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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 
Continental SAC (en adelante, Universidad) como parte del procedimiento de licenciamiento de 
programas de pregrado de Medicina. 
 
II. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE 

 
A. Sobre el procedimiento de licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina de 

la Universidad  
 
La tramitación del procedimiento de licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina (en 
adelante, PPM) de la Universidad – denominado Medicina Humana1 – se ha realizado conforme se 
indica en el Anexo 1. A continuación, se muestra una línea de tiempo del 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 Complementario de Programas (en 
adelante, IC), como se muestra en el Gráfico 1. 
 
 
 

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

en el Modelo de Licenciamiento del Programa de Pregrado de Medicina, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 097-
2019-SUNEDU/CD del 23 de julio de 2019. Sin embargo, de conformidad con la Resolución Rectoral N° 570-2012-ANR que 
reconoció la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad y sus carreras profesionales adscritas, entre las 
que se encuentra la carrera de Medicina Humana; y la Resolución del Consejo Directivo N° 094-2018-SUNEDU/CD del 11 de 
agosto de 2018, que le otorga la licencia institucional a la Universidad, la denominación que otorga a dicho programa es 
“Medicina Humana”. 
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GRÁFICO 1. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE PREGRADO 
DE MEDICINA 

 
IOBS: Informe de Observaciones / VP: Verificación presencial / AVR: Actuación de Verificación Remota / ITLP: Informe Técnico de 
Licenciamiento de Programas / PDA: Plan de Adecuación / IC: Informe Complementario  
Fuente: SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
 
Respecto al gráfico anterior, cabe señalar que, de acuerdo con los principios del debido 
procedimiento, impulso de oficio, informalismo y verdad material regulados en los numerales 1.2, 
1.3, 1.6 y 1.11 del artículo IV y en el artículo 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 entregada por 
la Universidad ha sido evaluada y considerada para la emisión del presente informe. 
 
Asimismo, es importante indicar que, conforme se ha establecido en la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), el Modelo de Licenciamiento del Programa de 
Pregrado de Medicina (en adelante, Modelo de Medicina) y el Reglamento del Procedimiento de 
Licenciamiento Institucional, aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 008-2017-
SUNEDU-CD (en adelante, 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 la Resolución del Consejo Directivo 
N° 094-2018-SUNEDU/CD (en adelante, Resolución de Licenciamiento) del 10 de agosto de 2018, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de agosto de 2018. Se licenció con cuarenta (40) 
programas de estudios2. Asimismo, se autorizó la oferta del servicio educativo superior universitario 
en su sede (SL01)3, en los dos (2) locales (F01L01 y F01L02)4 de su filial Arequipa, en los dos (2) locales 

                                                           
2  Conformada por veintiocho (28) programas conducentes a grado académico de Bachiller y Título Profesional, diez (10) a grado 

académico de Maestro, y dos (2) son programas de Segunda Especialidad. 
3  Local ubicado en Avenida San Carlos N° 1980, del distrito y provincia de Huancayo, departamento de Junín. 
4  Locales ubicados en Calle La Canseco II / Sector Valle Chili, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, y en Calle Alfonso 

Ugarte N° 607, del distrito de Yanahuara; ambos de la provincia y departamento de Arequipa. 

SLPPM: 
13/09/19

IOBS:

22/10/19

Admisibilidad: 

6/12/19

VP Sede :

16/12/19 
17/12/19

VP Filial : 
19/12/19 
20/12/19

AVR Sede: 
19/10/20 
20/10/20

AVR Filial: 
21/10/20 
22/10/20

ITLP: 

10/05/21

PDA:

Del 
07/06/21 

al 30/09/21

AVR Sede: 
14/02/22 
15/02/22

AVR Filial: 
16/02/22 
17/02/22

IC:

06/06/22
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(F02L01 y F02L02)5 de su filial Cusco, y en los dos (2) locales (F03L01 y F03L02)6 de su filial Lima, con 
una vigencia de seis (6) años. También se resolvió comunicar a la Dirección de Documentación e 
Información Universitaria y Registro de Grado y Títulos (Digrat), un total de seis (6)7 programas de 
estudio para fines del registro de grado y títulos académicos; y aceptar el desistimiento de nueve (9) 
programas académicos8. 

 
Luego, a través de la Resolución del Consejo Directivo N° 112-2019-SUNEDU/CD9 del 22 de agosto de 
2019, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de agosto de 2019, se aprobó la modificación 
de la licencia institucional de la Universidad y se reconoció: i) el cambio de denominación de un (1) 
programa de estudio y del grado que otorga10; ii) la creación de un (1) establecimiento (F02L03) 
donde se brinde el servicio conducente a grado académico y título profesional de veinticuatro (24) 
programas de estudio11; sumándose a los locales reconocidos en la Resolución de Licenciamiento 
Institucional; iii) la aceptación del cese definitivo de las actividades académicas y administrativas en 
los dos (2) locales licenciados (F02L01 y F02L02) de la Filial de Cusco; y se precisó que, un (1) 
programa de estudio no forma parte de la oferta académica de la Universidad a partir de la 
publicación de la resolución12. De esta forma, su oferta educativa está compuesta por sesenta y un 
(61) programas. 
 

B.2 De los requerimientos y recomendaciones a 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.  

                                                           
5  Locales ubicados en LT. 13 Mz. B Urbanización Manuel Prado, y en Jirón Juan Espinoza Medrano N° 358 (Q-13); ambos del 

distrito, provincia y departamento de Cusco. 
6  Locales ubicados en Calle Junín N° 355, del distrito de Miraflores, y en LT. 1-2 Mz. J Urbanización Industrial, del distrito de Los 

Olivos; ambos de la provincia y departamento de Lima. 
7 Correspondiente a los programas de: (i) Administración-Marketing y Negocios Internacionales (ii) Ingeniería en Agronegocios, 

(iii) Complementación Académica, (iv) Complementación Pedagógica, (v) Maestría en Administración y (vi) Maestría en Derecho 
con Mención en Derecho Registral y Notarial.  

8  Correspondiente a los programas de: (i) Tecnología Médica-Especialidad en Radiología, (ii) Maestría en Ciencias con Mención 
en Gestión de Tecnologías de Información, (iii) Maestría en Derecho con Mención Despacho Judicial y Fiscal, (iv) Maestría en 
Derecho con Mención en Litigación Oral; (v) Maestría en Educación con Mención en Atención Integral al Niño y Niña Menor de 
Tres Años de Edad, (vi) Maestría en Educación con Mención en Didáctica de la Matemática en Educación Primaria; (vii) Maestría 
en Educación con Mención en Gestión Educativa; (viii) Doctorado en Administración de Empresas y (ix) Doctorado en 
Administración Pública. 

9  Rectificada mediante Resolución del Consejo Directivo N° 072-2021-SUNEDU/CD del 9 de julio de 2021, publicada en el diario 
oficial “El Peruano” el 13 de julio de 2021. 

10 Correspondiente al programa de Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. 
11  Local ubicado en Predio Illari, Sector Accoyoc, con UC N° 158685, del distrito de San Jerónimo, de la provincia y departamento 

de Cusco. 
12   Correspondiente al programa de Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible.   
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En ese contexto, en el Anexo 2 se presenta la evaluación de los requerimientos y recomendaciones 
realizados a la Universidad, en la Resolución de Licenciamiento y su modificatoria. 
 
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.  
 

B.3 De la evaluación del PPM de la Sede y del PPM de la Filial  
 
Respecto al presente procedimiento, cabe precisar que, el 11 de mayo de 2021 se notificó a la 
Universidad el Oficio N° 0259-2021-SUNEDU-02-12, mediante el cual, se trasladó el ITLP del 10 de 
mayo de 2021, que concluye con resultado desfavorable de los indicadores 6, 10, 11, 16, 23 y 24 
respecto al PPM de la Sede, y de los indicadores 6, 9, 11, 16, 23, 24 y 28 respecto del PPM de la Filial; 
por lo que, se le requirió a la Universidad la presentación de un PDA, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 11 y 39 del Reglamento de Licenciamiento13.  
 
De otro lado, es preciso indicar que el PPM se oferta en la sede SL01 (Huancayo) y en la filial FL03L02 
(Lima). En ese sentido, según el Modelo de Medicina, se evaluaron siete (7) Condiciones Básicas de 
Calidad14, con un total de treinta (30) indicadores, de los cuales siete (7) son de alcance general (1, 
2, 4, 5, 17, 18 y 26), por lo tanto, se evalúan de forma conjunta, para sede y filial. Los otros veintitrés 
(23) indicadores son evaluados para cada uno de estos, es decir, para sede y filial (3, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 y 30). 
 
Asimismo, es necesario mencionar que, a la fecha el PPM de la filial Lima aún no cuenta con 
graduados, toda vez que el inicio de sus actividades académicas corresponde al periodo académico 
2018-1015. Por lo que, a la fecha de emisión del presente informe, sus estudiantes en el periodo 
académico 2022-10 se encuentran cursando el noveno ciclo de estudios. Por tanto, el PPM aún no 
dicta todos los cursos de su malla curricular vigente, como tampoco la totalidad de los cursos 
vinculados a campos clínicos y sociosanitarios, tampoco ha otorgado grado académico ni título 
profesional. 
 
En este sentido, dadas las características de las universidades que no cuentan con graduados, se 
considera importante la presentación de información que permita analizar la sostenibilidad de su 
desarrollo y el cumplimiento de los indicadores del Modelo de Medicina. Así, a estas universidades, 
en el marco del procedimiento de licenciamiento de su programa priorizado, se les requiere que 

 

14  Cabe indicar que la CBC VIII aplica solo para programas nuevos. 
15  La Universidad denomina el primer y segundo periodo académico como 10 y 20, según corresponda. 
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presenten un plan de implementación del plan de estudios y proyecciones de demanda con un 
horizonte de tres (3) años. Para el caso de esta Universidad el periodo requerido fue del 2021 al 2023.  
 
Del mismo modo, al encontrarse el PPM de la filial Lima en implementación, el indicador 6: “La Malla 
curricular del programa presenta adecuadamente la organización por ciclo, la secuencia de los cursos 
y establece los créditos” (MV1), el indicador 10: “El programa de estudios asegura un (1) docente 
tutor para un máximo de cinco (5) estudiantes para la práctica clínica y diez (10) estudiantes para la 
práctica comunitaria, con no más de dos (2) estudiantes por paciente” (MV1 y MV2), y el indicador 
25: “El programa de estudios cuenta con campos clínicos y sociosanitarios suficientes para las 
actividades académicas en los diferentes niveles de atención (I, II, III), garantizados por convenios 
marcos y específicos vigentes con Minsa, EsSalud u otros” (MV2); se evalúan sobre la base de avances 
y proyecciones - toda vez que abordan aspectos que serán desarrollados conforme se vaya 
implementando el PPM- presentados por la Universidad, los cuales serán analizados con la finalidad 
de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por el Modelo de Medicina.  
 
Por lo tanto, de acuerdo con 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 un (1) apartado de indicadores de alcance general y cuatro (4) criterios, cuyo 
desarrollo permite visualizar la aplicación de los criterios de evaluación recogidos en el artículo 27, y 
la aplicación de los principios y requisitos aplicables a la evaluación de la SLPPM de la Universidad, 
conforme lo señalado en el artículo 29. Al respecto, véase la Tabla 1. 

 
TABLA 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE MEDICINA 

Alcance Apartado y Criterios Indicadores 

General Indicadores de alcance general 
1, 2, 4, 5, 17, 18 y 

26 

Por PPM 
(Sede y filial)  

Criterio 1: Gestión académica-administrativa y 
transparencia del programa  

3, 6, 14, 20, 21, 
22 y 30 

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

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

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

Criterio 4: Infraestructura, seguridad y bienestar  
23, 24, 25, 27, 28 

y 29 
Fuente: Modelo de Medicina 
Elaboración: Dilic. 

 
Finalmente, es importante señalar que la estructura de la evaluación de las CBC por criterios permite 
una lectura conjunta de los indicadores, evidenciando el desarrollo de la evaluación integral, la 
misma que contiene la valoración de condiciones, indicadores y medios de verificación establecidos 
en el Modelo de Medicina. 
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III. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD 

a. Datos generales de la Universidad 
 

 Razón social : Universidad Continental S.A.C. 

 Fecha de creación : 30 de junio de 1998 – Resolución N° 429-98-CONAFU 

 Resolución de 
Licenciamiento 

: Resolución del Consejo Directivo N° 094-2018-
SUNEDU/CD, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 
11 de agosto de 2018, que otorgó la licencia institucional 
por seis (6) años. 
 

 Tipo de gestión : Privada Societaria  

 Direcciones de los 
locales donde se 
ofertan los PPM 

: (SL01) Avenida San Carlos N° 1980, distrito y provincia de 
Huancayo, departamento de Junín. 
 
(F03L02) Lt.1, Mz. J, Urb. Industrial, distrito de Los Olivos, 
provincia y departamento de Lima. 

 
b. Situación del Programa (Sede y Filial) 

 
A continuación, se presenta información general sobre los estudiantes, docentes, programas y local 
para la sede en la Tabla 2 y para la filial en la Tabla 3. 
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TABLA 2. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE LA SEDE HUANCAYO16
 

1 local donde se ofrece el 
programa17 

867 estudiantes 
matriculados en el 2021-

218 

184 docentes19 
3 docentes ordinarios20 

51 docentes a tiempo completo21 

14 docentes con horas dedicadas 
para actividades de investigación22 

7 (6,4%) docentes que 
realizan investigación y se 

encuentran registrados 
en Renacyt acorde a lo 
dispuesto en el Modelo 

de Licenciamiento de 
Programa de pregrado de 

Medicina23 

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

filiación a la Universidad24 
64 publicaciones en WoS distribuidas por áreas 

temáticas vinculadas a Medicina con filiación a la 
Universidad25 

226 publicaciones con filiación a la Universidad 
de docentes de la sede que realizan investigación 

y están registrados en Renacyt, entre los años 
2016-202126 

Hasta 5 estudiantes por docente 
tutor para la práctica clínica 

 

Hasta 10 estudiantes por docente 
tutor para la práctica comunitaria 

12 laboratorios de 
enseñanza27 

2 laboratorios 
multifuncionales28 
1 laboratorio de 
investigación29 

Hasta 15 estudiantes por docente o jefe de 
práctica en prácticas de laboratorio 

Fuente: SLPPM 
Elaboración: Dilic 

 

 

 
 

                                                           
16  De acuerdo con lo dispuesto en el Modelo de Licenciamiento de Programa de Pregrado de Medicina, la solicitud contiene la 

información del periodo académico anterior a su presentación, en ese sentido, los Formatos de Licenciamiento presentados 
durante la tramitación del presente procedimiento corresponden, en primera instancia, al periodo académico 2019-2. Como 
parte del Plan de Adecuación de la Universidad, se presentó información actualizada correspondiente al periodo académico 
2021-2. 

