respecto a la eficacia de la 
suplementación con ácidos grasos omega-3 sobre los niveles de 
triglicéridos y HDL en pacientes con infección por el VIH en TARGA. 

Edward Mezones Holguín  

34 
Salud pública y gestión 

en salud 

Determinantes sociales asociados al uso de métodos 
anticonceptivos reversibles de larga duración en mujeres 
peruanas en edad fértil, 
2016 

Evaluar si es que los determinantes sociales se asocian al uso de LARC en 
mujeres peruanas, utilizando una muestra nacionalmente representativa 
en el año 2016. 

Reneé Francisco Pereyra Elías 
 

35 Salud pública y gestión 
en salud 

Determinantes sociales y su asociación con victimización por 
bullying en adolescentes en Perú en el año 2010 

El objetivo principal en el presente trabajo es identificar los 
determinantes sociales asociados a victimización por bullying en 
adolescentes peruanos utilizando los datos de la cohorte “Niños del 
Milenio”. 

Reneé Francisco Pereyra Elías  

36 
Salud pública y gestión 

en salud 

Publication of abstracts with Peruvian affiliation presented to 
the annual meeting of the American Society of Tropical 
Medicine and Hygiene 2006-2010 

Evaluar la proporción y los factores asociados a la posterior publicación 
de los resúmenes presentados a las reuniones de la ASTMH por los 
autores de las instituciones peruanas. 

Reneé Francisco Pereyra Elías  

37 
Salud pública y gestión 

en salud 

Asociación entre el tipo de contrato y síntomas depresivos en 
médicos del sector público, Perú 
2016 

Determinar si existe asociación entre el tipo de contrato y la presencia 
de síntomas depresivos en médicos del sector público, Perú 2016. 

Reneé Francisco Pereyra Elías  

38 
Salud pública y gestión 

en salud 
Socioeconomic inequalities in breast cáncer screening, Perú 
2015 

Identificar las desigualdades en la realización de mamografía en los 
últimos dos años en mujeres peruanas de 50-59 años en el año 2015. 

Reneé Francisco Pereyra Elías 

39 
Salud pública y gestión 

en salud 

Oral turmeric/curcumin effects on inflammatory markers in 
chronic inflammatory diseases: a systematic review and meta- 
analysis of randomized controlled trials 

Determinar los efectos antiinflamatorios de la cúrcuma o el curcumín en 
personas con enfermedades inflamatorias crónicas. Adrián Vladimir Hernández Díaz 
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40 
Epidemiología clínica y 

salud basada en 
evidencia 

Cardiovascular outcomes and harmful effects of SGLT-2 
inhibitors and GLP-1 agonists in patients with type 2 diabetes 
mellitus: A systematic review and network meta-analysis 

Evaluar sistemáticamente los efectos CV de los inhibidores del SGLT-2 y 
los agonistas del GLP-1. Adrián Vladimir Hernández Díaz 

41 
Epidemiología clínica y 

salud basada en 
evidencia 

Comparative efficacy of anabolics for the treatment of 
postmenopausal osteoporosis: a systematic review and 
network meta-analysis 

Realizar una comparación de los anabólicos para el tratamiento de la 
osteoporosis postmenopáusica. 

Adrián Vladimir Hernández Díaz 

42 
Epidemiología clínica y 

salud basada en 
evidencia 

Effects of intermittent versus continuous dieting on weight 
and body composition in obese and overweight people: a 
systematic review and meta-analysis of randomized 
controlled trials 

Evaluar el efecto de las dietas intermitentes frente a las dietas continuas 
sobre el peso y la composición corporal en adultos con sobrepeso u 
obesidad. 

Adrián Vladimir Hernández Díaz 

43 
Nutrición, deporte y 

actividades física 

Safety and efficacy of drug eluting stents vs bare metal stents 
in patients with atrial fibrillation: a systematic review and 
meta- analysis 

Realizar una revisión sistemática y un meta-análisis para evaluar la 
seguridad y eficacia del DES vs BMS en pacientes con fibrilación auricular 
(AF). 

 
Adrián Vladimir Hernández Díaz 
 

44 Nutrición, deporte y 
actividades física 

Association between eating frequency with overweight and 
obesity in Peruvian adolescents, Young Lives International 
Study 

Evaluar si existe una asociación entre la frecuencia de la alimentación y 
el sobrepeso y la obesidad en los adolescentes peruanos del estudio 
Young Lives International. 

 
María Reyna Liria Domínguez 

 

45 
Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Desarrollo y evaluación de la prueba de reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) en tiempo real in house para la detección 
del virus mayaro en pacientes con síndrome febril 
provenientes de zonas endémicas del Perú 

Desarrollar y evaluar la prueba de RT PCR en tiempo real para detectar 
el virus Mayaro en pacientes con síndrome febril provenientes de zonas 
endémicas del Perú. 

 
Miguel Ángel Aguilar Luis  

 

46 
Nutrición, deporte y 

actividades física 

“Calidad de Vida y salud en deportistas de alto rendimiento de 
las selecciones deportivas UPC: Intervención Psicológica, 
Odontológica y de las Ciencias del Deporte” 

Determinar la relación entre la calidad de vida, salud oral, estilo de vida 
saludable y motivación de los deportistas de alto rendimiento de las 
selecciones de deportes de alto rendimiento de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. 

 
Leslie Caroll Casas Apayco,  

 
 

47 
Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Estudio de las mutaciones de resistencia de los virus de la 
gripe a los fármacos antivíricos: Amantadina Oseltamivir y 
Zanamivir 

Detectar las “mutaciones de resistencia” de los virus de la gripe con 
respecto a la 
Amantadina y a los inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir y 
zanamivir) mediante amplificación y posterior secuenciación de los 
genes de la proteína M2 y de la neuraminidasa. 

Ángela Irene Cornejo Tapia  
 

48 
Salud pública y gestión 

en salud 

Anemia y su correlación con metales pesados en una 
población expuesta a zonas mineras de Cajabamba- 
Cajamarca. 

Evaluar los niveles séricos de plomo en una población expuesta a zonas 
mineras de La Grama y Chuquibamba en Cajamarca y los casos de anemia 
basados en la cifra de hemoglobina, identificando la etiología de esta. 

Juana Mercedes del Valle 
Mendoza 

49 
Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Aptámeros contra una proteína abundante de T. cruzi para la 
potencial identificación en Chagas 

En esta propuesta de proyecto de investigación se pretende Identificar, 
producir, evaluar y caracterizar moléculas sintéticas, conocidas como 
aptámeros, capaces de reconocer péptidos de una proteína conservada, 

Katherin Lizet Peñaranda 
Manrique 
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abundante y/o de interés de 
T. cruzi, identificada in sílico. 

50 
Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Pharmacophore-based virtual screening for identification of 
novel inhibitors that inhibit 30S ribosomal subunit. 

Buscar nuevos antibióticos que actúen sobre la subunidad menor 30S del 
ribosoma bacteriano mediante el tamizaje virtual de librerías 
comerciales y la utilización de modelos farmacofóricos. 

Miguel Ángel Quiliano Meza  

51 
Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Estructuras de complejos ADN- proteína que alteran la fase de 
iniciación de la síntesis proteica bacteriana 

El objetivo principal de la presente propuesta de trabajo es resolver las 
estructuras tridimensionales de las interacciones del complejo 
aptámero- proteína utilizando técnicas de biología estructural. 

Ana Elena Guadalupe Sánchez 
Castro 

52 
Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Características clínicas, microbiológicas y epidemiología 
molecular de la infección nosocomial por Klebsiella 
pneumoniae productora de carbapenemasas en el Hospital 
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

Describir las características clínicas, microbiológicas y epidemiología 
molecular de pacientes con infección nosocomial por Klebsiella 
pneumoniae productora de carbapenemasas en el Hospital Nacional 
Guillermo Almenara Irigoyen, 2018 –– 2019. 

 
Wilmer Gianfranco Silva Caso  

 

53 Bioquímica, biología 
molecular y celular 

Prueba rápida para la detección de Bartonella bacilliformis Desarrollo de una prueba diagnóstica basada en el método de 
inmunocromatografía para la detección de Bartonella bacilliformis. 

Miguel Ángel Aguilar Luis  

54 Salud pública y gestión 
en salud 

Cuantificación colorimétrica de la hepcidina urinaria para el 
diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro en niños de la 
zona andina del Perú 

Se desarrollará un dispositivo portable para el diagnóstico de anemia por 
deficiencia de hierro en niños y niñas de hasta 3 años. 

Juana Mercedes Del Valle 
Mendoza  

 Nota: Los proyectos de investigación se desarrollan en la sede Villa, inician el 1 de diciembre de 2018 y tienen como fecha de fin el 30 de agosto de 2018. Asimismo, el producto de los proyectos es un artículo 
científico publicable en revista indizada en SCOPUS. Excepto los dos (2) primeros proyectos todos cuentan con recursos humanos (co-investigadores). 
Fuente: LicPro V3 (RTD N° 075062-2021-SUNEDU-TD del 29 de diciembre de 2021). SLPPM. 
Elaboración: Dilic.  
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1 

Epidemiología clínica y 
salud basada en 

evidencia 

Oropouche infection: a neglected arbovirus in patients 
with acute febrile illness from the peruvian coast 

Evaluar la actividad antibacteriana de tres ionómeros de vidrio 
(Ion Z®, Ketac Molar® y Fuji IX GP®) sobre cepas de 
Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus. 

Miguel Ángel Aguilar Luis 

2 
New evidence of an emerging threat of arbovirus in 
northern Perú: mayaro virus in Piura 

Evaluar el efecto de una amenaza emergente de arbovirus en el 
norte del Perú, el virus mayaro en Piura. 

Miguel Ángel Aguilar Luis 

3 

Egresos por neumonía en un hospital pediátrico en 
niños menores de 2 años pre y post- introducción de 
la vacuna conjugada antineumocócica en el 
esquema nacional de vacunas 

Analizar y comparar la probabilidad de egreso por neumonía en 
menores de 2 años en el Hospital de Emergencias Pediátricas 
(HEP) antes y después de la implementación de la vacuna 
antineumocócica en el esquema nacional de vacunación. 

 Nilton Yhuri Carreazo Pariasca  

4 No precisa 
Aplicación del bacterial meningitis score (bms) en 
pacientes pediátricos con meningitis de 
lima, Perú 

Analizar la aplicación del bacterial meningitis score (bms) en 
pacientes pediátricos con meningitis en el Perú. 

 Nilton Yhuri Carreazo Pariasca 

5 No precisa 
Densidad poblacional de las especies del género 
tillandsia en tres localidades de la costa peruana. 

Caracterizar la variabilidad morfológica, densidad poblacional y 
flora acompañante de las especies del género Tillandsia en tres 
localidades de la costa peruana. 

Ketty Milagros Chávez Arzapalo  

6 No precisa 
Evaluación de las actitudes hacia las palomas 
domésticas de los estudiantes de una universidad 
pública (lima, Perú) 

Determinar las actitudes hacia las palomas domésticas 
(Columba livia var. doméstica) de los estudiantes de Estudios 
Generales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(2019-1), a partir de sus dimensiones cognitiva, afectiva y 
conativa. 