17  Según Formato de Licenciamiento P1. LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 

18  Según el Formato de Licenciamiento P1. LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 
19  Según el Formato de Licenciamiento P4. LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 

20  De acuerdo con la información presentada a través del LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
21  Los mismos que cuentan con dos (2) o más horas para actividades de docencia, de conformidad con el análisis realizado en el 

indicador 9. 
22  Según el Formato de Licenciamiento P4. LicPro Versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/3/2022. 

23  De acuerdo con el 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.  

24  Total de publicaciones encontradas en la base de datos Scopus hasta el 26 de abril de 2022, las cuales están afiliadas a la 
Universidad y se encuentran vinculadas a Medicina. 

25  Total de publicaciones encontradas en la base de datos WoS hasta el 26 de abril de 2022, las cuales están afiliadas a la 
Universidad y se encuentran vinculadas a Medicina. 

26  El número de publicaciones con filiación en el Universidad corresponde a los siete (7) docentes que realizan investigación y 
registrados en Renacyt en la sede, acorde a los dispuesto en el Modelo de Medicina. De estas, ciento setenta y seis (176) a 
Scopus, y cincuenta (50) a WoS. 

27  Según el Formato de Licenciamiento P6. LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 

28  Según el Formato de Licenciamiento P6. LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 

29  Según el Formato de Licenciamiento P6. LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 
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TABLA 3. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE LA FILIAL LIMA 

1 local donde se ofrece el 
programa30 

201 estudiantes 
matriculados en el 2021-

231 

83 docentes32 
0 docentes ordinarios33 

13 docentes a tiempo completo34  

12 docentes con horas dedicadas 
para actividades de investigación35 

5 (7%) docentes que 
realizan investigación y se 

encuentran registrados 
en Renacyt acorde a lo 
dispuesto en el Modelo 

de Medicina36 

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

filiación a la Universidad37 
64 publicaciones en WoS distribuidas por áreas 

temáticas vinculadas a Medicina con filiación a la 
Universidad38 

21 publicaciones con filiación a la Universidad de 
docentes de la filial que realizan investigación y 

están registrados en Renacyt, entre los años 
2018-202139

 

Hasta 5 estudiantes por docente 
tutor para la práctica clínica  

  

Hasta 10 estudiantes por docente 
tutor para la práctica comunitaria  

2 laboratorio de 
enseñanza40 

5 laboratorios 
multifuncionales41 

Hasta 15 estudiantes por docente o jefe de 
práctica en prácticas de laboratorio  

Fuente: SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
 

IV. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 

Alcance general 
(Indicadores 1, 2, 4, 5, 17, 18 y 26) 
La finalidad pública del presente apartado 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 el suficiente control en actividades 
para su logro. Tales actividades, y en específico la académica, deben tener un desarrollo ordenado y 
adecuado con un sistema de monitoreo y evaluación, a la vez que planifique la gestión del riesgo, 
seguridad, higiene y protección de acuerdo con protocolos establecidos. Asimismo, exige la 
concordancia entre la estructura curricular y el perfil de egreso, las habilidades y conocimientos. 
 

                                                           
30  Según el Formato de Licenciamiento P1. LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 

31  Según el Formato de Licenciamiento P1. LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 
32  Según el Formato de Licenciamiento P4. LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 

33  De acuerdo con la información presentada a través del Versión 15 N° RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
34  Los mismos que cuenta con dos (2) o más horas para actividades de docencia, de conformidad con el análisis realizado en el 

indicador 9.  
35  Según el Formato de Licenciamiento P4. LicPro Versión 15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 

36  De acuerdo con el 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. LicPro Versión 15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 

37  Total de publicaciones encontradas en la base de datos Scopus hasta el 26 de abril de 2022, las cuales están afiliadas a la 
Universidad y se encuentran vinculadas a Medicina. 

38  Total de publicaciones encontradas en la base de datos WoS hasta el 26 de abril de 2022, las cuales están afiliadas a la 
Universidad y se encuentran vinculadas a Medicina. 

39  El número de publicaciones con filiación en el Universidad corresponde a los cinco (5) docentes que realizan investigación y 
registrados en Renacyt en la sede, acorde a los dispuesto en el Modelo de Medicina. De estas, nueve (9) a Scopus, y doce (12) 
a WoS. Cabe agregar que, en la filial Lima, el PPM inició actividades en el 2018. 

40  Según el Formato de Licenciamiento P6. LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 

41  Según el Formato de Licenciamiento P6. LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

Página 11 de 162 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

1.1. Indicador 1442 

A través de la Resolución N° 220-2011-CU/UCCI del 8 de agosto de 201143, el Consejo Universitario 
de la Universidad resolvió la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud (en adelante, Facultad) y 
de la Carrera Profesional de Medicina Humana adscrita a dicha Facultad. Luego, a través de la 
Resolución N° 0570-2012-ANR del 28 de mayo de 201244, la Asamblea Nacional de Rectores declaró 
que la Universidad cumple con los requisitos exigidos respecto a la creación y funcionamiento de la 
Facultad de Ciencias de la Salud y sus carreras profesionales adscritas: Medicina Humana, 
Odontología y Enfermería. Así, el 11 de agosto de 2018 mediante la Resolución del Consejo Directivo 
N° 094-2018-SUNEDU/CD, se le otorgó la licencia institucional a la Universidad para ofrecer el 
servicio educativo superior universitario, reconociéndose como parte de su oferta educativa al 
programa de Medicina Humana; el cual otorga el grado académico de Bachiller en Medicina Humana 
y el Título Profesional de Médico Cirujano. Dicha Resolución precisa que el PPM se dicta en el local 
de la sede (SL01) en Huancayo y en la filial (F03L02) en Lima. 
 
Por lo señalado, a través de la información presentada se evidencia el cumplimiento del indicador 1 
debido a que el PPM cuenta con documento de aprobación según lo establecido en la Ley 
Universitaria, el Estatuto y el marco normativo nacional vigente. 
 

1.2. Indicador 245 

El Diseño Curricular 2018 del PPM expresa que el modelo pedagógico de la Universidad indica que 
los docentes conozcan y utilicen estrategias acordes con las teorías del aprendizaje. Dichas 
estrategias son integrales porque articulan actividades y acciones que tienen el propósito de 
desarrollar experiencias de aprendizaje con los estudiantes, fomentando su participación activa e 
incentivando un rol protagónico y colaborativo en el proceso de aprendizaje. Estos mismos 
elementos son coherentes con lo indicado en la Visión y Misión de la Escuela Académico Profesional 
de Medicina Humana46 (en adelante, EAP de Medicina Humana) y de la Facultad, conforme se 
aprecia en la Tabla 4. 
 

TABLA 4. VISIÓN Y MISIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LA EAP DE MEDICINA 
HUMANA 

Facultad de Ciencias de la Salud EAP de Medicina Humana 
Visión: 

“Al 2021, ser reconocidos como una de las cinco 
mejores facultades de Ciencias de la Salud de las 
universidades privadas del país, asociados a la 
formación de profesionales de la salud que, sin perder 
el humanismo, dominan las herramientas necesarias 

Visión: 

“Al 2021 ser reconocidos como una de las cinco 
mejores Escuelas Académico Profesionales de 
Medicina entre las universidades privadas del país 
que forman profesionales que, sin perder el 
humanismo, dominan las herramientas necesarias 

                                                           
42  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 1 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 
43  Disponible en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1257734/res-094-2018-sunedu-cd-anexo-

resuelve-aprobar-el-licenciamiento-instituciona-ucontinental.pdf  
44  Información declarada en el Formato de Licenciamiento A5 del proceso de licenciamiento institucional y en el Plan de estudios 

del programa P51 Medicina Humana aprobado mediante Resolución de Secretaria General N° 041-2015-R/UC del 14 de 
diciembre de 2015, correspondiente al Indicador 2 del proceso de licenciamiento institucional. 

45  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 2 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 
46  Modificación aprobada por Consejo Académico de Facultad, mediante la Resolución Decanal N° 304-2019-FCS-UC del 21 de 

agosto de 2019 conforme lo establecido en el artículo 23 del Estatuto, aprobado por la Junta General de Accionistas del 19 de 
febrero de 2018, vigente al momento de la resolución. LicPro versión 1 RTD N° 039770-2019-SUNEDU-TD del 17/9/2019. 
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Facultad de Ciencias de la Salud EAP de Medicina Humana 
para desempeñarse en el marco de la cuarta revolución 
industrial”. 

Misión: 

“Somos una facultad de Ciencias de la Salud que a 
través de un ecosistema educativo experiencial y 
colaborativo forma profesionales de la salud con 
mentalidad humanística para crear impacto positivo en 
el Perú y el mundo”. 

para desempeñarse en el marco de la cuarta 
revolución industrial”.  

Misión: 

“Somos una Escuela Académico Profesional que, a 
través de un ecosistema educativo experiencial y 
colaborativo, forma médicos con mentalidad 
humanística para crear impacto positivo en el Perú y 
el mundo”. 

Fuente: Resolución Decanal N° 304-2019-FCS-UC del 21/08/2019. SLPPM. 
Elaboración: Dilic 

 
Con relación a los objetivos de la EAP de Medicina Humana, estos se encuentran definidos en el 
artículo 7 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana47, los cuales son consistentes con los 
objetivos institucionales de la Universidad definidos en el artículo 3 del Estatuto48, tal como se 
evidencia en la Tabla 5: 
 

TABLA 5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS DE LA EAP DE MEDICINA HUMANA 
Objetivos Institucionales Objetivos de la EAP de Medicina Humana 

Artículo 3 del Estatuto:  

 Impartir educación superior universitaria para 
formar profesionales de alta calidad, 
emprendedores, líderes, íntegros y con visión 
internacional, para crear impacto social positivo 
en el Perú y el mundo. 

 Realizar investigaciones científicas, tecnológicas 
y humanísticas, fomentando de este modo la 
creación intelectual y artística. 

 Promover la internacionalización de docentes, 
egresados y estudiantes mediante convenios y 
movilidades. 

 Desarrollar programas de responsabilidad social, 
proyección social y extensión universitaria con 
impacto en el desarrollo nacional, desde una 
perspectiva ética y de justicia. 

 Prestar servicios específicos de carácter técnico y 
científico demandados por la sociedad. 

Artículo 7 del Reglamento:  

 Formar profesionales médicos de calidad, con 
competencias para el ejercicio de la medicina; y 
capacidades de liderazgo y respeto por la diversidad 
e interculturalidad, con sentido ético acorde a las 
necesidades del Perú y el mundo. 

 Fomentar el aprendizaje colaborativo y experiencial 
asegurando en nuestros estudiantes una formación 
que les permita crear impacto positivo y trascender. 

 Gestionar las aspiraciones formativas y 
profesionales de nuestros estudiantes a través del 
reclutamiento de docentes que sean guías, 
mediadores, facilitadores y gestores de los 
aprendizajes. 

 Incentivar la investigación y la generación de 
conocimientos en la solución de problemas de 
salud, abordando la responsabilidad con la persona, 
familia y comunidad. 

  Fuente: Estatuto vigente y Reglamento de la EAP de Medicina Humana. LicPro versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD 
del 8/03/2022. SLPPM. 

  Elaboración: Dilic 

 
Por lo expuesto, se evidencia que el PPM cumple con lo establecido en el indicador 2 debido a que 
cuenta con objetivos propios, definidos y aprobados por la autoridad competente, acorde a los 
objetivos de la EAP de Medicina Humana, Facultad y de la Universidad.  

                                                           
47  Aprobado mediante Resolución Rectoral N° 209-2022-R/UC del 9 de febrero de 2022.  
48  Estatuto modificado por la Junta General de Accionistas del 22 de diciembre de 2021. Es preciso señalar que el Estatuto de la 

Universidad fue aprobado por la Junta General de Accionistas el 19 de febrero de 2018 y posteriormente modificado por la 
Junta General de Accionistas el 27 de agosto de 2019, el 4 de agosto y 7 de setiembre de 2020; el 27 de setiembre y 22 de 
diciembre de 2021. 
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11.3. Indicador 449 

Sobre la organización de la Facultad, la Universidad presentó el Reglamento de la EAP de Medicina 
Humana50, el cual contiene el organigrama matricial de la Universidad51 y de la Facultad. El primero 
muestra la ubicación del Decanato de la Facultad dentro de la estructura universitaria, 
identificándose todas las áreas con las que tiene coordinación, mientras que en el segundo 
organigrama se precisa las áreas que conforman la Facultad y la ubicación de la EAP de Medicina 
Humana. 

La Facultad se organiza a través de: i) Consejo Académico de Facultad; ii) Decano; iii) Un (1) Asistente 
Académico – Administrativo; iv) Director de la EAP Medicina Humana – Sede Huancayo; v) Director 
de la EAP Medicina Humana – filial Lima; vi) Director de la EAP de Enfermería; vii) Director de la EAP 
Odontología; viii) Director de la EAP Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación; ix) Director 
de la EAP Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, y x) Coordinador de 
Investigación52. 

Respecto al gobierno académico de la EAP de Medicina Humana se encuentra conformado53 por el 
Director de la EAP de Medicina Humana – Sede Huancayo54 y el Director de la EAP de Medicina 
Humana filial Lima55, quienes cuentan con el soporte de dos (2) áreas: Área de Prácticas Clínicas y 
Área de Asuntos Académicos; las mismas que se encuentran a cargo del Gestor de Prácticas Clínicas56 
y del Gestor de Asuntos Académicos57, respectivamente. 

Cabe indicar que durante la primera AVR58, el Decano y el Coordinador de la EAP de Medicina 
Humana filial Lima59 señalaron que el PPM de la filial Lima tendrá, a partir del 2021, una estructura 
similar a la sede, para lo cual se actualizaría el organigrama. Al respecto, la Universidad, en el mes de 

                                                           
49  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 4 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 
50  Aprobado con Resolución Rectoral N° 3107-2019-R/UC del 20 de diciembre de 2019, conforme al literal “l” del artículo 18 del 

Estatuto, aprobado por Junta General de Accionistas del 19 de febrero de 2018, vigente al momento de la resolución; y 
modificado con Resolución Rectoral N° 209-2022-R/UC del 9 de febrero de 2022.  

51  Artículo 8° del Reglamento de la EAP de Medicina Humana señala que “La Escuela desarrolla sus actividades dentro de la 
estructura orgánica matricial de la Universidad, y está adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, integrando su estructura de 
gobierno académico (…)”. Sistema LicPro versión 14 RTD 016302-2022 del 8/03/2022. 

52  Conforme al Anexo 1 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana. 

53  El artículo 9° del Reglamento de la EAP de Medicina Humana señala que el Gobierno Académico de la Escuela incluye “la 
Dirección de la EAP de Medicina Humana o Coordinador de EAP de Medicina Humana cuando corresponda”.  

54  Resolución Rectoral N° 4230-2021-R/UC del 30 de diciembre de 2021, mediante la cual se designa como Director (e) de la EAP 
de Medicina Humana al Doctor Roberto Maximiliano Carrasco Navarro a partir del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de julio de 
2022.  

55  Resolución Rectoral N° 208-2022-R/UC del 7 de febrero de 2022, mediante la cual se encarga al Doctor Juan Carlos Velasco 
Guerrero como Director de la EAP de Medicina Humana de la Filial Lima, a partir del 1 de enero del 2022 al 31 de julio de 2022.  

56  El artículo 13° del Reglamento de la EAP de Medicina Humana, señala que “(…) El Área de Prácticas Clínicas está a cargo de un 
gestor, designado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud a propuesta del Director de la Escuela Académico 
Profesional”. Mediante Resolución N° 214-2022-R/UC del 10 de febrero de 2022, se designa, en vías de regularización a la M.C. 
Giovanna Elsa Pahuara Villagaray como Gestor de Prácticas Clínicas de la sede Huancayo, a partir del 1 de enero al 31 de julio 
de 2022.  

57  El artículo 14° del Reglamento de la EAP de Medicina Humana señala que “(…) El Área de Asuntos Académicos está a cargo de 
un gestor, designado por el Decano de la Facultad de Ciencias”. Mediante Resolución N° 213-2022-R/UC del 10 de febrero de 
2022, se designa, en vías de regularización a la Ma. Karen Ivonne de la Vega Portugal como Gestor de Asuntos Académicos de 
la sede Huancayo, a partir del 1 de enero al 31 de julio de 2022.  

58     Realizada el 19 y 20 de octubre para la sede y el 21 y 22 de octubre de 2020 para la filial. 
59  Cabe precisar que, en la SLPPM la Universidad evidenció que el gobierno académico de la EAP de Medicina Humana estaba 

conformado por la dirección de dicha escuela (sede Huancayo) y la coordinación de la EAP de Medicina Humana de la filial Lima, 
conforme lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana, aprobado con Resolución Rectoral N° 
3107-2019-R/UC del 20 de diciembre de 2019. En esa línea, posterior al Plan de Adecuación (en adelante, PDA), la Facultad 
modificó su estructura orgánica incorporando para la filial Lima un Director de escuela. 
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febrero de 2022, modificó el Reglamento de la EAP de Medicina Humana60, donde se evidencia la 
incorporación del Director de la EAP de Medicina Humana filial Lima, de los gestores de Prácticas 
Clínicas61 y de Asuntos Académicos62, contando así con una estructura similar a la sede (Véase el 
Gráfico 2). 

GRÁFICO 2. ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Fuente: Reglamento de la EAP de Medicina Humana. Aprobado mediante Resolución N° 209-2022-R/UC del 9/02/ 2022 LicPro 
versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. SLPPM.  
Elaboración: Dilic. 
 

Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana, 
en la estructura orgánica matricial las direcciones y jefaturas son transversales a todas las facultades, 
si bien son independientes, trabajan de manera coordinada y articulada con cada decanatura y 
escuela según sus necesidades63. En ese sentido, la Universidad cuenta con perfiles de puestos64 del 
Decano de Ciencias de la Salud, Director de la EAP de Medicina Humana, Gestor de Asuntos 
Académicos, Gestor de Prácticas Clínicas y del Asistente académico-administrativo de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.  

En relación con el Plan de Gestión del PPM, la Universidad cuenta con el Plan Operativo 201965 y Plan 
Operativo 202066 de la EAP de Medicina Humana, en los cuales se declara que cada plan “(…) ha sido 
elaborado en el marco del Plan Estratégico Continental 2017 - 2021 y el Diseño Curricular 2015 y 

                                                           
60  Modificado mediante Resolución Rectoral N° 209-2022-R/UC del 9 de febrero de 2022.  
61  Resolución Rectoral N° 210-2022-R/UC del 10 de febrero de 2022, que resuelve designar en vías de regularización al Dr. Luis 

Melchor Loro Chero, como Gestor de Prácticas Clínicas de la filial Lima, a partir del 1 de enero hasta al 31 de julio de 2022.  
62  Resolución Rectoral N° 211-2022-R/UC del 10 de febrero de 2022, que resuelve designar en vías de regularización al Dr. Pedro 

Javier Navarrete Mejía, como Gestor de Asuntos Académicos de la filial Lima, del 1 de enero al 31 de julio de 2022.  
63  Información brindada durante la primera AVR, realizada el 19 y 20 de octubre para la sede, y 21 y 22 de octubre de 2020 para 

la filial. 
64  Cada uno de los perfiles cuentan con apartados de: identificación, misión, valores culturales del colaborador, roles y/o 

funciones, indicadores, competencias, organización, experiencia y conocimientos requeridos/requisitos mínimos del puesto.  
65  Aprobado por Resolución Decanal N° 436-2018-FCS-UC del 22 de diciembre del 2018.  
66  Aprobado por Resolución Decanal N° 600-2019-FCS-UC del 27 de diciembre del 2019.  
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2018, donde se encuentra considerados el ADN y los mandamientos de la Universidad Continental”67; 
en ese sentido, las actividades operativas se organizan de acuerdo con los objetivos estratégicos68. 
 
Los Planes Operativos 2019 y 2020 contienen lo referente a sede y filial, en correspondencia entre 
sus fines y objetivos, actividades, recursos, cronograma, responsables y presupuesto de sus 
actividades, cuyos avances de ejecución se reportaron durante la Visita Presencial (VP)69 y la primera 
AVR70.  

Para el PPM de la Sede: 
- En el Plan Operativo 2019, se programó la realización de diez (10) actividades, de las cuales, 

ocho (8) alcanzaron la meta anual esperada. Las otras dos (2) actividades, i) Capacitación a 
colaboradores de la EAP de Medicina Humana y ii) Representación de Docentes en Congresos 
Nacionales, no alcanzaron la meta, debido a la priorización en otras actividades (véase la Tabla 
31).   

- Para el Plan Operativo 2020 se programó la realización de catorce (14) actividades, las cuales 
no pudieron ejecutarse a razón de la Emergencia Sanitaria Nacional (véase la Tabla 32). 
 

Para el PPM de la filial:  
- En el Plan Operativo 2019, se programó una (1) actividad, la misma que alcanzó la meta trazada 

(véase la Tabla 33) 
- En el Plan Operativo 2020 se programó la realización de cuatro (4) actividades, las cuales no 

pudieron ejecutarse a causa de la Emergencia Sanitaria Nacional (véase la Tabla 34). 
 
Adicionalmente, durante la primera AVR71 se evidenció que, en relación con el procedimiento para 
la elaboración y supervisión del Plan Operativo, así como la articulación entre la sede y la filial Lima, 
el Decanato de la Facultad es quien recibe los requerimientos de parte de cada Escuela para su 
aprobación y en base a ello se elabora el Plan Operativo de cada año. En ese sentido, se requiere a 
la Universidad, presentar a la Dilic antes del inicio del periodo académico 2023-10, los planes de 
gestión 2023 del PPM tanto para la sede Huancayo como para la filial Lima, aprobados por la 
autoridad competente.  
 
De igual forma, el PPM cuenta con un marco normativo para el desarrollo de las actividades 
académicas y de investigación de docentes y estudiantes, el cual incluye responsabilidades y 
funciones, así como incentivos para la investigación en el PPM (véase Tabla 35). 
 
Por lo señalado, se evidencia que el PPM cumple con lo establecido en el indicador 4 debido a que 
cuenta con una organización académica, conforme a la estructura orgánica de la Facultad, de la cual 
forma parte; asimismo, cuenta con un marco normativo y plan de gestión para el desarrollo de las 
actividades conforme a los objetivos institucionales de la Universidad. 
 

                                                           
67  Apartado IV. “Marco Estratégico Institucional” de los Planes Operativos 2019 y 2020.  
68     Disponible en el enlace: www.ucontinental.edu.pe/documentos/2017/PEI-2017-2021.pdf fecha de consulta 5/4/2022.  
69  Realizada los días 16 y 17 de diciembre para la sede, y los días 19 y 20 de diciembre de 2019 para la filial. 

70     Realizada el 19 y 20 de octubre para la sede, y el 21 y 22 de octubre de 2020 para la filial. 
71  Realizada los días 19 y 20 de octubre de 2020 para sede y los días 21 y 22 de octubre de 2020 para filial. 
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1.4. Indicadores 5 y 1772 

La Universidad presentó el Diseño curricular 2018 (en adelante, Plan de estudios 201873) de la EAP 
de Medicina Humana aprobado por el rector como autoridad competente74. Además, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020 del 18 de diciembre del 202075, se actualizaron los 
planes de estudios de pregrado y posgrado de la sede y filiales de la Universidad Continental. 
 
Con relación a la sede, el PPM cuenta con egresados, a diferencia de la filial debido a que esta empezó 
sus actividades académicas en 2018. Al respecto, la Universidad presentó el Plan de implementación 
del PPM de la Universidad Continental filial Lima 2021–202376, en el que establece la proyección del 
dictado de asignaturas; también señala que en “el contexto de pandemia, este plan podría requerir 
ajustes según las medidas de gobierno de restricción las cuales serán tomadas en cuenta sin afectar 
el logro de los aprendizajes de los estudiantes”. 

El Plan de estudios 2018 incluye el perfil del ingresante, perfil del egresado y perfil profesional; los 
ejes curriculares articulados están expresados en doce (12) competencias, de las cuales, seis (6) son 
propias de la Facultad y de la EAP de Medicina Humana: i) Salud Pública y Comunitaria, ii) 
Investigación, iii) Sentido ético, iv) Conocimientos en Morfología, v) Diagnóstico y vi) Tratamiento; la 
distribución de cursos de estudios generales, específicos, de especialidad, y sus respectivos cursos 
pre requisitos, con sus créditos y códigos; horas de teoría y de práctica, semanales y por semestre; 
cursos obligatorios y electivos; competencias generales, transversales y específicas; así como sus 
niveles de logro. También incluye la malla curricular, que guarda relación con las competencias 
descritas en el perfil del egresado y las sumillas respectivas77.  

Los cambios del Plan de Estudios 2018, fueron: adecuar los créditos según los artículos 41 y 42 de la 
Ley Universitaria; integrar las competencias generales, transversales y específicas de la carrera; 
medir el perfil de ingreso a través de la comprensión adecuada de textos; y, centrar la enseñanza en 
el estudiante con una metodología de tipo experiencial y colaborativa mediante asignaturas que 
permiten el logro de las competencias. Asimismo, contiene para el desarrollo del curso de inglés, la 
asignatura obligatoria “Conversation class” y para los casos que el estudiante acredite el dominio en 
el nivel B1 deberá seguir los requisitos solicitados en la Directiva N° 011-2020-R-/UC78. 

                                                           
72  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 5 de la “Condición I. Propuesta Académica” y del indicador 17 de la 

“Condición II. Gestión de la investigación”. 
73  Aprobado mediante la Resolución Rectoral N° 1625-2019-R/UC del 6 de setiembre de 2019; cabe indicar que la Universidad 

presentó además la Resolución Rectoral N° 2590-2019-R/UC del 13 de noviembre de 2019, en la que precisa la vigencia de los 
planes de estudio a partir del periodo 2018-10. Cabe señalar que dicho Plan de estudios contiene lo exigido por el indicador 5 
del Modelo de Medicina. 

74  De acuerdo con lo dispuesto en el inciso I del artículo 18 del Estatuto. Estatuto modificado por la Junta General de Accionistas 
del 22 de diciembre de 2021. Es preciso señalar que el Estatuto de la Universidad fue aprobado por la Junta General de 
Accionistas el 19 de febrero de 2018 y posteriormente modificado por la Junta General de Accionistas el 27 de agosto de 2019, 
el 4 de agosto y 7 de setiembre de 2020; el 27 de setiembre y 22 de diciembre de 2021. 