 Karina Giulliana Conto Escobar 

7 No precisa 

Distribución de los agentes etiológicos virales y 
bacterianos en muestras de pacientes con diagnóstico 
clínico de infección por influenza a h1n1 pandémico 
(h1n1pdm09) del hospital regional docente de 
Cajamarca durante el periodo 2009-2010 

Describir la distribución de los agentes etiológicos en muestras 
de pacientes menores de 18 años atendidos en el Hospital 
Regional Docente de Cajamarca con diagnóstico clínico de 
infección por Influenza A H1N1 pandémico (H1N1pdm09) 
durante el periodo 2009-2010.  

 Ángela Irene Cornejo Tapia 

8 
Epidemiología clínica y 

salud basada en 
evidencia 

Prevalence of fasciola hepatica and its relationship 
with variations in gut microbiota among school aged 
children in San Pablo, Cajamarca, Peru. 

El objetivo era determinar la prevalencia y los factores de riesgo 
asociados a la 39 infección Fasciola hepática, y para caracterizar 
la composición del microbiota intestinal de 40 niños con y sin 
infección de Fasciola hepática. 

Juana Mercedes Del Valle Mendoza  

9 No precisa 
Variations in cervico-vaginal microbiota among HPV-
positive and HPV-negative asymptomatic women in 
Peru 

El objetivo de este estudio fue caracterizar el microbiota 
cervicovaginal de las mujeres peruanas asintomáticas positivas 
y negativas al VPH, identificando la presencia de 13 géneros de 
bacterias representativas. 

Juana Mercedes Del Valle Mendoza  
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10 No precisa 
Antibacterial activity of corryocactus brevistylus 
(sanky) methanol extract against staphylococcus 
aureus and enterococcus faecalis. 

Para determinar el efecto antibacteriano del extracto de 
metanol de Corryocactus brevistylus (Sanky), contra el 
Staphylococcus aureus y el Enterococcus faecalis. 

Juana Mercedes Del Valle Mendoza  

11 No precisa 

Classic dengue serotypes not identified in DENV 
positive samples and identification of other pathogens 
emerging and reemerging present duringthe 2016 
outbreak 

Describir la prevalencia de los serotipos del virus del dengue, así 
como de otros virus 41 y patógenos bacterianos que causan 
enfermedades febriles agudas durante un brote en Cajamarca 
42 en 2016. 

Juana Mercedes Del Valle Mendoza  

12 No precisa 
Prevalence report of acinetobacter baumannii in 
pediatric patients from Lima, Perú 

El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de 
acinetobacter baumannii en niños menores de un año 
hospitalizados durante más de 2 días con un diagnóstico 
probable de tos ferina. 

Juana Mercedes Del Valle Mendoza  

13 No precisa 
Perfil epidemiológico y clínico de la influenza a (h1n1) 
pdm09 en Perú durante la pandemia 2009. 

Determinar el perfil epidemiológico y clínico de la Influenza A 
(H1N1) pdm09 en Perú durante la pandemia 2009. 

Juana Mercedes Del Valle Mendoza  

14 
Educación en ciencias 

de la salud 

Procrastinación según el estrés académico en 
estudiantes de medicina de una universidad en Lima-
Perú 

Evaluar la asociación entre estrés y procrastinación en los 
estudiantes de medicina del curso de Metodología de la 
Investigación de la Universidad de Ciencias Aplicadas. 

Linder Juanito Figueroa Salvador 

15 No precisa 
Entorno familiar y social asociado a rasgos del 
trastorno de personalidad antisocial en reos del Perú, 
2016 

Determinar la asociación entre el entorno familiar y social y 
rasgos del trastorno de personalidad antisocial (TPA) en la 
población penitenciaria peruana en el año 2016. 

Linder Juanito Figueroa Salvador 

16 No precisa 
Factors associated with frequent marijuana use in 
young people from the juvenile detention center 
before their internment. 

El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia, 
características y factores asociados al consumo de cannabis 
entre los adolescentes en centros de detención juvenil en Perú 
según el Censo Nacional de Población 2016 en los Centros 
Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación. 

Christian Richard Mejía Álvarez  

17 No precisa 
Seroprevalencia y características clínicas de leptospira 
como bacteria patógena emergente en pacientes con 
síndrome febril en una región del norte del Perú 

Determinar la seroprevalencia y características clínicas de 
leptospira como bacteria patógena emergente en pacientes con 
síndrome febril en una región del norte del Perú. 

Carlos César Palomares Reyes 

18 No precisa 

Resistencia antibiótica y efecto de inhibidor de 
bombas de eflujo en cepas clínicas aisladas de 
acinetobacter baumannii de un hospital nacional de 
lima, Perú 

Demostrar el efecto de los inhibidores de bombas de eflujo 
como PaβN como potenciadores de la actividad de antibiótica 
en cepas clínicas de Acinetobacter baumanni. 

Wilmer Gianfranco Silva Caso  

19 No precisa 
Efecto del programa inicial de vacunación del perro 
(canis lupus familiaris) en etapa de impronta en el 
comportamiento del perro adulto 

Evidenciar los problemas de comportamiento del perro a causa 
de una socialización tardía. 

Ricardo Ernesto Timmermann Flores 



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Página 119 de 144 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

Tabla 37. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON RECURSOS CON FINANCIAMIENTO PROPIO 2020 (VIII CONCURSO ANUAL DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN) 

N° Líneas de 
Investigación 

Nombre del Proyecto Objetivos Investigador Principal Presupuesto Total 
S/ 

Secundario: proponer un programa nacional de socialización del 
cachorro. 

20 No precisa 
Evaluación de riesgos laborales en la clínica veterinaria 
y elaboración de un protocolo de prevención 

Elaborar un protocolo de prevención de riesgos laborales para 
una clínica veterinaria. 

Ricardo Ernesto Timmermann Flores 

21 No precisa 
Evaluación del potencial cariogénico de fórmulas 
infantiles tipo ii sobre esmalte y dentina de diente 
deciduo: un estudio in vitro 

Determinar la evaluación del potencial cariogénico de fórmulas 
infantiles tipo II sobre el esmalte y dentina de diente deciduo. Ana Cecilia Cupé Araujo  

22 No precisa 

Efecto a corto plazo de la técnica de deslizamiento 
neurodinámico en la mejora de la flexibilidad de los 
músculos isquiotibiales en estudiantes de la selección 
de fútbol de una universidad de Lima. 

Determinar los efectos a corto plazo de las técnicas de 
deslizamiento neurodinámico en la flexibilidad de los músculos 
isquiotibiales en estudiantes de selección de futbol de la UPC, 
sanos y asintomáticos. 

Fabio Abraham Ciurlizza Escobar  

23 No precisa 
Psychometric properties of the multidimensional 
assessment of interoceptive awareness, version 2 
(maia-2) in a peruvian sample of young adult women 

El objetivo de este estudio es examinar las propiedades 
psicométricas del MAIA-2 en una muestra de adultos jóvenes 
peruanos. 

Carlos Arturo Almenara Vargas 

24 No precisa 
Using natural language processing for topic modeling 
of biographic accounts of individuals with an eating 
disorder 

El presente estudio tiene por objeto utilizar técnicas de 
procesamiento del lenguaje natural para el modelado de temas 
en un gran corpus de texto de relatos biográficos de personas 
con alimentación trastornos. 

Carlos Arturo Almenara Vargas 

25 No precisa 
Psychometric properties of the intuitive eating scale 2 
(ies-2) in a peruvian sample of young adult women 

El presente estudio tiene por objeto examinar las propiedades 
psicométricas de la IES-2 en una muestra de estudiantes 
universitarios peruanos de ambos sexos. Tenemos la hipótesis 
de que la solución del cuarto factor se replique en esta muestra. 

Carlos Arturo Almenara Vargas  

26 No precisa 

Actividad antibacteriana de tres ionómeros de vidrio 
ion z®, ketac molar easymix® y fuji ix gp® sobre cultivos 
de streptococcus mutans (atcc 35668) y lactobacillus 
acidophilus (atcc 4366) 

Evaluar la actividad antibacteriana de tres ionómeros de vidrio 
(Ion Z®, Ketac Molar® y Fuji IX GP®) sobre cepas de 
Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus. 

Miguel Ángel Aguilar Luis 

27 No precisa 

Evaluación in vitro del efecto antibacteriano del 
extracto metanólico del swartzia polyphylla 
("cumaceba") sobre cepas de streptococcus mutans 
(atcc 25175) y streptococcus sanguinis (atcc 10556) 

Evaluar el efecto antibacteriano in vitro del extracto metanólico 
de Swartzia polyphylla (cumaceba) sobre cepas de 
Streptococcus mutans (ATCC 25175) y Streptococcus sanguinis 
(ATCC 10556). 

Miguel Ángel Aguilar Luis 

28 No precisa 
Desarrollo y validación de tres escalas para evaluar la 
satisfacción laboral de los médicos en el Perú 

Determinar la validez y confiabilidad de tres escalas vinculadas 
a la satisfacción laboral en el médico en Perú. Luciana Elena Bellido Boza 
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29 No precisa 
Desarrollo y validación de una escala para evaluar la 
satisfacción laboral en licenciadas de enfermería que 
laboran en el sistema de salud peruano 

Diseñar y evaluar las propiedades psicométricas de una escala 
para medir la satisfacción de las licenciadas de enfermería que 
laboran en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS) del sistema de salud peruano (SSP). 

Luciana Elena Bellido Boza 

30 No precisa 

Asociación entre migración interna y violencia física 
contra la mujer infligida por su pareja en Perú: un 
análisis de la encuesta demográfica y de salud familiar 
(ENDES) 2015-2017 

El objetivo de este estudio es evaluar una posible asociación 
entre la migración interna y el reporte de violencia infligida por 
la pareja entre las mujeres en los últimos 12 meses en Perú. 

Dora Blitchtein Winicki 

31 No precisa 
Asociación entre desnutrición en niños hospitalizados 
y el tiempo de estancia hospitalaria en un hospital de 
Lima, Perú 

Determinar la asociación entre estancia hospitalaria y 
desnutrición hospitalaria en pacientes pediátricos admitidos en 
hospitales peruanos. Estimar la incidencia de desnutrición 
hospitalaria y los factores asociados a esta. 

Nilton Yhuri Carreazo Pariasca  

32 No precisa 
Risk of nicu admission among women with gestational 
and pre- gestational diabetes 

Determinar si los hijos de las madres con diabetes pre- 
gestacional presentan mayor admisión a cuidados intensivos 
neonatales que los hijos de madres con diabetes gestacional. 

Nilton Yhuri Carreazo Pariasca 

33 No precisa 
Asociación entre síntomas depresivos y muerte en 
adultos mayores de 60 años que acuden a un hospital 
de alta complejidad en lima, 2010-2015 

Determinar la asociación entre los síntomas depresivos y 
muerte en adultos mayores de 60 años y evaluar otros factores 
asociados. 

Nilton Yhuri Carreazo Pariasca 

34 No precisa 
Riesgo de admisión a la unidad de cuidados intensivos 
neonatales de hijos de pacientes con preclamsia 
temprana y tardía 

Determinar el riesgo de admisión a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatal (UCIN) de los hijos de gestantes según el 
tipo de pre-eclampsia por tiempo de inicio, en el Hospital 
Nacional Docente Madre Niño (HONADOMANI) San Bartolomé 
durante los años 2015 y 2016. 