75  De acuerdo con lo dispuesto en el inciso b del artículo 16 del Estatuto, en la modificación del 7 de setiembre de 2020. 
76  LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/3/2021. 
77    Resolución Rectoral N° 215-2022-R/UC del 17 de febrero de 2022. 
78  La Directiva establece: “Los estudios del idioma inglés dictados por el Centro de Idiomas (CIC) con acreditación (nivel B1) servirán 

como pre requisito para el curso transversal “Conversation Class” de acuerdo con el Marco de Referencia Europeo y en 
concordancia con nuestro Plan de Estudios 2018.  Los estudiantes que cursan estudios universitarios con el Plan de Estudios 
2018 y que hayan seguido estudios del idioma inglés en otros centros de idiomas y dominen el nivel B1, deberán seguir el 
procedimiento respectivo del CIC para la obtención de las acreditaciones correspondientes”.  
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El artículo 34 del Estatuto79 y el artículo 11 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana80, señalan 
las funciones del Director de la EAP de Medicina Humana, quien es también “el responsable de 
gestionar el desarrollo del plan curricular, revisar y reformular su diseño81.” 

Si bien la Universidad presentó documentos que acreditan las acciones realizadas por la Facultad 
para la revisión y actualización del Plan de estudios 2018 del PPM, se requiere a la Universidad 
presentar ante la Dilic, antes del inicio del periodo académico 2023-1, el Plan de Estudios actualizado 
o ratificado por la autoridad competente de acuerdo al artículo 40 de la Ley Universitaria.  

También presenta las asignaturas vinculadas con la formación para la investigación en forma 
secuencial. Al respecto, las sumillas describen el desarrollo y las competencias que los estudiantes 
adquieren de forma gradual, véase Tabla 6:  

TABLA 6. ASIGNATURAS ASOCIADAS A INVESTIGACIÓN - PLAN DE ESTUDIOS 2018 
Asignaturas Periodo N° Créditos 

Herramientas Virtuales para el Aprendizaje I 1 

Estadística General III 3 

Bioestadística IV 4 

Epidemiología V 3 

Seminario de Investigación VI 3 

Taller de Investigación 1 Medicina X 3 

Taller de Investigación 2 Medicina XII 3 
 Total 20 

Fuente: Diseño Curricular 2018. Resolución Rectoral N° 1625-2019-R/UC, del 6/09/2019. LicPro Versión 11 RTD 012432-2021 
12/03/2021. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 

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) años82, además cuenta con un responsable de la gestión curricular. Asimismo, 
cumple con lo establecido por el indicador 17 debido a que el Plan de estudios incorpora asignaturas 
vinculadas a la formación para la investigación en forma secuencial.  

1.5. Indicador 1883 

El PPM presentó el Reglamento Académico de la Universidad84 (en adelante, Reglamento 
Académico), que contiene los requisitos para la obtención del grado académico de bachiller, el título 
profesional, el título de segunda especialidad y los procedimientos para tales fines. Asimismo, los 

                                                           
79  El artículo 34 del Estatuto modificado en Junta General de Accionistas del 22 de diciembre de 2021, señala las funciones del 

Director de la EAP: a) Elaborar el plan de desarrollo de la Carrera; b) Gestionar el desarrollo del plan curricular de la carrera en 
la sede, filial y modalidades en las que se oferte; c) Revisar y reformular el diseño curricular de la carrera; entre otros. 

80  Aprobado con Resolución Rectoral N° 3107-2019-R/UC del 20 de diciembre de 2019 y modificado con Resolución Rectoral N° 
209-2022-R/UC del 9 de febrero de 2022. LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. 

81  Estatuto modificado en Junta General de Accionistas del 22 de diciembre de 2021. 
82  Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020, firmada el 18 de diciembre del 2020, que aprueba la actualización de los Planes 

de estudios de pre grado y post grado, de las Sedes y Filiales de la Universidad. 
83  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 18 de la “Condición II. Gestión de la Investigación”. 
84  Aprobado con Resolución del Consejo Directivo N° 007-2020-R/UC del 30 de junio de 2020 y modificado mediante Resoluciones 

de Consejo Directivo N° 011-2020-CD/UC del 17 de noviembre de 2020; N° 006-2021-CD/UC N° 007-2021-CD/UC y N° 011-2021-
CD/UC del 24 de agosto, 15 de setiembre y 2 de noviembre de 2021, respectivamente; y con Resolución Rectoral N° 2381-2021-
R/UC del 13 de octubre de 2021.  

 https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/2021/reglamento-academico.pdf 
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artículos 85 y 94 disponen que la Facultad otorga el grado académico de Bachiller en Medicina 
Humana y el título profesional de Médico Cirujano, a nombre de la Nación. 

Por otra parte, el artículo 86 señala que, para los ingresantes a partir del periodo académico 2016-
10 de todas las carreras, se requiere realizar un trabajo de investigación para obtener el grado 
académico de bachiller. Asimismo, el artículo 95 dispone que para la obtención del título profesional 
se debe realizar una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Cabe señalar que, la información 
mencionada es consistente con lo dispuesto en los artículos 7385 y 7886 del Estatuto, y concordante 
con el artículo 45 de la Ley Universitaria. 

Respecto al grado académico de bachiller, el Reglamento señala que el estudiante debe desarrollar 
y aprobar un trabajo de investigación a través de la asignatura “Taller de Investigación 2”, la misma 
que es obligatoria y de carácter teórico práctico, cursada en el décimo segundo periodo académico87. 
Precisa con relación al título profesional que una de sus modalidades para su obtención es la tesis88;  
investigación original e inédita en torno a un área académica determinada, conforme a las líneas de 
investigación de la Universidad89. 

Por tal motivo, se evidencia que el PPM cumple con lo establecido en el indicador 18 debido a que 
cuenta con una normativa de alcance general donde señala que los estudiantes desarrollen 
investigaciones relacionadas con sus líneas aprobadas, para la obtención del grado académico de 
bachiller y título profesional, en concordancia con la Ley Universitaria. 

1.6. Indicador 2690 

La Universidad presentó el Plan de Gestión de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
Universidad Continental 201991 y el Plan de Gestión de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo en 
la Universidad Continental 202192, ambos de alcance institucional incluyendo proveedores, 
contratistas y visitantes. Dichos planes de gestión contienen, entre otros elementos, la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo institucional93, los objetivos, las metas, el plan de implementación, 
el plan de capacitación para el personal en temas de seguridad y salud en el trabajo, el plan de gestión 
y prevención de riesgos y peligros en los laboratorios y talleres, organigrama de Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y un resumen del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asimismo, presentó el Plan Anual de Higiene en el Trabajo de la Universidad94, cuyos objetivos son 
minimizar el impacto en la salud de los trabajadores relacionados al riesgo ocupacional, realizar 

                                                           
85  El grado académico de Bachiller se otorga cuando el egresado cumpla los siguientes requisitos: a) Tener la condición de egresado 

conforme al Reglamento Académico, b) Acreditar el conocimiento de un (01) idioma extranjero (de preferencia inglés) o de una 
lengua nativa, validado por el Centro de Idiomas de la Universidad o, de ser el caso, por la autoridad pública competente, c) 
Haber realizado prácticas preprofesionales, validadas por la Oficina de Oportunidades Laborales, y d) Los demás requisitos 
exigidos en el Reglamento Académico.  

86  Para optar el Título Profesional se requiere: a) Grado académico de Bachiller, b) La aprobación de una tesis o trabajo de 
suficiencia profesional, y c) Los demás requisitos exigidos reglamentariamente.  

87  Artículo 90 del Reglamento Académico de la Universidad. 
88  De conformidad con el artículo 108 del Reglamento Académico de la Universidad, otra modalidad para obtener el título 

profesional es el trabajo de suficiencia profesional. 
89  Artículo 99 del Reglamento Académico de la Universidad. 
90  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 26 de la “Condición V. Infraestructura y equipamiento”.  
91  Elaborado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobado por la Gerencia General el 3 de junio de 2019.  
92  Elaborado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Jefe de Laboratorios, y aprobado por el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo el 12 de enero de 2021.  
93  Aprobada con Resolución Rectoral N° 1626-2019-R/UC del 9 de setiembre de 2019. 
94  Elaborado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobado por la Gerencia General el 3 de junio de 2019.  
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capacitaciones y monitoreos ocupacionales. El documento identifica tres (3) procesos o áreas 
diferenciadas, administrativo, laboratorios y mantenimiento; asimismo, identifica los riesgos de 
higiene en el trabajo: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Este Plan designa 
como principales responsables de su ejecución a la Gerencia de Gestión Humana, al área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y al médico ocupacional.  

Como parte del sistema de seguridad, la Universidad presentó el Plan Anual de Contingencia y 
Respuesta a Emergencias95 que contiene el procedimiento específico de coordinación, alerta, 
movilización y respuesta ante eventos adversos que ponen en riesgo a la comunidad universitaria. 
Asimismo, presentó el documento Cumplimiento de Protocolos96 que establece los criterios y 
responsables para asegurar el cumplimiento de las normas y protocolos de seguridad y salud en el 
trabajo. Presentó también los planos de rutas de evacuación97 y los planos de señalética98 de los 
pabellones de sede y filial. También, presentó el Plan de Seguridad y Contingencia de la sede 
Huancayo y de la filial Lima del 202199, y los Planes de Seguridad 2021 que incluyen a todos los 
laboratorios usados por el PPM, todos aprobados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo100. 

La Universidad presentó el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo101 incluyendo 
documentación sobre la conformación y actividad del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo102. 
Así también, a través de sus actas de reuniones103 evidenció contar con un Comité de Seguridad 
Biológica, Química y Radiológica104; además, presentó el Reglamento del Comité de Seguridad 
Biológica, Química y Radiológica105 que norma el funcionamiento del mencionado Comité. Asimismo, 
presentó el Plan de Gestión Integral de Residuos peligrosos 2021106 aprobado por el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. De esta forma, la documentación presentada se encuentra acorde 
con la remitida para el procedimiento de licenciamiento institucional (indicadores 19 y 20). 

Por otro lado, la Universidad presentó el contrato vigente de Prestación de servicio de recojo, 
traslado y disposición final en un relleno de seguridad para residuos peligrosos biocontaminados y 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos durante el 2021, celebrado entre la Universidad y 
empresa SCORPION E.I.R.L.107, aprobada por el Ministerio de Salud (en adelante, Minsa) para prestar 
este servicio. Adicionalmente, presentó evidencia del servicio de relleno sanitario de residuos 

                                                           
95  Elaborado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobado por la Gerencia General el 3 de junio de 2019. 
96  Elaborado por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobado por la Gerencia General el 3 de junio de 2019. 
97  Planos de la ruta de evacuación 2020 del Pabellón A, D, G, I, L. 
98  Planos de señalética 2020 del 1er, 2do, 3er, 4to y 5to piso; pabellones A, B, C, pabellón D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. 
99  Aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo el 12 de enero de 2021, y por Resolución Rectoral N° 1212-2021-

R/UC del 10 de marzo de 2021. 
100  Acta N° 04 de Sesión Extra-Ordinaria del Comité de Seguridad Y Salud en el Trabajo del 12 de enero de 2021.  
101  Aprobado por la Gerencia General el 22 de junio del 2020.  
102  Acta N° 001-2020-CSST-UC del 31 de enero 2020. Acta N° 04 de Sesión Extra-Ordinaria del Comité de Seguridad Y Salud en el 

Trabajo del 12 de enero de 2021. 
103  Anexo 11. Comité de Seguridad Biológica, Química y Radiológica- Actas de Reuniones. Ayuda memoria-Informe de Actividades 

del Comité de Seguridad Biológica, Química y Radiológica de los Laboratorios de la Universidad Continental del 19 de febrero 
de 2021. 

104  Resolución Rectoral N° 1164-2019-R/UC del 24 de junio de 2019. Resolución Rectoral N° 2837-2020-R/UC del 1 de diciembre de 
2020. 

105  Aprobado por la Resolución Rectoral N° 2837-2020-R/UC del 1 de diciembre de 2020. 
106  Resolución Rectoral N° 1207-2021 – R/UC del 10 de marzo de 2021; Resolución Rectoral N° 1208-2021–R/UC del 10 de marzo 

de 2021.  
107  Empresa que cuenta con registro N° EP-1901-102.16 en la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA del Ministerio de 

Salud. 
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peligrosos prestado por la empresa Gestión de Servicios Ambientales SAC durante el 2020108. Ambos 
servicios han sido prestados tanto en sede como en filial. 

Durante la primera AVR109 se verificó la implementación del sistema de seguridad planteado por el 
PPM, evidenciando un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en funcionamiento. De la misma 
forma, se verificó la existencia de señalética de seguridad en los laboratorios, salida, aforo, riesgo 
eléctrico, condiciones de seguridad para ingresar a los laboratorios, entre otros. También, cuentan 
con los sistemas de seguridad como: extintores, luces de emergencia, instalación de pozos de tierra 
y detectores de humo en los diferentes ambientes.  

De esta manera, el PPM cumple con lo señalado en el indicador 26, debido a que cuenta con un plan 
de gestión de riesgos, seguridad, higiene y protección aprobado por la autoridad competente, y 
cumple con las especificaciones de los indicadores 19 y 20 del Licenciamiento Institucional. 
 
De acuerdo con los indicadores de alcance general110, se concluye que el PPM cuenta con un 
documento de aprobación de conformidad con lo establecido en la Ley Universitaria, Estatuto y el 
marco normativo nacional, consta de objetivos propios, definidos y aprobados por la autoridad 
competente, una organización académica y planes de estudios con cursos vinculados para la 
investigación en forma secuencial, así como normativa para la obtención de grado académico y título 
profesional; de esta manera cumple con los indicadores 1, 2, 4, 5, 17 y 18. Adicionalmente, el PPM 
cuenta con un plan de gestión de riesgos, seguridad, higiene y protección, con lo que evidencia el 
cumplimiento del indicador 26. 
 
V. SEDE – EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 

Criterio 1. Gestión académica administrativa y de transparencia del programa 
(Indicadores 3, 6, 14, 20, 21, 22 y 30)111 
La finalidad pública de este criterio exige una estructura que garantice la responsabilidad, 
permitiendo detallar la propuesta curricular con 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 programa112 

La gestión académica del PPM se encuentra a cargo de la EAP de Medicina Humana, la misma que 
forma parte de la Facultad113. El gobierno de la Facultad le corresponde al Consejo Académico de la 

                                                           
108  Presentó: Diez (10) boletas de pesaje de relleno de seguridad de Huaycoloro de pago a la empresa Gestión de Servicios 

Ambientales SAC por concepto de rellenos sanitario, del 2020; guías de remisión de transportista (107- Nº 0010510, 017-Nº 
0010501, 017-Nº 0010502), por traslado de residuos peligrosos por la empresa DISAL (Gestión de Servicios Ambientales SAC), 
durante el 2020; Diez (10) Manifiestos de manejo de residuos peligrosos (Códigos 027001, 027002, 027003, 027004, 027005, 
027014, 027015, 027016, 027017, 027018) durante el 2020.  

109  Realizada el 19 y 20 de octubre para sede y 21 y 22 de octubre de 2020 para filial. 
110  Indicadores 1, 2, 4, 5, 17, 18 y 26. 
111  Este criterio también incluye los indicadores 1, 2, 4, 5, 17 y 18; los mismos que han sido analizados en el apartado de indicadores 

de alcance general. 
112  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 3 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 
113  Anexo 1 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana, aprobado con Resolución Rectoral N° 3107-2019-R/UC del 20 de 

diciembre de 2019 y modificado con Resolución Rectoral N° 209-2022-R/UC del 09 de febrero de 2022.  
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Facultad114 (en adelante, CAF), el cual está conformado por el Decano, los Directores de las Escuelas 
Académico Profesionales, un representante de docentes, un representante de egresados y un 
representante de estudiantes. El PPM presentó información115 que permitió verificar la 
conformación y elección de miembros (véase Tabla 36), así como el funcionamiento116 del CAF de la 
Facultad. 
 
El Gobierno Académico de la EAP de Medicina Humana en la sede está a cargo117 del Director de la 
EAP de Medicina Humana – Sede Huancayo118, quien cuenta con el soporte de dos (2) áreas: Área de 
Prácticas Clínicas y Área de Asuntos Académicos; conformadas por un Gestor de Prácticas Clínicas119 
y un Gestor de Asuntos Académicos120, respectivamente. 

Asimismo, la Universidad cuenta una estructura orgánica matricial121 en donde las direcciones y 
jefaturas son transversales a todas las facultades. En ese sentido, la EAP de Medicina Humana tiene 
el soporte de otras direcciones como la de Gestión Educativa, responsable de “estudiar, investigar, 
planificar y actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por cursos 
o materias, a requerimiento de las Escuelas Académico Profesionales de las Facultades”, y de “evaluar 
la coherencia y congruencia curricular, así como su calidad y pertinencia, con referencia a los 
estándares nacionales e internacionales”122. 

El Director de la EAP de Medicina Humana es responsable de gestionar el desarrollo del plan 
curricular en la sede; asimismo, de planificar y liderar los procesos de acreditación de la carrera123. 
En esa línea, la Universidad presentó la Resolución Rectoral N° 4230-2021-R/UC que designa al 

                                                           
114

  El Estatuto en su artículo 30 señala que el CAF es el órgano deliberativo de la gestión académica de la Facultad. Entre sus 
funciones se encuentran: a) Definir las políticas académicas de la Facultad; b) Participar en la elaboración del Plan Estratégico, 
Plan Operativo, Presupuestos y Proyectos de mejora de su Facultad y de sus Escuelas Académico Profesionales; c) Planificar, 
dirigir, organizar y controlar las actividades de la Facultad y d) Presentar propuestas de desarrollo e innovación académica ante 
los demás órganos de gobierno. 

115  Resolución Decanal N° 099-2019-FCS-UC del 3 de abril de 2019; Oficio N° 011-2021-SG/UC, en el cual se indica que se designó 
como Decano encargado a José Alberto Jordán Morales del 01 de enero al 31 de julio de 2022; la Resolución Rectoral N° 4230-
2021-R/UC del 30 de diciembre de 202, que designa como Director (e) de la EAP de Medicina Humana al Doctor Roberto 
Maximiliano Carrasco Navarro a partir del 01 de enero hasta el 31 de julio de 2022; y, la Resolución Decanal N° 460-2021-FCS-
UC del 18 de junio de 2021, que designa por el periodo de un año al representante de docente, estudiante y egresado.  

116  La Universidad presentó las actas de Sesión Ordinaria del 24 de enero y 8 de febrero de 2019. Asimismo, en el portal web de la 
Universidad (https://ucontinental.edu.pe/informacion-institucional/actas/#fcs21, consulta realizada el 31/03/2022 a horas 
11:15) se evidenciaron actas de Sesión del CAF de Ciencias de la Salud de enero y febrero 2020; y las actas de Sesión 
Extraordinaria del CAF de Ciencias de la Salud del 06 de enero, 27 de abril, 14 de julio, 03 de agosto y 17 de diciembre de 2021.  

117  Artículo 9° del Reglamento de la EAP de Medicina Humana, el cual refiere que el Gobierno Académico de la Escuela incluye “la 
Dirección de la EAP de Medicina Humana o Coordinador de EAP de Medicina Humana cuando corresponda”.  

118  Resolución Rectoral N° 4230-2021-R/UC del 30 de diciembre de 2021, mediante la cual se designa como Director (e) de la EAP 
de Medicina Humana al Doctor Roberto Maximiliano Carrasco Navarro a partir del 01 de enero de 2022 hasta el 31 de julio de 
2022.  

119  Artículo 13° del Reglamento de la EAP de Medicina Humana, el cual refiere que “(…) El Área de Prácticas Clínicas está a cargo 
de un gestor, designado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud a propuesta del Director de la Escuela Académico 
Profesional”. Cabe mencionar que, mediante Resolución N° 214-2022-R/UC del 10 de febrero de 2022, se designa, en vías de 
regularización a la M.C. Giovanna Elsa Pahuara Villagaray como Gestor de Prácticas Clínicas de la sede Huancayo, a partir del 1 
de enero al 31 de julio de 2022.  

120  Artículo 14° del Reglamento de la EAP de Medicina Humana, el cual refiere que “(…) El Área de Asuntos Académicos está a cargo 
de un gestor, designado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud”. Cabe mencionar que, mediante Resolución N° 
213-2022-R/UC del 10 de febrero de 2022, se designa, en vías de regularización a la Mg. Karen Ivonne de la Vega Portugal como 
Gestor de Asuntos Académicos de la sede Huancayo, a partir del 1 de enero al 31 de julio de 2022.  

121  Artículo 8° del Reglamento de la EAP de Medicina Humana, el cual refiere que “La Escuela desarrolla sus actividades dentro de 
la estructura orgánica matricial de la Universidad, y está adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud, integrando su estructura 
de gobierno académico (…)”. 

122  De conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Estatuto. 
123  De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Estatuto. 
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Director (e) de la EAP de Medicina Humana de la sede124, responsable del PPM, quien cumple con los 
requisitos establecidos en el Estatuto125 y en la Resolución del Consejo Directivo N° 066-2019-
SUNEDU/CD126, cuyos grados académicos fueron validados en el Registro Nacional de Grados y 
Títulos Profesionales de la Sunedu127.  
 
Con relación a las funciones del Director de la EAP de Medicina Humana, estas se detallan en el 
Estatuto y en el Reglamento de la EAP de Medicina Humana. De igual forma, dichas funciones son 
consistentes con lo declarado en el Perfil de Puesto128 de dicho responsable (véase la Tabla 37). 
Asimismo, cabe precisar que, durante la VP realizada los días 16 y 17 de diciembre de 2019, se verificó 
que el puesto de Director de la Escuela cuenta con un espacio físico para la realización de sus 
actividades, el mismo que comparte con personal administrativo.  
 
Por lo tanto, el PPM de la sede cumple con lo señalado en el indicador 3, toda vez que cuenta con 
un responsable electo de forma legítima y válida de acuerdo con los requisitos establecidos en su 
normativa interna (Estatuto) y la Resolución del Consejo Directivo N° 066-2019-SUNEDU/CD en 
concordancia con la Ley Universitaria, que forma parte de la Facultad, la cual cuenta con un CAF 
electo y en funcionamiento. 
 
1.2. Organización de la malla curricular129 

El PPM registró la malla curricular del Plan de estudios 2018, a través del Formato de Licenciamiento 
P2130, en el que consignó las asignaturas generales, específicas y de especialidad que cubren las 
necesidades de formación para el ejercicio de la profesión médica; asimismo, las prácticas en 
servicios se realizaron en los campos clínicos, de gestión y sociosanitarios de los establecimientos de 
salud declarados en el Formato de Licenciamiento P3131, con los que la Facultad tiene convenios 
específicos de cooperación. Sin embargo, los estudios generales no alcanzaron el mínimo de créditos 
consignados en el mencionado formato, incumpliendo con lo establecido por el indicador. 
 

                                                           
124  Doctor Roberto Maximiliano Carrasco Navarro docente contratado con régimen a tiempo completo. LicPro versión 14 RTD 

016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
125  De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Estatuto, “Los Directores de Escuelas Académico Profesionales son 

profesionales destacados, con experiencia académica a nivel universitario en la escuela que dirigen y cuentan con el grado de 
doctor (…) Son designados por el Rector, a propuesta del Decano de la Facultad (…)”. 

126   El numeral 6.3 de la Resolución del Consejo Directivo N° 066-2019-SUNEDU/CD del 24 de mayo de 2019, permite que “(…) La 
Universidad pueda, ante la carencia de docentes principales en la facultad, de manera excepcional y temporal, encargar la 
dirección a un docente que no cumpla con los requisitos según lo previsto en el estatuto de la universidad”. El Director de la 
EAP de Medicina Humana cuenta con el grado académico de Doctor y trabaja como docente contratado con régimen a tiempo 
completo. 

127  De la revisión realizada al Registro Nacional de Grados y Títulos, el 5 de abril del 2022, Roberto Maximiliano Carrasco Navarro 
cuenta con los grados y títulos de: Bachiller en Medicina (05/05/19994) por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Médico Cirujano Especialista en Medicina Interna (22/05/2000) por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Máster en 
Ciencias, Área de Concentración: Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (fecha de reconocimiento: 19/10/2015) por la 
Universidad de Sao Paulo (Brasil); y Doctor en Ciencias: Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (fecha de reconocimiento: 
4/05/2016) por la Universidad de Sao Paulo (Brasil). 

128  Perfil de Puesto del Director de EAP – Medicina Humana con fecha de actualización del 13 de diciembre de 2021.  
129  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 6 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 
130  LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
131  LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
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Al respecto, en el marco del cumplimiento del PDA, la Universidad presentó la malla curricular del 
Plan de estudios 2018 rectificada132, que tiene una duración total de siete (7) años y se encuentra 
organizada por periodos académicos del 1 al 14, de los cuales, el XIII y XIV ciclos corresponden al 
Internado133. La malla curricular muestra la secuencia de sesenta y dos (62) cursos y establece un 
total de doscientos noventa y ocho (298) créditos, la cual se detalla a continuación:  
 
a. Estudios generales: Diecisiete (17) cursos son de tipo obligatorio que representan cuarenta y 

cinco (45) créditos, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley Universitaria que establece como 
mínimo treinta y cinco (35) créditos.  

b. Asignaturas específicas y de especialidad: Cuarenta y cinco (45) cursos con un total de doscientos 
cincuenta y tres (253) créditos; tres (3) asignaturas específicas que suman diez (10) créditos, y 
cuarenta y dos (42) asignaturas de especialidad que suman doscientos cuarenta y tres (243) 
créditos, como se muestra a continuación (véase Tabla 7). 

TABLA 7. NÚMERO DE CURSOS Y CRÉDITOS ACADÉMICOS SEGÚN TIPO DE ESTUDIO

Tipo de estudio N° de cursos Total de créditos académicos 

General 17 45 
Específico  3 10 
Especialidad 42 243 
Total 62 298 

Fuente: Formato de Licenciamiento P2. LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 
29/03/2022. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

c. Las prácticas en servicio comprenden créditos correspondientes a los estudios clínicos e 
internado. Se realizan en los campos clínicos y socio sanitarios de los establecimientos de salud 
(niveles I, II y III) con los que la Facultad/Escuela Profesional tiene convenios específicos de 
cooperación. 

Asimismo, los documentos presentados134 evidenciaron, respecto a las prácticas clínicas, ciento tres 
(103) docentes para los siete (7) establecimientos de salud135, acorde con lo consignado en el 
Formato de Licenciamiento P3. Para la realización del internado de medicina, la Universidad, acorde 
a lo manifestado en la segunda AVR136, en el documento Tutores Internado de Medicina Humana 

                                                           
132   La Universidad presentó el Informe de revisión y rectificación del Formato de Licenciamiento P2-Indicador 6-Sede Huancayo-

Filial Lima para subsanar la observación referida al número mínimo de créditos para estudios generales. LicPro Versión 12 RTD 
N° 057113-2021-SUNEDU-TD del 18/10/2021, 

133  Información obtenida del Diseño Curricular 2018 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad y el documento Acerca 
de la Gestión de Rotaciones en el Internado Médico Ayuda Memoria.  

134  Formatos de Licenciamiento P2, P3, P4 y P7, el Sub Formato de Licenciamiento P2.1, el documento: “Tutores Internado de 
Medicina Humana-Ayuda Memoria” del 24 de febrero 2022, donde se verifican los “servicios de rotación”, los establecimientos 
de salud asignados, los tutores, los nombres y apellidos de los estudiantes (internos) para cada establecimiento de salud y los 
respectivos horarios de rotación; y el documento en formato Excel: “Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional Final”, que 
contiene programación del periodo académico evaluado.  

135  Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo (CC01), Regional Docente Materno Infantil El 
Carmen (CC02), Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé (CC03), Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (CC06), Instituto 
Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro - IREN Centro (CC09), Pucara (CC38), La Libertad (CC36). 