Nilton Yhuri Carreazo Pariasca 

35 No precisa 
Hiperglicemia asociada a mortalidad en pacientes de 
la unidad de cuidados intensivos del hospital de 
emergencias pediátricas 

Identificar y evaluar la asociación entre hiperglicemia y 
mortalidad por toda causa en pacientes pediátricos durante su 
estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 

Nilton Yhuri Carreazo Pariasca 

36 No precisa 
Sobrecarga de fluidos y otros factores de riesgo para 
mortalidad en pacientes de la unidad de cuidados 
intensivos del hospital de emergencias pediátricas 

Determinar si existe asociación entre la sobrecarga de fluidos y 
la mortalidad en pacientes pediátricos de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UCIP); así mismo se identificarán otros 
factores de riesgo relacionados con la mortalidad. 

Nilton Yhuri Carreazo Pariasca 

37 No precisa 

Impacto de la nutrición enteral tardía en el tiempo de 
estancia hospitalaria en paciente pediátricos con 
ventilación mecánica, en la unidad de cuidados 
intensivos. 

En este estudio evaluaremos el efecto de la nutrición enteral 
tardía con respecto al TEH, TEUCIP y DVM en población 
pediátrica. Asimismo, se evaluará la asociación entre la 
interrupción de la NE y TEH. 

Nilton Yhuri Carreazo Pariasca 
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38 No precisa 
Precisión diagnóstica de los scores brighton y coast 
para la admisión al hospital de emergencias 
pediátricas 

Conocer la precisión diagnóstica de los scores Brighton y Coast 
en el servicio de Emergencia de un hospital pediátrico. 

Nilton Yhuri Carreazo Pariasca 

39 No precisa 
Efflux pump expression in mdr acinetobacter 
baumannii strains from a tertiary care hospital in lima, 
Perú 

El objetivo de este estudio es analizar la contribución del 
sistema de efluentes activos a la resistencia a las quinolonas y 
los aminoglucósidos en determinados aislamientos clínicos del 
brote de A. baumannii utilizando el inhibidor de la bomba de 
efluentes PAΒN. 

Juana Mercedes del Valle Mendoza 

40 No precisa 
Evaluación de la calidad microbiológica de queso 
fresco pasteurizado expendido en mercados del 
distrito de San Borja, lima Perú 

Evaluar la calidad microbiológica de quesos frescos pasteurizado 
que se vende en mercados de San Borja en Lima-Perú. 

Saby Inés Zegarra Samamé De Castro 

41 No precisa Evidencias psicométricas de la escala de dificultades 
en la regulación emocional en universitarios de Lima 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar las 
propiedades psicométricas de la Escala de Dificultades en la 
Regulación Emocional (DERS) de Gratz & Romer (2004). 

Eduardo Luis Manzanares Medina  

42 No precisa Invarianza factorial de la satisfaction with family life 
scale en adolescentes de Perú y Portugal 

Examinar la estructura interna de la SWJLS, a partir del CFA. Se 
espera que los puntajes de los cinco ítems ajusten 
adecuadamente en una única dimensión subyacente (Neto, & 
Fonseca, 2018). 

Mario Alexánder Reyes Bossio  

43 No precisa 
Programa basado en técnicas artísticas para 
incrementar la inteligencia emocional en jóvenes 
voluntarios 

El objetivo del presente estudio fue determinar los efectos del 
programa ART-EMO en la Inteligencia Emocional de jóvenes 
voluntarios de una organización privada. 

Mario Alexánder Reyes Bossio  

44 No precisa 
Perfil de resistencia a antibióticos y efecto de inhibidor 
de bombas de eflujo en cepas clínicas de acinetobacter 
baumannii aisladas de hospitales de lima y Cajamarca. 

Evaluar el perfil de resistencia a antibióticos y el efecto inhibidor 
de bombas de eflujo en cepas clínicas de Acinetobacter 
baumannii aisladas de hospitales de Lima y Cajamarca. 

Miguel Ángel Aguilar Luis  

45 No precisa 
Descripción de citocinas inmunológicas asociadas con 
alteraciones de lipoproteínas en muestras clínicas de 
virus del dengue 2015-2020 

Describir las características del perfil lipídico en pacientes con 
dengue y explorar la asociación entre los niveles de HDL y los 
marcadores inflamatorios, particularmente los componentes 
del inflamasoma, durante la patogénesis del dengue. 

Miguel Ángel Aguilar Luis  

46 No precisa 
Molecular characterization of intestinal microbiota of 
type 2 diabetic patients 

Evaluar la composición de la microbiota intestinal en muestras 
fecales de pacientes diabéticos metabólicamente controlados 
frente a no controlados. 

Juana Mercedes Del Valle Mendoza 

47 No precisa 
Factores de riesgo asociados a infección por el virus 
del papiloma humano (hpv) en mujeres procedentes 
de Cajamarca y Trujillo. 

Evaluar la prevalencia de papilomavirus humano en muestras de 
mujeres asintomáticas mediante técnicas moleculares. 

Juana Mercedes Del Valle Mendoza 
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Tabla 37. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON RECURSOS CON FINANCIAMIENTO PROPIO 2020 (VIII CONCURSO ANUAL DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN) 

N° Líneas de 
Investigación 

Nombre del Proyecto Objetivos Investigador Principal Presupuesto Total 
S/ 

48 No precisa 
A novel mechanism of translation inhibition by 
tetracyclines 

Analizar las cinéticas de unión de IF1 con la subunidad ribosomal 
30S de E. coli en presencia de Oxitetraciclina, Demeclociclina y 
Tigeciclina. 

Pohl Luis Milón Mayer  

49 No precisa 

Identificación molecular y características clínicas de la 
infección por el virus de la encefalitis equina 
venezolana, agente etiológico emergente del 
síndrome febril agudo en la selva peruana 

Identificar al virus de la Encefalitis equina venezolana como uno 
de los agentes etiológicos del síndrome febril agudo en la selva 
peruana y determinar sus características clínicas. 

Wilmer Gianfranco Silva Caso 

50 No precisa 

Genotipificación del virus respiratorio sincitial tipo a 
en muestras nasofaríngeas de pacientes pediátricos 
hospitalizados con diagnóstico clínico de infección 
respiratoria aguda (ira) procedentes de Lima y 
Cajamarca durante el periodo 
2009 - 2015 

Determinar los genotipos más frecuentes del Virus Respiratorio 
Sincitial tipo A (VRS A) en muestras de hisopado nasofaríngeo de 
niños hospitalizados con diagnóstico clínico de IRA, 
provenientes de Lima y Cajamarca durante el periodo 2009 - 
2015. 

Wilmer Gianfranco Silva Caso 

51 No precisa 
Desarrollo de un equipo electrónico para el control de 
calidad de agua potable basado en la medición de 
concentración de sodio, potasio y cloruro 

El objetivo del trabajo es desarrollar un equipo electrónico para 
controlar la calidad de agua mediante la medición de la 
concentración de sodio, potasio y cloruro. 

Miguel Ángel Aguilar Luis  

52 No precisa The rapidchek pertussis 
Este trabajo tiene como fin desarrollar una prueba rápida para 
la detección de la bacteria Bordetella pertussis. 

Juana Mercedes Del Valle Mendoza 

Nota: Los proyectos de investigación se desarrollan en la sede Villa, inician el 1 de diciembre de 2019 y tienen como fecha de fin el 30 de agosto de 2021. Asimismo, el producto de los proyectos es un artículo científico 
publicable en revista indizada en SCOPUS. Los proyectos de investigación cuentan con recursos humanos (co-investigadores). 
Fuente: LicPro. V3 (, RTD N° 075062-2021-SUNEDU-TD del 29 de diciembre de 2021). SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 38. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIOS 2019 - 2021 

N° 

Código 
del 

Proyecto 
Año Inicio 

Fuente de 
financiamiento 

Nombre del Proyecto 
Investigador 

Titular 
Co-Investigadores 

Áreas de 
Conocimiento 

1 C-22-2019  2019 UPC 
Estructuras de complejos ADN proteína que alteran la 
fase de iniciación de la síntesis proteica bacteriana.  

Ana Sánchez Castro 
Pohl Luis Milón Maye,  Katherine Peñaranda 
Manrique  

Nutrición y Dietética  
Medicina 

2 D-08-2019 2019 UPC 
Equipo electrónico de dosificación de insulina para 
pacientes diabéticos. 

Guillermo Kemper 
Miguel Ángel Alarco Vila, Daid Alberto 
Torobeo Lopez, Alonso Ricardo Soto 
Tarazona  

Odontología Medicina 

3 
Fármacos 
TB 

2020 FONDECYT 
Descubrimiento de nuevos fármacos para combatir la 
tuberculosis: Búsqueda de inhibidores de la quinasa 
PknG de Mycobacterium tuberculosis. 

Miguel Angel Quiliano 
Meza  

Roberto Alcántara, Estela 
Alicia Arica Sosa 

Biología 
Medicina 

4 CRISPR 2020 FONDECYT 

Desarrollo de una plataforma biosensora basada en 
CRISPR para la detección rápida y ultrasensible de 
microorganismos patógenos de importancia médica: 
leishmaniosis como ‘prueba de concepto’. 

Pohl Luis Milón Mayer 

Wilfredo Evangelista Falcón,  
Jorge Luis Arévalo Zelada, César Gabriel 
Mendoza Rojas, Eva Peñaranda Dueñas,  
Katherin Villavicencio Manrique 

Biología 
Medicina 

5 
C-027-
2021 

2021 UPC 
Effect of antibiotics and new inhibitory molecules on 
the initiation phase of bacterial translation 

Ana Sánchez Castro 
Pohl Luis Milón Mayer, Katherin Lizet 
Peñaranda Manrique 

Biología 
Medicina 

6 
C-004-
2021-2 

2021-2 
 
 

UPC 
Serine/threonine protein kinases of Mycobacterium 
tuberculosis (MTB) as novel targets to identify 
inhibitory compounds. 

Roberto Hugo 
Alcántara Estela  

Pohl Luis Milón Mayer, Roberto Spurio 
Biología 

Medicina 

7 
C-012-
2021-2  

2021-2 UPC 
Study on the allostery mechanism of inactivation in 
SARSCov2 Main Protease.  

Pohl Luis Milón Mayer 
Wilfredo Evangelista Falcón, Jhonatan 
Martínez Oré  

Biología 
Medicina 

8 
C-014-
2021-2  

2021-2 UPC 
Descubrimiento de nuevos inhibidores de la quinasa 
PknG de Mycobacterium tuberculosis mediante el 
tamizaje virtual masivo basado en farmacóforo. 

Miguel Ángel Quiliano 
Meza 

Roberto Hugo Alcántara Estela, Alicia Lizet 
Arica Sosa 

Biología 
Medicina 

9 
C-018-
2021-2  

2021-2 UPC  
A Complementary Mechanism of Bacterial Translation 
Inhibition by Spectinomycin. 