136  Realizada el 14 de febrero de 2022. 
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Ayuda Memoria137 presenta a ocho (8) docentes tutores que a su vez se encuentran registrados en 
el Formato de Licenciamiento P3 y el Formato de Licenciamiento P4, y a otros cuarenta (40) “tutores 
jefes de práctica”, todos distribuidos en once (11) hospitales y veinticuatro (24) establecimientos de 
salud del primer nivel de atención138 que le fueron asignados al PPM por el MINSA para el desarrollo 
de prácticas pre profesionales de internado de medicina durante la emergencia por pandemia de 
COVID-19139. Respecto a los cuarenta (40) “tutores jefes de práctica”, profesionales médicos, se 
evidenció que la Universidad luego de confirmar su disponibilidad para asumir la actividad docente 
en cada establecimiento de salud, los contrató bajo la modalidad de locación de servicios. 

Adicionalmente, la Universidad presentó las “Proyecciones Campo Clínico 2022 Sede Huancayo Filial 
Los Olivos”140 que tiene como objetivo “Controlar la cantidad de estudiantes por docente para los 
campos clínicos y comunitarios”; este documento anexa el archivo en formato Excel “Proyección 
2022” que detalla la cantidad de estudiantes por campo clínico en los establecimientos de salud para 
los cursos con práctica clínica y práctica en comunidad  de la sede en los periodos académicos 2022-
10 y 2022-20. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el PPM de la Sede cumple con el indicador 6, debido a que presenta la 
malla curricular que registra cuarenta y cinco (45) créditos en estudios generales - y doscientos 
cincuenta y tres (253) créditos en cursos específicos y de especialidad. 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. 
 
1.3. Soporte administrativo y sistemas de información141 

Órgano encargado del soporte administrativo del programa 

De acuerdo al Reglamento de la EAP de Medicina Humana142, el PPM cuenta con una estructura 
orgánica, que como parte de su organización administrativa se encuentra integrada por un (1) Gestor 
de Asuntos Académicos143, quien tiene entre sus funciones la coordinación de aspectos logísticos y 
de infraestructura necesarios para el aseguramiento del desarrollo de las actividades de la Escuela, 
y un (1) Gestor de Prácticas Clínicas144 quien debe planificar en forma permanente las labores para 
las prácticas clínicas, externado e internado. 

                                                           
137   Del 24 de febrero 2022, que también contiene el Memorándum múltiple. N° 005-2021-GRSJ-DRS-RSVM/RRHH/CAP del 13 de 

julio de 2021 de la Gerencia Regional de Salud de Junín para los jefes de las micro redes de salud de La Libertad, Chilca y 
Concepción. 

138  “Documento técnico: Lineamientos para el inicio o la reanudación progresiva de actividades de los internos de ciencias de la 
salud en el marco del Decreto de Urgencia N° 090-2020”, el cual precisa la disposición del Minsa para la reactivación progresiva 
de las actividades clínicas para el internado de Ciencias de la Salud, en establecimientos de salud (EESS) del Minsa y los 
Gobiernos Regionales, específicamente en los EESS del primer nivel de atención, los cuales se constituyen en sedes de asignación 
de campos de formación para el desarrollo de actividades de los internos. El acceso de los internos a campos de formación en 
EESS del segundo y tercer nivel de atención es viable, pero sólo para rotaciones, no pudiendo exceder el 50% del total de la 
duración del internado. 

139  Memorándum múltiple. N° 005-2021-GRSJ-DRS-RSVM/RRHH/CAP del 13 de julio de 2021 de la Gerencia Regional de Salud de 
Junín para los jefes de las micro redes de salud de La Libertad, Chilca y Concepción.  

140    LicPro versión 13 RTD N° 072702-2022-SUNEDU-TD del 18/12/2021. 
141  Esta subsección 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”. 
142  Aprobado con Resolución Rectoral N° 3107-2019-R/UC del 20 de diciembre de 2019, modificado mediante Resolución 

Rectoral N° 209-2022-R/UC del 9 de febrero de 2022. 
143  Artículo 14 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana. 

144  Artículo 13 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana. 
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Asimismo, a partir de los perfiles de puestos con los que cuenta la Universidad se determinan los 
cargos del área administrativa, la cual se encarga de organizar el tiempo de dedicación de los 
docentes, personal técnico y administrativo. Acorde a ello, las dependencias administrativas, 
verificadas en la VP145 y en la primera AVR146, se encargan de la gestión de servicios académicos en 
forma matricial para todas las facultades, de la gestión administrativa de información docente y del 
uso de los ambientes e instalaciones para las actividades académicas, siempre en coordinación con 
la EAP de Medicina Humana. Las dependencias administrativas son: 
 

 Dirección de Gestión Docente 
 Unidad de Programación Académica 
 Coordinación de Administración de Personal 
 Coordinación de Asignaturas Generales de Ciencias  
 Coordinación de Asignaturas Generales de Humanidades 

 
La administración de ambientes del local SL01 de la Universidad es gestionada por la Unidad de 
Programación Académica, responsable de realizar las proyecciones de grupos y secciones, elaborar 
los horarios, validar las cargas académicas y llevar el control de aulas y laboratorios. Toda esta gestión 
es realizada en permanente comunicación y coordinación del Gestor de Asuntos Académicos de la 
EAP de Medicina Humana y los coordinadores de asignaturas generales. Asimismo, el referido local 
cuenta con espacios o instalaciones para las clases teóricas y/o prácticas de los estudiantes de todos 
sus programas de estudio147. 
 
Por lo tanto, el PPM evidencia cinco dependencias administrativas encargadas de dar soporte para 
la gestión administrativa de información docente y del uso de los ambientes e instalaciones para las 
actividades académicas. 
 
Sistema de información docente 
 
La Universidad cuenta con diferentes sistemas de información utilizados para la gestión académica y 
administrativa del PPM. Dicha información fue declarada y verificada durante la primera AVR148 
identificándose los sistemas, tal como se muestra en la Tabla 8: 
  

                                                           
145  Realizada los días 16 y 17 de diciembre para la sede, y los días 19 y 20 de diciembre de 2019 para la filial. 

146  Realizada los días 19 y 20 de octubre para la sede, y los días 21 y 22 de octubre de 2020 para la filial. 
147  Información recabada durante la VP, realizada los días 16 y 17 de diciembre de 2019.  
148  Según información recabada durante la primera AVR realizada los días 19 y 20 de octubre de 2020 para la sede, y los días 21 y 

22 de octubre de 2020 para la filial, y los documentos denominados “Información sobre sistemas”, “Reporte Escalafón y C9 en 
el Módulo de Personal – ADRYAN”, “Manual para la programación de horarios en Banner”, “Programación académica”, “Ayuda 
Memoria Procedimiento De Programación Académica”, “Reporte de Cant de Estudiantes Por Nro. – Horario Docente Periodo – 
Horario De Aula en el Sistema Argos”. 
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TABLA 8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 
U-Forecast Argos149 Banner150 Adryan 

Sistema empleado para la 
proyección académica de 
número de aulas, estudiantes 
por asignatura y programa de 
estudios; gestionado por la 
Unidad de Programación 
Académica. 

Sistema de reportería de 
Banner, el cual es de acceso 
para toda la Universidad, 
cada área accede a los 
módulos que estén 
habilitados según les 
corresponda. Cada reporte se 
confecciona según las reglas 
definidas y campos 
solicitados que luego se 
publican para que el usuario 
pueda obtener el reporte con 
información extraída 
directamente de la base de 
datos. La información se 
extrae de la Base de Datos de 
la Plataforma Banner. El 
sistema es gestionado por la 
Unidad de Programación 
Académica. 

Sistema gestionado por la 
Unidad de Programación 
Académica, en el cual se 
ingresa información de 
docentes, estudiantes, 
ambientes y asignaturas. La 
plataforma administra una 
base de datos exclusiva sobre 
información académica: i) 
asignación docente a 
asignaturas (NRC), ii) 
creación de Programas, 
Escuelas y Carreras, iii) 
gestión de calificaciones, iv) 
gestión de Mallas 
curriculares, v) realización de 
matrículas vía web, y vi) 
sistema Workflow para 
trámites de estudiante. 

Sistema que almacena 
información del personal de 
la Universidad, incluyendo a 
los docentes, el cual es de 
acceso para toda la 
Universidad, cada área 
accede a los módulos que 
estén habilitados según les 
corresponda.  

Fuente: Información extraída en la primera AVR. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. SLPPM. 
Elaboración: Dilic 

 
De la tabla precedente, se precisa que la plataforma Adryan es principalmente empleada por la 
Dirección de Gestión Docente y Coordinación de Administración de Personal para la gestión de 
personal y nóminas, teniendo acceso a módulos como: i) Consultas / autoservicio, ii) Puestos, iii) 
Organización: Definición de la estructura orgánica, asociando puestos y centros de costo, iv) 
Administración de personal: Mantenimiento detallado de los datos de los trabajadores y control de 
los procesos involucrados para su gestión, v) Vacaciones, vi) Asistencia, vii) Reporteador: Las tablas 
y campos de la solución son ofrecidas al usuario para que pueda elaborar reportes, guardarlos y 
compartirlos, viii) Planilla, ix) Desempeño / evaluación, x) Reclutamiento: Registra la hoja de vida de 
los postulantes a las ofertas laborales publicadas por la Universidad, xi) Selección: Permite crear 
requerimientos de personal; y, xii) Renovación de contrato: Gestionar las renovaciones de los 
contratos de los colaboradores.  
 
Asimismo, los reportes emitidos por los sistemas con los que cuenta el PPM muestran información 
de los docentes, corroborada mediante documentación presentada por la Universidad151. 
 

                                                           
149  Durante la primera AVR en Filial, la Universidad presentó los Reportes 018 (Horario de Docentes por periodo académico), 

Reporte 020 (Control de Registro de notas por componentes), Reporte 023 (Lista de docentes con carga lectiva), Reporte 024 
(Listado horas semanales por docente detallado), Reporte 141 (N” De horas por docente – NRC – Semanal), y que 
posteriormente documentaron en el MV3 – indicador 20 de Filial presentando: “Ayuda memoria – Reporte 141 N° de Horas por 
Docente – NRC – Semana”, “Ayuda Memoria – Reporte 024 Lista de Horas Semanales por Docente Detallado”, “Ayuda Memoria 
– Reporte 020 Control de Registro de Notas por Componentes”, “Ayuda Memoria – Reporte 023 lista de Docentes con Carga 
Lectiva”, “Ayuda Memoria - Reporte 018 Horario Docente Periodo Programación Académica”, “Ayuda Memoria Reporte de 
Disponibilidad de Ambientes del Periodo Académico 2019-2 y 2020-1 que emplea coordinación de programación académica 
(reporte 59)”. 

150  La Universidad presentó información complementaria. LicPro versión 14 RTD016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
151  Resoluciones de nombramiento y/o ratificación, y copia de grados y títulos. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD 

del 12/03/2021. 
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Respecto a los sistemas Banner, Argos y Adryan brindan información referente a la gestión docente, 
la misma que también fue verificada en la VP152 y en la primera AVR153 (véase Tabla 9).  
 

TABLA 9. RESUMEN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS  
Nombre del Sistema Información Brindada 

Sistema Banner Datos generales de los docentes 
Sistema Argos  Categoría docente 
Sistema Adryan  Régimen de dedicación  
Sistema Adryan Horas de dedicación/Investigación 
Sistema Banner / Sistema Adryan Horas de dictado 

Fuente: Primera AVR, LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. SLPPM. 
Elaboración: Dilic 
 

Sobre el tiempo destinado a las distintas labores como docencia, investigación, gestión, tutoría, entre 
otras, la Dirección de Gestión Docente consolida las horas que son reportadas en documentos 
independientes por las distintas direcciones. Ante ello, el Coordinador de Facultad de 
Investigación154 reporta al Vicerrectorado de Investigación y a la Dirección de Gestión Docente las 
horas totales de investigación a ser contratadas y supervisa su desarrollo. 
 
De esta manera, la Universidad cuenta con diferentes sistemas informáticos (Banner, Adryan y Argos) 
que brindan información docente como datos generales, categoría y régimen de dedicación para el 
PPM. 
 
Sistema de gestión de ambientes 

La planificación para la programación de horarios y proyección, creación de horarios y carga lectiva 
y creación de Número de Referencia de Curso (NRC)155 se realiza tal como se muestra en el Gráfico 
3: 
  

152  Realizada los días 16 y 17 de diciembre de 2019. 

153  Realizada los días 19 y 20 de octubre de 2020 para la sede, y los días 21 y 22 de octubre de 2020 para la filial. 
154  Los artículos 65 y 66 del Estatuto, aprobado por la Junta General de Accionistas del 22 de diciembre de 2021. 
155  Ayuda Memoria de Procedimiento Programación Académica. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
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GRÁFICO 3. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

 

Fuente: Procedimiento de Programación Académica – Ayuda Memoria. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 
12/03/2021. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
Respecto al procedimiento de la programación académica, este se inicia con reuniones con los 
responsables de la programación académica (sede y filiales) a fin de establecer y determinar el 
calendario académico de la Universidad. En esa línea, se realizan proyecciones en todos los campos 
utilizando el aplicativo U-Forecast y en base a dichas proyecciones, se elabora un archivo de carga 
lectiva en una hoja de cálculo de Google, la cual se guarda en la carpeta que la Unidad de 
Programación Académica tiene compartida en el Google Drive corporativo. 
 
Posteriormente, con el archivo de carga lectiva culminado, se otorga acceso a los directores de las 
escuelas para que puedan asignar a los docentes de acuerdo a la cantidad de grupos obtenidos en 
las proyecciones y su posible disponibilidad, finalizando la asignación de docentes en la hoja de 
cálculo de Google. De esta manera, se corrobora su disponibilidad y se confirman las asignaturas que 
se dictarán en el siguiente periodo académico, actividad realizada por la Unidad de programación 
académica, que a su vez inicia con la carga de los horarios al sistema Banner156 (en adelante, ERP 
Banner). 
 
De forma complementaria, ante cualquier eventualidad de recuperación, adelanto o necesidad de 
uso de ambientes, se solicita ante la Dirección de Gestión Docente y la Unidad de Programación 
Académica, las cuales, a fin de evitar cruce de horarios, utilizan el correo electrónico y una plantilla 
de solicitud de ambientes a reservar de acuerdo con el curso. Del mismo modo, se verificó que a 

                                                           
156  Plataforma de tipo ERP para la gestión académica web. 
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través del sistema Argos157 es posible generar reportes académicos y de infraestructura (ambientes). 
Dicha información en su totalidad fue recogida durante la primera AVR158. 
 
Monitoreo de Campos Clínicos y Sociosanitarios 

La Universidad durante la primera AVR159, declaró que el sistema de gestión administrativa de los 
ambientes para las actividades académicas incluye detalles sobre el uso de aulas y laboratorios, pero 
no en relación con los campos clínicos y sociosanitarios debido a que son ambientes que no 
pertenecen a la institución, haciéndose cargo de dicho control la Gestora de Prácticas Clínicas160. 
 
Cabe señalar que, el monitoreo de los campos clínicos y sociosanitarios se realiza de forma manual, 
para lo cual se utiliza un formato Microsoft Word, que recoge aspectos como: curso, campo clínico 
o sociosanitario, grupos o secciones, número de rotaciones, fechas, estudiantes, docentes y horarios. 
En ese sentido, la Universidad evidenció entre otros, la distribución de los grupos de estudiantes de 
diversas asignaturas, la misma que se envían a los hospitales señalando la cantidad de estudiantes161. 
 

La referida información, es trasladada y compartida en formato Excel a través de la plataforma 
Google Drive gestionada por la Unidad de Programación Académica, a fin de que se les permita tener 
acceso para la revisión de la programación de los ambientes al Decanato, al Gestor de Asuntos 
Académicos, a la Gestora de Prácticas Clínicas y la Dirección de Gestión Docente. De esta forma, el 
monitoreo de las actividades desarrolladas en los campos clínicos y sociosanitarios se realiza 
mediante documentos en formato Excel. 
 
Por su parte, la Gestora de Prácticas Clínicas162 gestiona el uso de los campos clínicos, coordina con 
los tutores y estudiantes en el ejercicio de sus funciones de evaluar y calificar los servicios de los 
establecimientos de campos clínicos; controla y evalúa las actividades de los tutores de campos 
clínicos; y supervisa el acompañamiento del personal de salud asignado para cada campo clínico. 
Asimismo, sobre la gestión de los campos clínicos y sociosanitarios elabora informes dirigidos al 
Decano de la Facultad163; entre otras funciones (véase Tabla 38).  
 

                                                           
157  Durante la primera AVR en Filial, la Universidad presentó los Reportes 018 (Horario de Docentes por periodo académico), 

Reporte 020 (Control de Registro de notas por componentes), Reporte 023 (Lista de docentes con carga lectiva), Reporte 024 
(Listado horas semanales por docente detallado), Reporte 141 (N° De horas por docente – NRC – Semanal), y que 
posteriormente documentaron en el MV3 – indicador 20 de Filial presentando: “Ayuda memoria – Reporte 141 N° de Horas por 
Docente – NRC – Semana”, “Ayuda Memoria – Reporte 024 Lista de Horas Semanales por Docente Detallado”, “Ayuda Memoria 
– Reporte 020 Control de Registro de Notas por Componentes”, “Ayuda Memoria – Reporte 023 lista de Docentes con Carga 
Lectiva”, “Ayuda Memoria - Reporte 018 Horario Docente Periodo Programación Académica”, “Ayuda Memoria Reporte de 
Disponibilidad de Ambientes del Periodo Académico 2019-2 y 2020-1 que emplea coordinación de programación académica 
(reporte 59)”, que fueron declarados posteriormente en LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 

158  Realizada los días 19 y 20 de octubre para Sede, y los días 21 y 22 de octubre de 2020 para Filial. 
159  Realizada los días 19 y 20 de octubre para Sede y los días 21 y 22 de octubre de 2020 para filial. 
160  Artículo 13 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana refiere que “el Área de Prácticas Clínicas se encarga de la gestión de 

prácticas clínicas, de externado e internado médico de La Escuela, en las diferentes sedes hospitalarias y comunitarias, para 
fortalecer los conocimientos, competencias durante su formación académica en concordancia con el perfil profesional de 
egreso, preparando a los estudiantes en el ámbito profesional, humanista y social en el desempeño como médico cirujano que 
el país requiere”.  

161  Documento Muestra de Distribución de Grupos de Estudiantes a los Hospitales para las Prácticas Clínicas Ayuda Memoria. LicPro 
versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 

162  Artículo 13 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana. 
163  Información recabada durante la primera AVR realizada los días 19 y 20 de octubre para la sede, y los días 21 y 22 de octubre 

de 2020 para la filial. 
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Programación de ambientes 

La programación de ambientes es gestionada por la Unidad de Programación Académica. La 
Universidad presentó información referida a ochenta y un (81) cursos para el período académico 
2021-20. Esta información se encuentra desagregada por: código del curso, nombre del curso, tipo 
de curso (obligatorio o electivo), tipo de estudios (de especialidad, general o específico), cantidad de 
secciones teoría (número de secciones de teoría), cantidad de secciones de práctica (Número de 
secciones de práctica), número de estudiantes, periodo académico, sección, salón, nombre docente, 
tipo Docente (docente o jefe de práctica), actividad (teoría o práctica), tipo de actividad (práctica 
laboratorio presencial, teoría presencial o práctica en aula, práctica clínica o práctica en comunidad), 
horario (fecha y hora). Igualmente, se detalla la distribución de cursos por grupo horario, 
especificando su denominación y el número de estudiantes con sus respectivos números de 
docentes, ya sea teoría o de práctica (docentes, jefe de prácticas), según tipo de hora lectiva.  
 
Se verificó que la documentación presentada en la programación del uso de ambientes es 
consistente con la información contenida en los Formatos de Licenciamiento P5 (código y nombre 
de las aulas), P6 (código y nombre de laboratorio) y en el Sub Formato de Licenciamiento P2.1 (código 
y nombre de cursos)164. 
 
De esta forma, el PPM de la Sede cumple con el indicador 20, puesto que cuenta con una instancia 
que administra la información docente y el uso de los ambientes para las actividades académicas: 
aulas, laboratorios, y campos clínicos. Además, demuestra la provisión de equipos, medios y 
materiales necesarios para las actividades del programa de estudios. 
 
Seguimiento al cumplimiento de las actividades académicas  

 
Respecto al cumplimiento de las actividades académicas, estas se encuentran contenidas en los 
sílabos, cuyas etapas para el registro, procesamiento de información y generación de reportes, 
corresponden a procesos computarizados que permiten que el seguimiento sea automatizado. 

 
En ese sentido, el PPM cuenta con el sistema denominado “Registro de Control de Horas 
Hospitalarias - RECONH02”165 como apoyo informático para la administración y verificación de los 
cursos programados y otras actividades académicas propias del PPM. Este sistema cuenta con 
herramientas que permiten el registro de las asignaturas, de los establecimientos de salud, carga 
lectiva (horario), así como, la búsqueda de los docentes, del hospital, de las asignaturas u horarios, 
hasta la emisión de los reportes (por docente y por horas mensuales). 

Asimismo, el Módulo CAD166 permite el registro de la asistencia de los docentes (ingreso, salida, 
tardanza, inasistencia, entre otros), como también la verificación del cumplimiento de las actividades 
académicas programadas (el horario, la programación, recuperaciones y adelantos de clases, entre 
otras); además, permite la emisión de reportes y consultas en el sistema (véase Gráfico 4). 

                                                           
164  Formatos de Licenciamiento presentados en LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
165    Manual de Usuario – Módulo de Registro de Control de Horas Hospitalarias. LicPro versión 14 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-

TD del 8/03/2022. 

166  Manual de Usuario del Sistema de Control de Asistencia Docente (CAD). LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 
12/03/2021. 
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GRÁFICO 4. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
Fuente: Manual de Usuario del Sistema de Control de Asistencia Docente del Módulo CAD. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

 
La responsable del seguimiento al cumplimiento de las actividades académicas en campos clínicos es 
la Gestora de Prácticas Clínicas, tal como se evidencia en los reportes de registro de firmas del control 
de horas hospitalarias correspondiente a los cursos de prácticas clínicas, realizadas en 
establecimientos de salud de Minsa y EsSalud167, los cuales sirven de información para la 
conformidad de la asistencia del docente. 

En ese sentido, durante la primera AVR168, la Gestora de Prácticas Clínicas señaló que se realizan 
actividades de monitoreo a los docentes mediante visitas inopinadas y el control de la distribución 
general de los cursos de las prácticas clínicas, y otras funciones asignadas, inherente a la evaluación 
periódica de los docentes del PPM. De la misma forma, a pesar de la declaratoria del estado de 
emergencia sanitaria de 11 de marzo de 2020 por el Covid-19 que generaron las restricciones de las 
actividades presenciales169, dichas actividades de monitoreo se realizaron bajo la modalidad virtual. 
Es así que, como parte de sus funciones, se desarrolló la verificación de los campos clínicos en las 
diferentes sedes hospitalarias, la supervisión de las actividades de los tutores, calificación de los 
servicios de los establecimientos de los campos clínicos, y otras como, distribuir y recabar fichas de 
evaluación, supervisar el acompañamiento del personal de salud, controlar las actividades 
académicas170, etc. Complementando el servicio, se operativizaron canales de atención a través de 
plataformas virtuales para el soporte técnico a los sistemas de información. 

De lo expuesto, el PPM de la Sede cumple con el indicador 21, debido a que cuenta con un sistema 
que permite realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades académicas descritas en el 
sílabo de los cursos. 
 
Evaluaciones de aprendizaje de los estudiantes 

La Universidad cuenta con el Reglamento Académico de alcance institucional, que aplica para 
estudiantes y egresados de todos sus programas de pregrado. Tiene por objetivo establecer un 
sistema de evaluación para regular las actividades y procesos académicos, gestionar los resultados 
de aprendizaje de forma sistemática, funcional, integral, permanente, flexible y participativa.  

Con relación al sistema de evaluación, el artículo 72 del mencionado reglamento establece seis (6) 
componentes: evaluación diagnóstica, primer consolidado, evaluación parcial, segundo consolidado, 

                                                           
167      Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”- Huancayo MINSA, Hospital Ramiro Prialé Prialé –EsSalud, Hospital 

Regional Docente Clínico – Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión”.  

168  Realizada los días 19 y 20 de octubre para sede y los días 21 y 22 de octubre de 2020 para filial. 
169  Decreto Supremo N° 008-2020-SA del 11 de marzo de 2020 que declara el estado de emergencia sanitaria a causa del Covid-19. 
170  Perfil del Puesto. Gestor de Prácticas Clínicas. LicPro versión 14 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. SLPPM. 

Entrar al sistema APEC mediante 
el usuario y contraseña

Seleccionar la sede o filial en la 
que se encuentra y en la parte 

superior del formulario se 
selecciona el Módulo CAD -

Control de Asistencia Docente

En la parte superior se 
encuentra el botón de "Registro 

de Asistencia"

El bótón de "Registro de 
Asistencia", vincula a una 

ventana donde se encuentra la 
fecha y la hora fija, en los 

recuadro se consigna el código y 
contraseña del docente para el 

registro automático 
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evaluación final y evaluación sustitutoria. La calificación según el artículo 71 se establece en los 
parámetros de calificación en la escala vigesimal de cero (0) a veinte (20), donde 10,50 corresponde 
a la calificación mínima aprobatoria171. Es necesario precisar que las evaluaciones denominadas 
“consolidados” son aplicadas en la primera, segunda, tercera y cuarta unidad, establecidas por los 
responsables de las asignaturas, como parte de la evaluación del proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, la Universidad cuenta con la Directiva Interna N° 04-2019-20/OEA-UC172 que precisa 
el número de evaluaciones y el tiempo en las que son desarrolladas. La primera evaluación parcial se 
aplica en la semana ocho (8) y la final en la semana dieciséis (16) del calendario académico; asimismo, 
esta directiva dispone que los resultados de las evaluaciones son cargados en el aula virtual en un 
plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas; las correcciones y solucionarios son realizadas con los 
estudiantes en la segunda sesión de clase programada post evaluación para dar conformidad a los 
resultados. En esa misma línea, los reclamos de la calificación son resueltos por el docente y 
gestionado por la Oficina de Registros Académicos, encargada de la rectificación173. 

 
Para la información de los resultados y número de las evaluaciones del aprendizaje, el PPM cuenta 
con el sistema Ellucian Banner Students, administrado por la Oficina de Registros Académicos, el cual 
según el Manual de Usuario Evollucian174, permite al estudiante verificar el horario de clase, la 
programación de las evaluaciones, su historial académico (con los resultados de las evaluaciones 
programadas) y realizar los procesos de matrícula. En tanto que, al docente le permite administrar e 
inscribir las asignaturas con sus créditos de acuerdo con el horario asignado por la EAP de Medicina 
Humana. Asimismo, como sustento de la aplicación de este sistema, se presentaron reportes de las 
boletas de notas que detalla la asignatura y componentes de las evaluaciones, el horario de clases 
con la relación de cada asignatura y horas, historial académico que incluye asignaturas y créditos, 
entre otras herramientas de uso para el estudiante.  
 
De la misma forma, durante la primera AVR175, se verificó las funcionalidades del sistema; se accedió 
a través de un usuario y contraseña de un estudiante, logrando visualizar el rendimiento académico 
con el historial de notas, promedios, créditos académicos de cada asignatura, así como, constatar 
que dicho sistema también permite ejecutar el proceso de la matrícula, a través de la asignación de 
los cursos, de acuerdo al horario establecido para el semestre que le corresponde, hasta la emisión 
del reporte en formato PDF para su impresión o archivo. Adicionalmente, como otra herramienta de 
información para los estudiantes, la Universidad cuenta con un aplicativo para equipos móviles 
denominado “Continental GO”, que permite verificar los horarios de clases, notas, asistencias, 
inasistencias, eventos, noticias, entre otros. 
 