Carla Vanessa Sarabia 
Vega 

Pohl Luis Milón Mayer, Carla Vanessa 
Sarabia Vega, Ana Elena Guadalupe Sánchez 
Castro, Miguel Ángel Quiliano Meza 

Biología 
Medicina 

Fuente: Información presentada mediante LicPro. V4 (RTD N° 013472-2022-SUNEDU-TD del 22 de febrero de 2022). SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 39. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE LA BIBLIOGRAFÍA DE LOS SÍLABOS EN EL ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO DEL PPM 

N° 
Título Autor Año 

Cantidad de 
Ejemplares 

1 Medicina legal y toxicología 
Gisbert Calabuig, Juan 
Antonio 

2004 2 

2 Medicina legal Vargas Alvarado, Eduardo 2017 1 

3 Medicina preventiva y salud pública Piedrola Gil, Gonzalo 2008 8 

4 
Fisiopatología de la enfermedad: una 
introducción a la medicina clínica 

Hammer, Gary D. 2015 1 

5 
El dilema preventivista: contribución a la 
comprensión y crítica de la medicina 

Arouca, Sergio 2008 2 

6 
Métodos de investigación clínica y 
epidemiológica 

Argimon Pallás, José Ma. 2013 10 

7 Anatomía clínica Pró, Eduardo Adrián 2012 7 

8 
Patrones radiológicos pulmonares y recuento 
de linfocitos CD4+ en paciente 

Vega Villanueva, Karen 
Isabel 

2014 1 

9 
Superinteligencia: caminos, peligros, 
estrategias 

Bostrom, Nick 2016 1 

10 Genética médica Jorde, Lynn B. 2016 1 
11 Brock Biología de los microorganismos Brock, Thomas D.  2015 1 
12 Gray: anatomía para estudiantes Drake, Richard L 2015 4 
13 Epidemiología Gordis, León  2014 3 
14 Inmunología celular y molecular Abbas, Abul K 2012 1 
15 Competencias clínicas en medicina Patel, Vinod 2015 1 

Total de ejemplares 44 
Fuente: Lista de acervo bibliográfico físico. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 

 
Tabla 40. CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE MÍNIMO (5%) DE DOCENTES QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN 

REGISTRADOS EN RENACYT 

N° Docentes 

Total de 
horas de 

dedicación a 
investigación 
(n° de horas) 

Total de 
horas 

contratadas 
(n° de 
horas) 

Porcentaje de 
horas de 

dedicación a la 
investigación 
(mínimo 20%) 

Cumple 
mínimo de 
horas de 

docente que 
hace 

investigación 
(si/no) 

Su ficha 
indica que el 

docente sí 
está 

registrado 
en Renacyt 

(si/no) 

Al menos una 
de sus 

investigaciones 
calificadas 

menciona su 
filiación con 
universidad 

(si/no) 

Grupo y 
escala 

Renacyt 

Su 
dedicación 

total es 
igual o 

mayor a 
diez (10) 

horas 
(si/no) 

Docentes 
que 

cumplen los 
cuatro 

requisitos 
(sí/no) 

1 
Aldo Javier 
Lucchetti 
Rodríguez 

5 21 24 Sí Sí Sí CMM 
III 

Sí Sí 

2 
Angela Irene 
Cornejo 
Tapia 

10 51 20 Sí Sí Sí MR I Sí Sí 

3 

Carlos Jesús 
Toro 
Huamanchu
mo 

4 18 22 Sí Sí Sí CMM II Sí Sí 

4 

César 
Vladimir 
Munayco 
Escate 

3 12 25 Sí Sí Sí CMM II Sí Sí 

5 
Domingo 
Antonio 
Morales Luna 

9 46 20 Sí Sí Sí CMM II Sí Sí 

6 

Dora 
Blitchtein 
Winicki de 
Levy 

8 40 20 Sí Sí Sí MR I Sí Sí 



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Página 125 de 144 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

Tabla 40. CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE MÍNIMO (5%) DE DOCENTES QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN 
REGISTRADOS EN RENACYT 

N° Docentes 

Total de 
horas de 

dedicación a 
investigación 
(n° de horas) 

Total de 
horas 

contratadas 
(n° de 
horas) 

Porcentaje de 
horas de 

dedicación a la 
investigación 
(mínimo 20%) 

Cumple 
mínimo de 
horas de 

docente que 
hace 

investigación 
(si/no) 

Su ficha 
indica que el 

docente sí 
está 

registrado 
en Renacyt 

(si/no) 

Al menos una 
de sus 

investigaciones 
calificadas 

menciona su 
filiación con 
universidad 

(si/no) 

Grupo y 
escala 

Renacyt 

Su 
dedicación 

total es 
igual o 

mayor a 
diez (10) 

horas 
(si/no) 

Docentes 
que 

cumplen los 
cuatro 

requisitos 
(sí/no) 

7 
Eddy Roberto 
Segura 
Paucar 

8 40 20 Sí Sí Sí CMM I Sí Sí 

8 

Edward 
Manuel 
Adriano 
Mezones 
Holguín 

8 27 30 Sí Sí Sí CMM I Sí Sí 

9 

Germán 
Felipe 
Alvarado 
Cutipa Flores 

8 41 20 Sí Sí Sí 
CMM 

III 
Sí Sí 

10 
Jorge Luis 
Maguiña 
Quispe 

9 42 21 Sí Sí Sí MR I Sí Sí 

11 

Juana 
Mercedes del 
Valle 
Mendoza 

28 40 70 Sí Sí Sí CMM I Sí Sí 

12 

Linder 
Juanito 
Figueroa 
Salvador 

3 12 25 Sí Sí Sí MR II Sí Sí 

13 
Mario 
Alexander 
Reyes Bossio 

11 52 21 Sí Sí Sí MR I Sí Sí 

14 Miguel Ángel 
Aguilar Luis 

13 40 33 Sí Sí Sí CMM II Sí Sí 

15 
Miguel Ángel 
Quiliano 
Meza 

32 40 80 Sí Sí Sí 
CMM 

III 
Sí Sí 

16 
Nilton Yhuri 
Carreazo 
Pariasca 

15 48 31 Sí Sí Sí CMM II Sí Sí 

17 

Raffo Lucio 
Joaquín 
Escalante 
Kanashiro 

4 18 22 Sí Sí Sí MR I Sí Sí 

18 

Vicente 
Alexandre 
Benites 
Zapata 

6 25 24 Sí Sí Sí 
CMM 

III 
Sí Sí 

19 
Wilmer 
Gianfranco 
Silva Caso 

13 40 33 Sí Sí Sí CMM II Sí Sí 

20 
Christian 
Richard 
Mejía Álvarez 

1 9 11 No Sí Sí CMM II No No 

21 
Conrad Ortiz 
Alfaro 

2 48 4 No Sí No MR III Sí No 

22 
David Alberto 
Díaz Robles 

0 1 0 No Sí No MR I No No 

23 

Eder 
Guillermo 
Herrera 
Pérez 

2 23 9 No Sí Sí CMM 
III 

Sí No 

24 
Fiorella 
Valeria 4 46 9 No Sí No MR II Sí No 
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Tabla 40. CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE MÍNIMO (5%) DE DOCENTES QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN 
REGISTRADOS EN RENACYT 

N° Docentes 

Total de 
horas de 

dedicación a 
investigación 
(n° de horas) 

Total de 
horas 

contratadas 
(n° de 
horas) 

Porcentaje de 
horas de 

dedicación a la 
investigación 
(mínimo 20%) 

Cumple 
mínimo de 
horas de 

docente que 
hace 

investigación 
(si/no) 

Su ficha 
indica que el 

docente sí 
está 

registrado 
en Renacyt 

(si/no) 

Al menos una 
de sus 

investigaciones 
calificadas 

menciona su 
filiación con 
universidad 

(si/no) 

Grupo y 
escala 

Renacyt 

Su 
dedicación 

total es 
igual o 

mayor a 
diez (10) 

horas 
(si/no) 

Docentes 
que 

cumplen los 
cuatro 

requisitos 
(sí/no) 

Villanueva 
Rojas 

25 
Gerly Edson 
Guzmán 
Calderón 

0 2 0 No Sí No MR III No No 

26 
Adriana 
Paredes 
Arredondo 

2 40 5 No Si No MR I Si No 

27 
Alonso 
Ricardo Soto 
Tarazona 

1 5 20 Sí Sí Sí CMM II No No 

28 
Bryan Carlos 
Huayhuas 
Chipana 

2 45 4 No Sí No MR II Sí No 

29 
César 
Augusto 
Tafur Sotelo 

0 2 0 No Sí No CMM 
III 

No No 

30 
Gregory 
Mishell Díaz 
Villegas 

0 1 0 No Sí No MR III No No 

31 
Hugo César 
Arbañil 
Huamán 

0 2 0 No Sí No MR I No No 

32 
Javier Omar 
Díaz Ferrer 0 2 0 No Sí Sí MR I No No 

33 Jimena 
Collantes Loo 

2 45 4 No Sí No MR I Sí No 

34 
Jorge Manuel 
de los Ríos 
Senmache 

0 1 0 No Sí No MR I No No 

35 
José Luis 
Buleje Sono 1 9 11 No Sí No MR I No No 

36 

Juan 
Francisco 
Sánchez 
Chiroque 

1 9 11 No Sí No MR I No No 

37 
Lilian Marita 
Astocondor 
Salazar 

0 11 0 No Sí No MR II Sí No 

38 
Luis Ramón 
Huamán 
Mesía 

2 48 4 No Sí Sí MR I Sí No 

39 

Marco 
Antonio 
Tovar 
Huamaní 

0 5 0 No Sí Sí CMM II No No 

40 

Marco 
Antonio 
Isaías Cabello 
Napuri 

2 23 9 No Sí No MR III No No 

41 

María del 
Carmen 
Esther 
Ferrufino 
Schmidt 

0 23 0 No Sí No MR I No No 

42 Miguel 
Wilfredo 

4 42 10 No Sí No MR I Sí No 
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Tabla 40. CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE MÍNIMO (5%) DE DOCENTES QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN 
REGISTRADOS EN RENACYT 

N° Docentes 

Total de 
horas de 

dedicación a 
investigación 
(n° de horas) 

Total de 
horas 

contratadas 
(n° de 
horas) 

Porcentaje de 
horas de 

dedicación a la 
investigación 
(mínimo 20%) 

Cumple 
mínimo de 
horas de 

docente que 
hace 

investigación 
(si/no) 

Su ficha 
indica que el 

docente sí 
está 

registrado 
en Renacyt 

(si/no) 

Al menos una 
de sus 

investigaciones 
calificadas 

menciona su 
filiación con 
universidad 

(si/no) 

Grupo y 
escala 

Renacyt 

Su 
dedicación 

total es 
igual o 

mayor a 
diez (10) 

horas 
(si/no) 

Docentes 
que 

cumplen los 
cuatro 

requisitos 
(sí/no) 

Marzan 
Meléndez 

43 
Pedro Andrés 
Montes 
Teves 

0 1 0 No Sí Sí MR I No No 

44 
Raquel 
Andrea 
Watanabe 

1 23 4 No Sí No MR I Sí No 

45 
Renzo Pavel 
Valdivia Vega 

1 14 7 No Sí Sí MR III Sí No 

46 
Rufino 
Cabrera 
Champe 

1 23 4 No Sí Sí MR I Sí No 

47 
Silvia Patricia 
Neciosup 
Delgado 

0 1 0 No Sí No CMM II No No 

48 
Sixto Enrique 
Sánchez 
Calderón 

0 1 0 No Sí Sí CMM I No No 

49 

Verónica 
Carolina 
Ormea 
Machicado 

1 23 4 No Sí No MR III Sí No 

50 

Verónica 
Danixa 
Casabona 
Oré 

2 45 4 No Sí Sí MR III Sí No 

51 
Yasser Ciro 
Sulccahuamá
n Allende 

1 10 10 No Sí Sí MR I Sí No 

52 
Yudy Cley 
Cóndor Rojas 1 11 9 No Sí Sí MR III Sí No 

53 
Zully 
Margoth 
Puyen Guerra 

1 11 9 No Sí Sí 
CMM 

IV 
Sí No 

54 

Gioconda 
Carmen 
Elena 
Manassero 
Morales 

0 1 0 No Sí No MR III No No 

   Total docentes que cumplen los cuatro requisitos 19 
Fuente: Formato de Licenciamiento P4. LicPro. V5 (RTD N° 017851-2022-SUNEDU-TD del 17 de marzo de 2022). SLPPM. 

  Elaboración: Dilic. 
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Anexo 6. Criterio 4 

 
Tabla 41. CUMPLIMIENTO DE AFORO EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 

DE LOS CURSOS OFERTADOS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2019-II 

Curso 
Horario y/o 

Grupo 
Código de 
Ambiente 

Aforo de las 
aulas utilizadas 

Estudiantes 
matriculados 

Cumplimiento 
de aforo 

 Agresión y Defensa 

M301 E002 60 36 Sí 
M302 E003 60 36 Sí 
M303 E002 60 24 Sí 
M306 E003 60 32 Sí 

 Cirugía 

MEA1 
E203 40 24 Sí 
E305 40 24 Sí 

MEA2 
E206 40 24 Sí 
G114 40 24 Sí 

MEA3 
E201 40 24 Sí 
E208 40 24 Sí 

 Clínica Médica 2 
M811 

G007 40 19 Sí 
G009 40 19 Sí 
G107 40 19 Sí 

M812 
E303 40 20 Sí 
G107 40 20 Sí 

Coaching y Resolución 
de Conflictos 

NVA5 G010 40 40 Sí 

 Desarrollo Humano y 
Social 

M401 E308 40 24 Sí 
M402 G008 40 13 Sí 
M403 H201 40 40 Sí 
M404 A211 40 36 Sí 
NU53 E308 40 35 Sí 
OD21 E308 40 40 Sí 
OD22 E207 40 33 Sí 
TF32 A210 40 40 Sí 
VT21 G107 40 40 Sí 

 Epidemiología 

M701 AM-1 124 30 Sí 
M702 AM-1 124 17 Sí 
M703 AM-1 124 13 Sí 
M705 G103 40 23 Sí 
TF52 AM-1 124 11 Sí 

Estrategias de 
Negociación MV82 G009 40 40 Sí 

Estrategias Sanitarias M806 A105 40 24 Sí 

 Ética y Profesionalismo 

M601 
G012 40 33 Sí 
G114 40 33 Sí 

M602 E205 40 25 Sí 
M603 E303 40 15 Sí 

M604 
E107 40 15 Sí 
E204 40 15 Sí 

NU72 
E103 40 26 Sí 
G113 40 26 Sí 

OD41 
E304 40 26 Sí 
G106 40 26 Sí 

PV1A 
A202 40 24 Sí 
E203 40 24 Sí 

PV1B 
A101 40 19 Sí 
E202 40 19 Sí 

PV1D 
E202 40 22 Sí 
E305 40 22 Sí 

lTF62 E101 40 15 Sí 
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Tabla 41. CUMPLIMIENTO DE AFORO EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 
DE LOS CURSOS OFERTADOS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2019-II 

Curso 
Horario y/o 

Grupo 
Código de 
Ambiente 

Aforo de las 
aulas utilizadas 

Estudiantes 
matriculados 

Cumplimiento 
de aforo 

G107 40 15 Sí 

 Externado de Cirugía 

M901 
E102 40 19 Sí 
E206 40 19 Sí 
G112 40 19 Sí 

M905 
E206 40 22 Sí 
G110 40 22 Sí 
G112 40 22 Sí 

Externado de 
Ginecología y Obstetricia 

M903 
E204 40 21 Sí 
E301 40 21 Sí 
E305 40 21 Sí 

M907 
E204 40 21 Sí 
E305 40 21 Sí 
G111 40 21 Sí 

Externado de Medicina 
Interna 

M902 
A212 40 22 Sí 
E201 40 22 Sí 
E207 40 22 Sí 

M906 
A212 40 19 Sí 
E207 40 19 Sí 

 Externado de Pediatría 
M904 

E108 40 21 Sí 
E301 40 21 Sí 
E308 40 21 Sí 

M908 
E108 40 21 Sí 
E301 40 21 Sí 

 Farmacología 

M301 E201 40 24 Sí 
M302 E201 40 36 Sí 
M303 G114 40 36 Sí 
M304 E102 40 33 Sí 

Gestión para 
Profesionales de Salud 

MEA6 E205 40 34 Sí 
MEA7 G011 40 38 Sí 

 Inmunidad e Infección 

M401 
AM-1 124 39 Sí 
E002 60 39 Sí 

M402 E003 60 40 Sí 
M403 E002 60 40 Sí 

M405 
AM-1 124 11 Sí 
E003 60 11 Sí 

M406 E002 60 25 Sí 
M407 E002 60 40 Sí 
M408 E003 60 40 Sí 

Integración Clínico-
Patológica 1 

M601 E302 40 40 Sí 
M602 E302 40 16 Sí 
M603 A207 40 38 Sí 
M604 A207 40 40 Sí 
M605 E206 40 40 Sí 
M606 E206 40 21 Sí 
M607 A209 40 40 Sí 
M608 A211 40 25 Sí 

Integración Clínico-
Patológica 2 

M701 E305 40 22 Sí 
M702 E305 40 12 Sí 
M703 E207 40 24 Sí 
M704 E207 40 9 Sí 

Integración Clínico-
Patológica 3 

M801 
AM-1 124 23 Sí 
E204 40 23 Sí 

M802 
AM-1 124 39 Sí 
G110 40 39 Sí 
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Tabla 41. CUMPLIMIENTO DE AFORO EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 
DE LOS CURSOS OFERTADOS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2019-II 

Curso 
Horario y/o 

Grupo 
Código de 
Ambiente 

Aforo de las 
aulas utilizadas 

Estudiantes 
matriculados 

Cumplimiento 
de aforo 

M803 
AM-1 124 40 Sí 
E205 40 40 Sí 

M804 
AM-1 124 39 Sí 
E304 40 39 Sí 

M805 
AM-1 124 40 Sí 
G107 40 40 Sí 

M806 
AM-1 124 40 Sí 
E206 40 40 Sí 

M807 
A102 40 8 Sí 
A204 40 8 Sí 
E203 40 8 Sí 

Internado de Cirugía MED3 AM-1 124 60 Sí 
Internado de Medicina MED2 AM-1 124 54 Sí 
Internado en 
Ginecoobstetricia 

MED1 AM-1 124 37 Sí 

Internado en Pediatría MED4 AM-1 124 54 Sí 
Liderazgo y Pensamiento 
Sistémico 

NVA2 A207 40 40 Sí 

Mecanismos Genéticos 
de la Enfermedad 

M601 A201 40 36 Sí 

M602 
AM-1 124 36 Sí 
E208 40 36 Sí 

M604 G110 40 34 Sí 

M605 
G105 40 36 Sí 
G107 40 36 Sí 

M606 
A302 40 33 Sí 
AM-1 124 33 Sí 

M608 
A204 40 28 Sí 
G107 40 28 Sí 

Nutrición Clínica M813 G013 40 13 Sí 

Nutrición y Metabolismo 

M501 G106 40 18 Sí 
M502 G013 40 13 Sí 
OD41 G110 40 26 Sí 
TF32 E303 40 26 Sí 

Procesos Biológicos 1 

M101 
E207 40 36 Sí 
E302 40 36 Sí 

M102 E206 40 26 Sí 

NU1A 
E308 40 36 Sí 
G104 40 36 Sí 

OD1A 
E304 40 35 Sí 
G105 40 35 Sí 

S105 E201 40 26 Sí 
S106 E202 40 20 Sí 

TF1A 
E205 40 36 Sí 
E301 40 36 Sí 

VT12 
E101 40 36 Sí 
E202 40 36 Sí 

VT1A 
A212 40 29 Sí 
E208 40 29 Sí 

Procesos Biológicos 2 

M201 
E306 40 35 Sí 
E308 40 35 Sí 

M202 
E303 40 36 Sí 
G112 40 36 Sí 

M203 
E003 60 24 Sí 
E204 40 24 Sí 
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Tabla 41. CUMPLIMIENTO DE AFORO EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 
DE LOS CURSOS OFERTADOS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2019-II 

Curso 
Horario y/o 

Grupo 
Código de 
Ambiente 

Aforo de las 
aulas utilizadas 

Estudiantes 
matriculados 

Cumplimiento 
de aforo 

M204 
E305 40 36 Sí 
E307 40 36 Sí 

M205 
E303 40 36 Sí 
G112 40 36 Sí 

M206 
E101 40 18 Sí 
E208 40 18 Sí 

M207 
E204 40 35 Sí 
G006 40 35 Sí 

M208 
E205 40 36 Sí 
G105 40 36 Sí 

M209 
E201 40 32 Sí 
E205 40 32 Sí 

M210 
A104 40 36 Sí 
E108 40 36 Sí 

M211 
E202 40 36 Sí 
G010 40 36 Sí 

Razonamiento Científico 
M101 E201 40 23 Sí 
NU22 A110 30 26 Sí 
OD1A E103 40 39 Sí 

Razonamiento 
Cuantitativo 

M301 A205 40 25 Sí 
M302 G003 40 12 Sí 
M303 G011 40 25 Sí 
M304 E306 40 30 Sí 
NU31 E302 40 19 Sí 
NU32 E301 40 25 Sí 
OD21 E308 40 30 Sí 
OD22 E101 40 14 Sí 
TF21 H302 30 30 Sí 
VT41 G003 40 17 Sí 

Salud Pública 

M601 E302 40 36 Sí 
M602 E302 40 36 Sí 
M603 E106 40 31 Sí 
M604 E106 40 31 Sí 

Salud Pública y Sistemas 
de Salud M813 A308 40 21 Sí 

Seminario Integrador MEC7* E002 Y E003 120 79 Sí 

Seminario Integrador 1 

M801 A307 40 14 Sí 
M802 E203 40 40 Sí 
M803 A308 40 25 Sí 
M804 E104 40 35 Sí 
M805 E202 40 36 Sí 

Seminario Integrador 2 
M901 G103 40 19 Sí 
M902 E303 40 22 Sí 

Seminario Integrador 3 
M903 E201 40 21 Sí 
M904 A103 40 21 Sí 

Terapéutica Integrada 

M801 
E205 40 40 Sí 
G108 40 40 Sí 

M802 
E203 40 39 Sí 
E306 40 39 Sí 

M803 
E002 60 36 Sí 
E306 40 36 Sí 

M804 
E304 40 40 Sí 
E306 40 36 Sí 

M805 E003 60 24 Sí 



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

Página 132 de 144 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

Tabla 41. CUMPLIMIENTO DE AFORO EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 
DE LOS CURSOS OFERTADOS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2019-II 

Curso 
Horario y/o 

Grupo 
Código de 
Ambiente 

Aforo de las 
aulas utilizadas 

Estudiantes 
matriculados 

Cumplimiento 
de aforo 

E306 40 24 Sí 

M806 
E304 40 20 Sí 
G009 40 20 Sí 

M807 E206 40 15 Sí 

M808 
A304 40 40 Sí 
E002 60 40 Sí 

M809 A102 40 32 Sí 
*La Universidad precisa en el documento “AVRFEB22_Ind23MV01Req61 + Tabla 2_revisado”319 que las clases del curso se dan en 
dos (2) ambientes contiguos. 
Fuente: Programación de uso de ambientes y Formato de Licenciamiento P5. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
 
 

Tabla 42. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD REQUERIDA EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS DE LOS CURSOS OFERTADOS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2020-I 

Curso 
Horario y/o 

Grupo 
Código de 
Ambiente 

Aforo de las 
aulas utilizadas  

Estudiantes 
matriculados 

Cumplimiento 
de aforo 

Agresión y Defensa 

M301 AM-1 124 40 Sí 
M302 AM-1 124 24 Sí 
M303 AM-1 124 8 Sí 
M304 AM-1 124 40 Sí 
M305 AM-1 124 17 Sí 
M306 AM-1 124 20 Sí 
M307 AM-1 124 40 Sí 
M308 AM-1 124 40 Sí 

 Clínica Integrada 

M701 A204 40 39 Sí 

M702 
A302 40 40 Sí 
A306 40 40 Sí 

M703 
G004 40 35 Sí 
G007 40 35 Sí 

M704 
A202 40 40 Sí 
A203 40 40 Sí 

M705 
A208 40 40 Sí 
E103 40 40 Sí 

M706 A304 40 40 Sí 

M707 
E106 40 13 Sí 
G008 40 13 Sí 

M708 A101 40 37 Sí 

 Clínica Médica 3 

M901 
A201 40 21 Sí 
A308 40 21 Sí 

M902 
A211 40 20 Sí 
A302 40 20 Sí 
A308 40 20 Sí 

Coaching y Resolución 
de Conflictos 

NV43 E202 40 40 Sí 
NVA4 G109 40 40 Sí 
NVA6 A202 40 40 Sí 
NVA7 A311 20 20 Sí 

 Comunicación 
M201 A208 40 40 Sí 
M202 A208 40 4 Sí 
M203 A211 40 19 Sí 

 
319  Mediante LicPro. V4 (RTD N° 013472-2022-SUNEDU-TD del 22 de febrero de 2022). 
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Tabla 42. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD REQUERIDA EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS DE LOS CURSOS OFERTADOS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2020-I 

Curso 
Horario y/o 

Grupo 
Código de 
Ambiente 

Aforo de las 
aulas utilizadas  

Estudiantes 
matriculados 

Cumplimiento 
de aforo 

M204 A210 40 13 Sí 
NU1B A207 40 33 Sí 
OD31 A105 40 39 Sí 
PV22 A207 40 10 Sí 
VT21 A101 40 29 Sí 

 Deporte y Política 
MV62 A207 40 40 Sí 
MV63 E208 40 40 Sí 

Desarrollo Humano y 
Social 

M401 A305 40 24 Sí 
M402 A305 40 40 Sí 
M403 G113 40 40 Sí 
NU53 G005 40 3 Sí 
OD21 A307 40 9 Sí 
OD22 A206 40 16 Sí 
TF1B A204 40 8 Sí 
TF31 A201 40 23 Sí 
TF32 A213 30 27 Sí 
VT21 A102 40 22 Sí 

 Epidemiología 

M701 E003 60 10 Sí 
M702 A103 40 20 Sí 
M703 AM-1 124 30 Sí 
M704 AM-1 124 30 Sí 
M705 AM-1 124 30 Sí 
M706 G109 40 30 Sí 
M708 A103 40 30 Sí 
TF51 A110 30 26 Sí 

Estilos de Vida, Medio 
Ambiente y Salud 

TF41 G003 40 40 Sí 
M501 A202 40 40 Sí 
M502 G001 40 40 Sí 
M503 A303 40 40 Sí 
M504 A211 40 40 Sí 
M505 A208 40 40 Sí 
NU44 G109 40 40 Sí 
OD31 G005 40 40 Sí 
PV22 E201 40 7 Sí 
PV24 G006 40 36 Sí 
PV25 A209 40 8 Sí 

Estrategias de 
Negociación 

MV82 G107 40 40 Sí 

Estrategias Sanitarias 
M803 A306 40 29 Sí 
M804 A104 40 16 Sí 

 Ética y Profesionalismo 

M601 
A209 40 38 Sí 
A305 40 38 Sí 

M602 G006 40 36 Sí 

M603 
A210 40 13 Sí 
A211 40 13 Sí 

NU72 
A308 40 40 Sí 
H201 40 40 Sí 

NU73 
E208 40 5 Sí 
G013 40 5 Sí 

OD41 
A101 40 29 Sí 
A302 40 29 Sí 

OD42 
A302 40 28 Sí 
G001 40 28 Sí 

OD43 G003 40 12 Sí 
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Tabla 42. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD REQUERIDA EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS DE LOS CURSOS OFERTADOS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2020-I 

Curso 
Horario y/o 

Grupo 
Código de 
Ambiente 

Aforo de las 
aulas utilizadas  

Estudiantes 
matriculados 

Cumplimiento 
de aforo 

G006 40 12 Sí 

OD44 
E306 40 6 Sí 
G101 40 6 Sí 

PV1A 
E003 60 35 Sí 
G108 40 35 Sí 

TF61 A104 40 40 Sí 

TF62 
A311 20 20 Sí 
G010 40 20 Sí 

TF64 
A303 40 14 Sí 
G104 40 14 Sí 

 Externado de Cirugía 

M903 G003 40 20 Sí 
M907 G011 40 36 Sí 
M90B G011 40 38 Sí 
M90F G008 40 22 Sí 

Externado de 
Ginecología y 
Obstetricia 

M905 
A308 40 20 Sí 
G008 40 20 Sí 

M909 G010 40 36 Sí 
M90C G010 40 36 Sí 

Externado de Medicina 
Interna 

M904 G009 40 22 Sí 
M908 G013 40 38 Sí 

M90D 
G001 40 36 Sí 
G013 40 36 Sí 

M90H G009 40 20 Sí 

 Externado de Pediatría 

M906 
A306 40 21 Sí 
G004 40 21 Sí 
G012 40 21 Sí 

M90A G014 40 36 Sí 
M90E G014 40 36 Sí 

M90I 
A306 40 20 Sí 
G012 40 20 Sí 

 Farmacología 

M301 A302 40 36 Sí 
M302 A206 40 36 Sí 
M305 A304 40 40 Sí 
M306 A208 40 40 Sí 
M309 A205 40 18 Sí 
M310 A302 40 39 Sí 

 Gestión del Talento NVA3 E307 40 40 Sí 
 Gestión en Salud M922 A304 40 6 Sí 

 Ginecobstetricia 

MEB1 
A205 40 36 Sí 
A210 40 36 Sí 
A211 40 36 Sí 

MEB2 
A203 40 36 Sí 
A205 40 36 Sí 
A209 40 36 Sí 

 Inmunidad e Infección 

M401 
A206 40 40 Sí 
G109 40 40 Sí 

M402 
A206 40 40 Sí 
AM-1 124 40 Sí 

M403 
A202 40 40 Sí 
AM-1 124 40 Sí 

M404 
A210 40 1 Sí 
A308 40 1 Sí 
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Tabla 42. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD REQUERIDA EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS DE LOS CURSOS OFERTADOS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2020-I 

Curso 
Horario y/o 

Grupo 
Código de 
Ambiente 

Aforo de las 
aulas utilizadas  

Estudiantes 
matriculados 

Cumplimiento 
de aforo 

 Instrumentos para la 
Gestión de Servicios de 
Salud 

M911 A105 40 40 Sí 

Integración Clínico-
Patológica 1 

M601 G107 40 40 Sí 
M602 A308 40 40 Sí 
M604 G004 40 40 Sí 
M605 A212 40 40 Sí 
M606 E305 40 35 Sí 
M607 G009 40 31 Sí 

Integración Clínico-
Patológica 2 

M701 A210 40 31 Sí 
M702 E203 40 37 Sí 
M703 A212 40 28 Sí 
M704 A105 40 39 Sí 
M705 A105 40 13 Sí 
M706 G106 40 24 Sí 
M707 G005 40 9 Sí 
M708 A101 40 35 Sí 

Integración Clínico-
Patológica 3 

M801 
E002 60 40 Sí 
G004 40 40 Sí 

M802 
E202 40 40 Sí 
G105 40 40 Sí 

M803 
A103 40 21 Sí 
E301 40 21 Sí 

Internado de Cirugía 
MED3 AM-1 124 32 Sí 
MED7 AM-1 124 16 Sí 

Internado de Medicina 
MED2 AM-1 124 18 Sí 
MED6 AM-1 124 24 Sí 

Internado en 
Ginecoobstetricia 

MED1 AM-1 124 26 Sí 
MED5 AM-1 124 19 Sí 

Internado en Pediatría MED4 AM-1 124 38 Sí 

Liderazgo y 
Pensamiento Sistémico 

NVA1 E205 40 38 Sí 
NVA2 G010 40 40 Sí 
NVA3 G111 40 40 Sí 
NVA4 A306 40 40 Sí 

Mecanismos Genéticos 
de la Enfermedad 

M601 
A304 40 35 Sí 
AM-1 124 35 Sí 

M602 
A202 40 5 Sí 
AM-1 124 5 Sí 

M603 
A305 40 40 Sí 
AM-1 124 40 Sí 

M604 
A203 40 27 Sí 
AM-1 124 27 Sí 

Medicina Legal MEB1 AM-1 124 72 Sí 

Metodología de la 
Investigación Científica 

M701 A306 40 29 Sí 
M702 A307 40 29 Sí 
M703 A307 40 30 Sí 
M704 A213 30 28 Sí 
M705 A110 30 30 Sí 
M706 A213 30 29 Sí 
M707 A101 40 30 Sí 
M708 A101 40 30 Sí 
M709 A303 40 1 Sí 

Nutrición Clínica M820 E006 60 1 Sí 
M501 G002 40 36 Sí 
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Tabla 42. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD REQUERIDA EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS DE LOS CURSOS OFERTADOS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2020-I 

Curso 
Horario y/o 

Grupo 
Código de 
Ambiente 

Aforo de las 
aulas utilizadas  

Estudiantes 
matriculados 

Cumplimiento 
de aforo 

Nutrición y 
Metabolismo 

M502 G004 40 36 Sí 
M503 G005 40 10 Sí 
M504 G002 40 30 Sí 
M505 G004 40 11 Sí 
OD41 G003 40 40 Sí 
TF31 A201 40 30 Sí 

Oncología Médica M901 G007 40 40 Sí 

Pediatría 
MEB1 

A105 40 36 Sí 
E108 40 36 Sí 

MEB2 
A102 40 36 Sí 
A202 40 36 Sí 

Procesos Biológicos 1 

M101 
A102 40 40 Sí 
A205 40 40 Sí 
A206 40 40 Sí 

M102 
A207 40 35 Sí 
A303 40 35 Sí 

M103 
A204 40 38 Sí 
A207 40 38 Sí 

M104 
A205 40 36 Sí 
A208 40 36 Sí 

M105 
A201 40 36 Sí 
A205 40 36 Sí 
A206 40 36 Sí 

M106 A205 40 32 Sí 

M107 
A203 40 35 Sí 
A206 40 35 Sí 

M108 A202 40 30 Sí 
M109 A204 40 36 Sí 

M110 
A202 40 33 Sí 
A203 40 33 Sí 
A205 40 33 Sí 

M111 
A205 40 36 Sí 
A206 40 36 Sí 

M112 
A202 40 27 Sí 
A207 40 27 Sí 

NU1C 
A211 40 28 Sí 
E208 40 28 Sí 

OD1A 
A203 40 36 Sí 
A211 40 36 Sí 

Procesos Biológicos 2 

M201 
A204 40 30 Sí 
A213 30 30 Sí 

M202 
A213 30 30 Sí 
E304 40 30 Sí 

M203 
A209 40 37 Sí 
A210 40 37 Sí 

M204 
A206 40 18 Sí 
G013 40 18 Sí 

M205 A213 30 6 Sí 
M206 A209 40 12 Sí 

Razonamiento 
Científico 

M101 A205 40 40 Sí 
M102 A201 40 40 Sí 
M103 A204 40 40 Sí 
M104 A201 40 30 Sí 
M105 A203 40 38 Sí 
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Tabla 42. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD REQUERIDA EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS DE LOS CURSOS OFERTADOS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2020-I 

Curso 
Horario y/o 

Grupo 
Código de 
Ambiente 

Aforo de las 
aulas utilizadas  

Estudiantes 
matriculados 

Cumplimiento 
de aforo 

M106 A204 40 39 Sí 
M107 A202 40 39 Sí 
M108 A204 40 33 Sí 
M109 A209 40 39 Sí 
M110 A105 40 36 Sí 
M111 A203 40 36 Sí 
M112 A203 40 32 Sí 
OD1A A306 40 40 Sí 

Razonamiento 
Cuantitativo 

M301 
A209 40 29 Sí 
A302 40 29 Sí 

M302 
A304 40 30 Sí 
E006 60 30 Sí 

M303 
A202 40 30 Sí 
E301 40 30 Sí 

M304 
A210 40 30 Sí 
A302 40 30 Sí 

M305 
A204 40 30 Sí 
A209 40 30 Sí 

M306 
A211 40 30 Sí 
A302 40 30 Sí 

M307 
A205 40 30 Sí 
A211 40 30 Sí 

M308 
A206 40 30 Sí 
A210 40 30 Sí 

M309 A305 40 30 Sí 
M310* A207 40 24 Sí 

NU31 
A306 40 30 Sí 
E006 60 30 Sí 

NU32 
A207 40 30 Sí 
A306 40 30 Sí 

OD21 
A104 40 30 Sí 
A304 40 30 Sí 

OD22 
A103 40 26 Sí 
H201 40 26 Sí 

PV41 
A209 40 10 Sí 
A308 40 10 Sí 

PV42 
E107 40 21 Sí 
G113 40 21 Sí 

PV43 
A110 30 30 Sí 
E307 40 30 Sí 

PV45 
A103 40 9 Sí 
G012 40 9 Sí 

PV46 
A307 40 12 Sí 
G101 40 12 Sí 

TF21 
A201 40 30 Sí 
A202 40 30 Sí 

VT41 
E201 40 9 Sí 
G003 40 9 Sí 

Salud Pública 
M602 A211 40 30 Sí 
NU43 A212 40 30 Sí 
NU44 A201 40 30 Sí 

Seminario Integrador 1 
M804 A101 40 40 Sí 
M805 A101 40 39 Sí 
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Tabla 42. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD REQUERIDA EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS DE LOS CURSOS OFERTADOS DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2020-I 

Curso 
Horario y/o 

Grupo 
Código de 
Ambiente 

Aforo de las 
aulas utilizadas  

Estudiantes 
matriculados 

Cumplimiento 
de aforo 

Seminario Integrador 2 

M903 
A102 40 20 Sí 
A205 40 20 Sí 

M904 A103 40 23 Sí 
M907 E002 60 36 Sí 
M908 A105 40 38 Sí 

Seminario Integrador 3 

M905 A101 40 20 Sí 

M906 
A102 40 21 Sí 
G003 40 21 Sí 

M909 A103 40 36 Sí 
M90A A105 40 36 Sí 

Terapéutica Integrada 
M801 A102 40 40 Sí 
M802 A102 40 37 Sí 

* De acuerdo a la programación de uso de ambientes, el curso tuvo un horario de veinticuatro (24) estudiantes asignados al aula 
con código de ambiente A311 con aforo de veinte (20) personas, sin embargo, la Universidad precisa en el documento 
“AVRFEB22_Ind23MV01Req61 + Tabla 2_revisado”320 que, debido a la pandemia, las clases de dicho horario se desarrollaron de 
forma virtual. 
Fuente: Programación de uso de ambientes y Formato de Licenciamiento P5. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
320  Mediante LicPro. V4 (RTD N° 013472-2022-SUNEDU-TD del 22 de febrero de 2022). 
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Tabla 43. RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

N° Alcance 
Establecimiento 

de Salud 
Tipo 

Fecha de 
Firma 

Fecha de 
Término 

Dos (2) estudiantes 
por paciente 

Finalidad u objetivo 

1 
Convenio 
Marco 
 

Ministerio de 
Salud, El Gobierno 
Regional del Callao 

Marco 23/01/2018 22/01/2022 No aplica 

Crear el marco de cooperación entre las partes para la adecuada formación 
y capacitación de profesionales: Orientar a la atención de los problemas 
prioritarios de salud de la población, acorde con las políticas y planes de 
desarrollo del Sector Salud; así como regular el desarrollo de las acciones 
de docencia, servicio e investigación que se realizan en el pre y posgrado, 
en los servicios que se encuentran dentro del ámbito regional. 

2 
Convenio 
Marco  

Seguro Social 
EsSalud 

Marco 11/03/2021 10/03/2024 No aplica 

Establecer las bases de cooperación recíproca entre EsSalud y la 
Universidad, que contribuyan a la formación, adiestramiento y 
actualización de los recursos humanos, propendiendo a su especialización 
y competencia, en los campos de ciencias de la salud, administrativas y 
conexas, con el fin de coadyuvar al lograr de los objetivos y propósitos de 
ambas instituciones. 

3 

 
Convenio 
Marco 
 

Ministerio de Salud Marco 02/07/2019 01/07/2023 No aplica 

Crear el marco de cooperación entre las partes para la adecuada formación 
y capacitación de profesionales: Orientar a la atención de los problemas 
prioritarios de salud de la población, acorde con las políticas y planes de 
desarrollo del Sector Salud; así como regular el desarrollo de las acciones 
de docencia, servicio e investigación que se realizan en el pre y posgrado, 
en los servicios de salud del Ministerio, y en Lima Metropolitana. 

4 
Convenio 
Específico 
CC18 

Hospital Nacional 
Dos de Mayo 

Específico 23/12/2019 22/12/2022 SI 
Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado y finales de internado, mediante acciones de Docencia-Servicio e 
Investigación realizadas en el Hospital a los estudiantes de la Facultad. 

5 
Convenio 
Específico 
CC17 

Hospital Nacional 
Docente Madre 
Niño San 
Bartolomé 

Específico 02/08/2021 01/08/2024 Sí 
Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado y finales de internado, mediante acciones de Docencia-Servicio e 
Investigación realizadas en el Hospital a los estudiantes de la Facultad. 

6 
Convenio 
Específico 
CC16 

Hospital Nacional 
Daniel Alcides 
Carrión 

Específico 15/01/2019 14/01/2022 No 
Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado y finales de internado, mediante acciones de Docencia-Servicio e 
Investigación realizadas en el Hospital a los estudiantes de la Facultad. 
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Tabla 43. RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

N° Alcance 
Establecimiento 

de Salud 
Tipo 

Fecha de 
Firma 

Fecha de 
Término 

Dos (2) estudiantes 
por paciente 

Finalidad u objetivo 

7 
Convenio 
Específico 
CC26 

Instituto Nacional 
de Enfermedades 
Neoplásicas - INEN 

Específico 14/06/2018 13/06/2021 No 
Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado y finales de internado, mediante acciones de Docencia-Servicio e 
Investigación realizadas en el INEN a los estudiantes de la Facultad. 

8 
Convenio 
Específico 
CC24 

Red Asistencial 
Ayacucho ESSALUD 

Específico 20/09/2019 19/09/2022 No aplica 

Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado (rotaciones específicas) mediante acciones de Docencia-servicio 
e investigación realizadas en el Instituto Especializado a los estudiantes de 
la Facultad. 

9 
Convenio 
Específico 
CC20 

INSM-H. Delgado-
H. Noguchi 

Específico 18/06/2018 17/06/2021 No aplica 
Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado realizado en el Instituto Especializado a los estudiantes de la 
Facultad. 

10 
Convenio 
Específico 
CC15 

Hospital María 
Auxiliadora 

Específico 01/07/2021 30/06/2024 SI 
Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado (rotaciones específicas) y posgrado realizado en el Instituto 
Especializado a los estudiantes de la Facultad. 

11 
Convenio 
Específico 
CC05 

Ministerio de 
Defensa-Marina de 
Guerra-Centro 
Médico Naval 

Específico 15/12/2018 16/12/2021 No aplica 

Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado y posgrado mediante acciones de Docencia-Servicio e 
Investigación realizadas en Oncosalud por los alumnos de Medicina y 
Tecnología médica de la Facultad con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de los pacientes, fortalecer la formación de los alumnos y el 
desempeño a través de una orientación humanística, científica, global y 
ética, así como promover el desarrollo de la carrera docente 

12 
Convenio 
Específico 
CC09 

Hospital de 
Emergencia José 
Casimiro Ulloa  

Específico 02/11/2021 01/11/2024 SI 

Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado y mediante acciones de Docencia-Servicio e Investigación 
realizadas en el Hospital a los estudiantes de la escuela Profesional de 
Medicina, Enfermería, nutrición, y Tecnología médica de la Facultad. 

13 
Convenio 
Específico 
CC08 

Hospital 
Emergencias Villa 
El Salvador 

Específico 11/07/2019 10/07/2022 No aplica 
UNMSM-FM de acuerdo con sus planes y políticas institucionales y en 
concordancia con los intereses nacionales, celebran el presente Convenio, 
con el propósito y recíproco interés de contribuir a la adecuada formación 
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Tabla 43. RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

N° Alcance 
Establecimiento 

de Salud 
Tipo 

Fecha de 
Firma 

Fecha de 
Término 

Dos (2) estudiantes 
por paciente 

Finalidad u objetivo 

de los profesionales de la salud para la atención del niño, adolescente y 
adulto, organizando programas conjuntos. 

14 
Convenio 
Específico 
CC06 

Hospital Santa 
Rosa 

Específico 29/01/2021 28/01/2024 SI 

Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado (incluye el internado) mediante acciones de docencia-servicio e 
investigación realizadas en el hospital para los estudiantes de las carreras 
profesionales de Medicina humana, de Obstetricia, de Enfermería, de 
Nutrición y de Tecnología Médica.  

15 
Convenio 
Específico  
CC27 

Hospital San Juan 
de Lurigancho 

Específico 29/11/2019 28/11/2022 No aplica 
Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado para los alumnos de la Escuela Profesional de Medicina y de 
Tecnología Médico.  

16 

Convenio 
Marco 
CC03 y 
CC04 

Clínica 
Internacional  

Marco 04/12/2018 03/12/2021  No aplica 

Contribuir a la mejor formación y capacitación de los profesionales de 
ciencias de la salud de la Facultad a nivel de pregrado y posgrado, en 
campos de ciencia de la salud; Incentivar y promover la investigación 
relativa a ciencias de la salud, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de 
los servicios de la salud. 

17 
Convenio 
Específico 
CC25 

Red Asistencial ICA 
ESSALUD 

Específico 11/01/2020 10/01/2023 No aplica 
Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado y mediante acciones de Docencia-Servicio e Investigación 
realizadas en el Hospital a los estudiantes de la Facultad. 

18 

Convenio 
Específico 
CC10, C13, 
CC21, C22, 
CC19, CC28 

Red Prestacional 
Rebagliati 

Específico 02/04/2019 01/04/2022 No aplica 
Establecer las bases de cooperación recíproca entre la Red Prestacional 
Rebagliati y la facultad a través del desarrollo de actividades de docencia 
en servicio, capacitación e investigación.  

19 
Convenio 
Marco 
CC02 

British. Clínica 
AngloAmericana 

Marco 22/02/2019 21/02/2022 No aplica 

Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado mediante acciones de Docencia en servicio e investigación 
realizadas en las Redes Integradas de Salud para los  estudiantes de la 
Facultad de la Escuela Profesional de Medicina y que incluye a los 
trabajadores de sus establecimientos de salud, con la finalidad de mejorar 
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Tabla 43. RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD 

N° Alcance 
Establecimiento 

de Salud 
Tipo 

Fecha de 
Firma 

Fecha de 
Término 

Dos (2) estudiantes 
por paciente 

Finalidad u objetivo 

la calidad de vida de los pacientes, fortalecer la formación de los 
estudiantes  y el desempeño de los trabajadores, docentes e 
investigadores, sustentado en el respeto pleno de sus derechos. 

20 
Convenio 
Específico 
CC07 

Hospital Vitarte Específico 25/01/2018 24/01/2021 Si 
Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado, incluye el internado, mediante acciones de docencia -servicio e 
investigación realizados en el hospital.  

21 

Convenio 
Específico 
CC11, C12, 
CC14, CC23 
 

Red Prestacional 
Almenara 
 

Específico 
22/07/2019 
 

21/07/2022  No aplica 

Establecer las bases de Cooperación recíproca entre la Red Prestacional 
Almenara y la Universidad, a través del desarrollo de actividades de 
Docencia en servicio, capacitación e investigación, que contribuyan a la 
formación, adiestramiento y actualización de sus estudiantes y de los 
recursos humanos de la Red Desconcentrada Almenara, en el marco de los 
lineamientos políticos institucionales y de acuerdo con la normativa 
vigente. 

22 
Convenio 
Marco 
CC01 

Servicios Médicos 
Asistenciales 
GOOD-HOPE 

Marco 10/10/2019 09/10/2022 No aplica 

Establecer los acuerdos para  desarrollar actividades de formación de 
pregrado de Medicina y Tecnología médica y posgrado mediante acciones 
de Docencia-Servicio e investigación realizadas en la Red a los estudiantes 
de la Facultad y que incluya a los trabajadores del establecimiento de salud, 
con la  finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes, fortalecer la 
formación de los estudiantes y el desempeño de los trabajadores, docentes, 
e investigadores sustentado en el respeto pleno de sus derechos. 

23 

Convenio 
específico 
CC29, C30, 
CC31, C32, 
CC33, C34, 
CC35, CC36 

Dirección de Redes 
Integradas de 
Salud Lima Sur 

Específico 31/12/2019 30/12/2022 No aplica 
Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación en 
pregrado mediante acciones de docencia-servicio e investigación realizados 
en las Redes Integradas de Salud.   

Fuente: LicPro. Versión 4 RTD N° 013472–2022-SUNEDU-TD del 22 de febrero de 2022. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
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Tabla 44. EVIDENCIA DE LA GESTIÓN DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS  

N° Documento/correo 

1 
Oficio N° 273-GDP-GCGP-ESSALUD-2019. Carta al Gerente de Desarrollo de Personal – GCGP -ESSALUD, 08 de enero de 2020, acreditar representante para renovación de convenio 
Marco ESSALUD y UPC.  

2 
Correo con relación al convenio específico Red Almenara y el Plan de Trabajo y cumplimiento de las contraprestaciones, 03/12/2021, enviado por la Oficina de Investigación y 
Desarrollo de la Red a la UPC. 

3 
Correo con relación al convenio específico Red Almenara y el Plan de Trabajo para representantes de la Universidad, 24/11/2021, enviado por la Oficina de Investigación y Desarrollo 
de la Red a la UPC. 

4 
Correo con relación a convenio específico y Plan de Trabajo, 03/12/2021, RE: Convenio Específico y Plan de Trabajo 2022, para la Universidad de EsSalud y de la Universidad a 
EsSalud. 

5 Correo de la UPC a EsSalud, 30/11/2021, RE: Convenio Específico y Plan de Trabajo 2022. Solicita información con relación a renovación de convenio. 
6 Correo de la UPC a EsSalud, 23/11/2021, solicita información con relación a renovación de convenio 
7 Correo de EsSalud, 05/11/2021, indicando que mediante la Directiva N° 017-GG-ESSALUD-2021 enviaron el proyecto de Convenio y Plan de trabajo para revisión. 
8 Correo de UPC a EsSalud, 14/10/2021, alcanza propuesta de Convenio Específico y Plan de Trabajo 2022. 
9   Correo UPC a EsSalud, 09/06/2021, solicitando suscripción de convenio específico con Red Rebagliati 

10 Correo de UPC a EsSalud, haciendo consulta con relación a firma de convenio. 

11 
Correo de EsSalud a UPC con relación a Internado – Plazas sin convenio específico, 08/12/2021, RE: INTERNADO 2019 - PLAZA SIN CONVENIO ESPECÍFICO; la UPC específica que 
todos los convenios los suscribe el Rector y Gerente General e implica una serie de acciones previas. 

12 Correo de UPC con relación a Red Ayacucho, 22/01/2019. Convenio Específico y Plan de Trabajo - Red Asistencial Ayacucho EsSalud. 
13 Correo de UPC a EsSalud, 12/12/2018, internado EsSalud 20219. Importante: Adjudicación EsSalud Internado Medico 2019 
14 Correo de UPC 04/12/ 2018, sobre adjudicación de vacantes. 
15 Correo del 10/01/2019, RE: Sede internado 
16 Correo del 10/01/2019 de un interno al coordinador. 
17 Correo del 05/12/2018, Re: IMPORTANTE: COMUNICADO DE ESSALUD INTERNADO MEDICO 2019 
18 Correo del 04/12/2018, RE: REMISIÓN DE BASE DE DATOS - IM - ESSALUD 2019. 
19 PLAN DE TRABAJO CONVENIO ESPECIFICO ESSALUD - UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, sin firmas ni fechas. 
20 Correo 25/06/2021, RE: Convenio Específico Red Asistencial Ayacucho - ESSALUD – UPC. Modelo de convenio y plan de trabajo 

21 Correo: De: Maximiliana Serna Alcarraz Enviado: jueves, 24 de junio de 2021 20:21 Para: Raúl Pedro Suarez Álvarez Asunto: RE: Convenio Específico Red Asistencial Ayacucho - 
ESSALUD – UPC. 

22 
Correo: Raúl Pedro Suárez Álvarez Miércoles 08/12/2021 12:47 Para: Raúl Pedro Suárez Álvarez De: Raúl Pedro Suárez Álvarez Enviado: miércoles, 12 de diciembre de 2018 9:54 
Para: Yliana Corman Villalva, Asunto: RE: INTERNADO 2019 - PLAZA SIN CONVENIO ESPECÍFICO. 
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Tabla 44. EVIDENCIA DE LA GESTIÓN DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS  

N° Documento/correo 
23 Correo: CONVENIO ESPECÍFICO Y PLAN DE TRABAJO - RED ASISTENCIAL AYACUCHO ESSALUD Raúl Pedro Suarez Álvarez Mar 22/01/2019 9:32 Para: Yliana Corman Villalva 
24 Correo: Re: Designación Tutores Raúl Pedro Suarez Álvarez Vie 11/01/2019 12:14 Para: Maximiliana Serna Alcarraz. 
25 Correo: De: Maximiliana Serna Alcarraz Enviado: viernes, 11 de enero de 2019 11:24 Para: Raúl Pedro Suarez Álvarez Asunto: Designación Tutores. 
26 Programación conjunta: Hospital Nacional Docente Madre-Niño “San Bartolomé”, Plan de Trabajo: Hospital Nacional Docente Madre-Niño “San Bartolomé”. 
27 Correo: Re: Convenio UPC-INEN Gina Estela Rojo Franco Jue 02/12/2021 10:58 Para: Sulays Carime Arias Mostacero. 
28 Correo: De: Gina Estela Rojo Franco Enviado el: miércoles, 15 de noviembre de 2021 Para: convenios. 

29 
Correo: De: "Sulays Carime Arias Mostacero" Para: "Gina Estela Rojo Franco", Enviados: Miércoles, 15 de Septiembre 2021 13:42:03 Asunto: RE: ROF INEN JEFATURA - Convenio 
UPC. 

30 
Correo: De: Sulays Carime Arias Mostacero Enviado el: martes, 22 de junio de 2021 09:33 Para: Gina Estela Rojo Franco CC: Raúl Pedro Suarez Álvarez; Manuel Eduardo Gutiérrez 
Sierra Asunto: RE: ROF INEN JEFATURA - Convenio UPC. 

31 Correo: De: Gina Estela Rojo Franco Enviado el: martes, 11 de mayo de 2021 08:47 Para: Sulays Carime Arias Mostacero Asunto: Re: ROF INEN JEFATURA - Convenio UPC. 
32 Correo: De: "Sulays Carime Arias Mostacero" Para: "Gina Estela Rojo Franco" Enviados: Lunes, 10 de Mayo 2021 18:50:01 Asunto: RE: ROF INEN JEFATURA - Convenio UPC. 

33 
Correo: De: Gina Estela Rojo Franco Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2021 08:33 Para: Raúl Pedro Suarez Álvarez CC: José Galarreta Zegarra; Sulays Carime Arias Mostacero 
Asunto: Re: ROF INEN JEFATURA - Convenio UPC. 

34 
Correo: De: "Raúl Suárez" Para: "Gina Estela Rojo Franco" CC: "José Galarreta Zegarra”, "Sulays Carime Arias Mostacero" Enviados: Lunes, 25 de Enero 2021 8:44:08 Asunto: ROF 
INEN JEFATURA - Convenio UP. 

35 
Correo: De: "Gina Estela Rojo Franco" Para: "Raúl Suárez" CC: "José Galarreta Zegarra”, "Sulays Carime Arias Mostacero" Enviados: Martes, 19 de Enero 2021 12:20:50 Asunto: Re: 
Convenio UPC. 

36 Correo: De: Gina Estela Rojo Franco Enviado: lunes, 18 de enero de 2021 15:01 Para: Raúl Pedro Suarez Álvarez CC.: José Galarreta Zegarra Asunto: Convenio UPC. 
37 Correo: REINICIO: Convenio UPC-INEN Raúl Pedro Suárez Álvarez Lun 16/09/2019 10:15 Para: Gina Estela Rojo Franco CC: José Galarreta Zegarra; Sulays. 

38 
Correo: De: Gina Estela Rojo Franco [mailto:grojo@inen.sld.pe] Enviado el: jueves, 06 de setiembre de 2018 05:42 PM Para: Raúl Pedro Suarez Álvarez CC: José Galarreta Zegarra 
Asunto: Convenio UPC-INEN. 

39 Proyecto de Convenio Específico de Cooperación Docente Asistencial entre el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y la Facultad de Ciencias de la salud de la UPC. 
Fuente: Documentos vinculantes presentados como sustento de estar haciendo los trámites requeridos para la suscripción de los convenios vencidos y próximos a vencer. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 