Por lo expuesto, se evidencia que el PPM de la Sede cumple con el indicador 22, debido a que cuenta 
con un sistema de información de resultados de las evaluaciones de aprendizaje de los estudiantes, 
disponibles para los interesados de manera permanente y oportuna. 

                                                           
171 En el Reglamento Académico se señala que toda fracción en la nota igual o mayor a (0,50 será redondeada al entero superior 

inmediato, a favor del estudiante, pero solo en el promedio final. 
172  Refrendado por el Rector de la Universidad Continental.  
173  Con relación a la asistencia, se establece la obligatoriedad para los estudiantes que dieron la evaluación, excepto a los 

estudiantes de los últimos ciclos. 
174    LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 

175  Realizada el 19 y 20 de octubre de 2020 para la sede. 



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

Página 33 de 162 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

1.4. Mecanismos de selectividad y transparencia176 

El proceso de admisión al programa se realiza una vez durante cada periodo académico; sobre ello, 
el Gráfico 5 muestra la evolución del proceso de admisión en los primeros periodos académicos del 
2019177, 2020178 y 2021179, evidenciándose un aumento progresivo en el número de postulantes en 
los periodos académicos pares e impares, observándose que el número de ingresantes mantiene el 
mismo comportamiento para los semestres impares, a diferencia de los semestres pares en donde 
se evidencia una ligera caída en el 2020-20. Así, para la sede, el PPM cuenta con ochocientos sesenta 
y siete (867) estudiantes matriculados en el semestre 2021-20180.  
 

GRÁFICO 5. VACANTES, POSTULANTES, INGRESANTES Y TASA DE ADMISIÓN AL PPM POR PERIODOS 
ACADÉMICOS – SEDE 

 

Fuente: Portal web del PPM de Medicina Humana – Sede. Fecha de consulta: 4/04/2022. Información disponible en los enlaces: 
https://ucontinental.edu.pe/carrera/medicina-humana/ y https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-
humana/huancayo/postulantes-ingresantes-matriculados-y-egresados.pdf  
Elaboración: Dilic. 

 
Del gráfico precedente, se observa que la tasa de admisión181 del PPM, la cual es un indicador de 
selectividad y refleja la rigurosidad en un proceso de selección, del periodo 2020-20 respecto del 
periodo 2019-20 descendió de 46,6% a 32,4%, el mismo efecto se visualiza, si se compara dicha tasa 
del periodo 2021-20 respecto del 2020-20, debido a que disminuye de 32,4 a 28,3%, respectivamente 
(véase Tabla 39). 
 

                                                           
176  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 14 de la “Condición I. Propuesta académica” y del indicador 30 de la 

“Condición VII. Transparencia”. 
177  Aprobado mediante Resolución Rectoral N° 017-2019-R/UC del 16 de enero de 2019 – LicPro versión 13 RTD N° 072702-2021-

SUNEDU-TD del 20/12/2021. 
178  Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/numero-de-vacantes.pdf  
179  Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/huancayo/vacantes-por-

modalidad-de-estudios.pdf  
180  Según el Formato de Licenciamiento P1. LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/3/2022. 
181  Calculada a partir de la cantidad de ingresantes respecto del número de postulantes. 
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El proceso de admisión se regula en el Reglamento Académico, que es de alcance institucional. El 
número de vacantes del PPM es definido en función a la demanda profesional en el ámbito de 
influencia de la sede, según la disponibilidad de aulas y laboratorios de la Universidad y la capacidad 
de las instituciones prestadoras de salud. Respecto al cronograma del proceso de admisión, es 
aprobado por el rectorado182 en base a la propuesta de la Comisión Permanente de Admisión, la 
misma que gestiona y ejecuta dicho proceso. 
 
Con relación a los criterios de selectividad, el artículo 9 del referido Reglamento define la estructura 
de la evaluación (Habilidades matemáticas, verbales y comunicacionales, informáticas, aprendizaje 
autónomo y retos para la vida universitaria) para todas las modalidades de ingreso, e indica que la 
admisión para la EAP de Medicina Humana se basa en un examen de conocimientos por asignaturas 
que consta de ochenta (80) preguntas en total; veinticinco (25) de matemática, veinte (20) de 
comunicación, cinco (5) de física, cinco (5) de química y veinticinco (25) de biología.  
 
Por lo expuesto, el PPM cuenta con información accesible y actualizada a través de su portal web183, 
el cual evidencia todos los aspectos recogidos en el indicador 14 como número de vacantes, perfil 
del ingresante, condiciones de permanencia, entre otros (véase Tabla 40). Asimismo, en dicho portal 
web se evidencia la misión, visión, número de postulantes y estudiantes desde el 2017 al 2021, plana 
docente 2019-20 al 2021-20, malla curricular, así como documentos normativos actualizados, 
cumpliendo con lo requerido por el indicador 30 (Véase Tabla 41), por lo que cumple con ambos 
indicadores. 
 
De acuerdo con el Criterio 1 Gestión académica administrativa y de transparencia del programa, se 
concluye que el PPM de la Sede cuenta con una estructura orgánica definida y con asignaturas 
específicas, las cuales cubren las necesidades de formación específica para el ejercicio de la profesión 
médica, reflejada en una malla curricular, cumpliendo de esa manera, con los indicadores 3 y 6. Por 
otro lado, cuenta con una instancia encargada de la administración de 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 de la Sede 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. 

 

                                                           
182  Artículo 7 del Reglamento Académico establece que “Las vacantes y el cronograma para el proceso de admisión son aprobadas 

por el Rectorado según la propuesta de la Comisión Permanente de Admisión”. Reglamento aprobado mediante Resolución del 
Consejo Directivo N° 007-2020-R/UC del 30 de junio de 2020 y modificado mediante Resoluciones de Consejo Directivo N° 011-
2020-CD/UC del 17 de noviembre de 2020; N° 006-2021-CD/UC N° 007-2021-CD/UC y N° 011-2021-CD/UC del 24 de agosto, 15 
de setiembre y 2 de noviembre de 2021, respectivamente; y con Resolución Rectoral N° 2381-2021-R/UC del 13 de octubre de 
2021.   

183  Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/carrera/medicina-humana/, fecha de revisión: 4/4/2022. 
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2.1. Existencia del personal docente calificado184 

De acuerdo con el Formato de Licenciamiento P4185, para el periodo académico 2019-20, el PPM 
contó con un total de ciento sesenta y seis (166) docentes186, de los cuales, ciento quince (115) son 
médicos de profesión, lo cual representó el 69,28% del total. 

Respecto a la categoría docente, cuatro (4) fueron registrados como docentes ordinarios y ciento 
sesenta y dos (162) como contratados. De los docentes con categoría ordinarios, tres (3) son 
asociados y uno (1) auxiliar. En conjunto, del total de ciento sesenta y seis (166) docentes, los 
ordinarios representan el 2,4% y los contratados el 97,6%. 

Con relación al régimen de dedicación, de los ciento sesenta y seis (166) docentes, cuarenta (40) 
fueron declarados a tiempo completo con al menos (40) horas de dedicación semanal, y ciento 
veintiséis (126) a tiempo parcial representando el 24,1% y el 75,9%, respectivamente.  

Respecto a los máximos grados académicos, del total de docentes (166), siete (7) docentes, quienes 
representan el 4,2% cuentan con el grado de Doctor; sesenta y uno (61) que constituyen el 36,8% 
cuentan con el grado de Maestro; noventa y dos (92) que representan el 55,4% cuentan con Título 
de Segunda Especialidad obtenido a través de estudios de residentado médico187; y seis (6) docentes, 
que representan el 3,6% cuentan con grado de Bachiller y título profesional, estos últimos se 
encuentran en plazo de adecuación188. 

En relación con, los docentes con régimen de dedicación a tiempo completo, la Universidad declaró, 
para el periodo académico 2019-20189, un total de cuarenta (40) docentes a tiempo completo190 con 
al menos cuarenta (40) horas de dedicación semanal, lo que representa el 24,1% del total de 
docentes (166), todos ellos fueron registrados con dos (2) horas o más horas de actividades de 
docencia para el PPM. 

Acerca del total de horas lectivas de los cursos, el PPM declaró en el Formato de Licenciamiento P2191 
un total de ocho mil trecientos cuatro (8 304) horas lectivas192, de las cuales cinco mil novecientos 
cuatro (5 904) corresponden a práctica presencial y dos mil cuatrocientos (2 400) a teoría presencial. 

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

185  LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
186  Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
187  Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 007-2017-SUNEDU/CD, se resuelve “Interpretar los numerales 82.1 y 82.2 del 

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

188  Los docentes Susana Lucia Arcos Chuquillanqui (DNI 19863088), Carmen Betty Cossio Muñoz (DNI 25582986), Becquer Nicky 
Bendezú Boza (DNI 40068375), Luy Jean Tipismana Matos (DNI 10671119), José Antonio Alvarez Huamán (DNI 41751474) y 
Edith Del Pilar Peña Huaytalla (DNI 44414492) se encuentran en plazo de adecuación. En la primera AVR realizada el 19 y 20 de 
octubre de 2020 para la sede, se verificó que todos estos docentes se encontraban ejerciendo la docencia durante la entrada 
en vigencia de la Ley Universitaria, evidenciado por los certificados laborales de todos ellos y los reportes laborales del Sistema 
de gestión laboral de la Universidad. Además, se evidenció que dos (2) docentes están en la etapa de sustentación de tesis, dos 
(2) son egresados de las maestrías y aún tienen pendiente la sustentación y obtención del grado de maestro, y dos (2) docentes 
presentaron constancias de matrícula e inscripción en una maestría. 

189  Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 13/03/2021. 
190  El régimen de dedicación se constató a través de la información presentada durante la segunda AVR del 14 y 15 de febrero de 

2022 para la sede, a través de los reportes generados por el Sistema de gestión docente de la Universidad. 
191  Formato de Licenciamiento P2. Información de cursos de la malla curricular actual. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-

TD del 12/03/2021. 

192  De acuerdo con la malla curricular del Plan de Estudios 2018 y las horas lectivas declaradas en el Formato de Licenciamiento P2. 
LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
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De acuerdo con lo mencionado, el número mínimo de docentes a tiempo completo para el periodo 
académico 2019-20, con al menos dos (2) horas para actividades de docencia semanal que debe 
asegurar el PPM, es de veintiuno (21) docentes193. 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 cuarenta (40), razón por la cual no se observó el indicador 9. 

En el marco de la ejecución del cumplimiento del PDA, es pertinente el análisis sobre la nueva 
información presentada en el Formato de Licenciamiento P4194, para el periodo académico 2021-20, 
donde el PPM contó con un total de ciento ochenta y cuatro (184) docentes, de los cuales ciento 
treinta y siete (137) registran contar con título profesional de Médico Cirujano, lo que representa el 
74% del total. 

Respecto a la categoría docente, tres (3) son declarados como ordinarios auxiliares y ciento ochenta 
y uno (181) docentes como contratados. En conjunto, del total de docentes (184), los docentes 
ordinarios auxiliares representan el 1,6% y los docentes contratados el 98,4%. Ante esta situación, 
se requiere a la Universidad que presente ante la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio de los 
periodos académicos 2023-10, 2023-20, 2024-10, 2024-20, 2025-10 y 2025-20, las acciones 
implementadas y los resultados para incrementar la cantidad de docentes ordinarios en el PPM. 

Asimismo, respecto al régimen de dedicación, de los ciento ochenta y cuatro (184) docentes, 
cincuenta y uno (51) tienen régimen a tiempo completo con cuarenta (40) horas de dedicación 
semanal, lo que representa el 27,7%; y ciento treinta y tres (133) docentes tienen régimen de 
dedicación a tiempo parcial, lo que representa el 72,3%. La Tabla 10 presenta la distribución de la 
categoría docente según su régimen de dedicación 

TABLA 10. CATEGORÍA Y RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DOCENTE PARA EL PERIODO ACADÉMICO 
2021-20 

Categoría Docente 
Régimen de dedicación 

Total general 
Tiempo Completo Tiempo Parcial 

Contratado 48 133 181 

Ordinario Auxiliar 3 0 3 
Total general 51 133 184 

Fuente: Formato de Licenciamiento P4 LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 
29/03/2022. 
Elaboración: Dilic. 

Sobre el registro de los máximos grados académicos y títulos declarados (véase Tabla 11), del total 
de docentes (184), doce (12) docentes, que representan el 6,5% cuentan con el grado de Doctor; 
cincuenta y dos (52) que constituyen el 28,3%, poseen el grado de Maestro; ciento diecinueve (119), 
que representan el 64,7% cuentan con Título de Segunda Especialidad obtenido mediante 
residentado médico195 y un (1) docente, que constituye el 0,5% cuenta con grado de Bachiller y título 

                                                           
193  El 10% de las horas lectivas del programa, de acuerdo con la malla curricular del Plan de Estudios 2018 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, ocho mil trecientos cuatro (8 304) multiplicado por 0.1 (el 10%) entre 40 (horas de dedicación semanal de un docente a 
tiempo completo), esto resulta 20,76, resultando veintiún (21) docentes a tiempo completo como mínimo. 

194  LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
195  La Universidad declaró ciento diecinueve (119) docentes con título de segunda especialidad, de los cuales se evidenció que (72) 

lo obtuvieron mediante la modalidad de residentado médico a través del documento “Listado de Docentes Firmantes de 
Declaraciones Juradas” presentado en la versión 13 RTD 072702-2021-SUNEDU-TD del 20 de diciembre de 2021. Respecto a los 
cuarenta y siete (47) docentes restantes, se identificó que fueron materia de evaluación para el procedimiento de 
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profesional, con al menos dos (2) horas de dedicación para actividades de docencia por semana al 
PPM. 

TABLA 11. CATEGORÍA DOCENTE, RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y GRADO MÁXIMO ACADÉMICO 

Régimen de 
Dedicación 

Grado Académico 
Categoría docente 

Total Porcentaje 
Contratados 

Ordinarios 
Auxiliares 

Tiempo completo 

Bachiller y/o título profesional 1 0 1 0,5% 
Título de Segunda Especialidad 17 0 17 9,2% 
Maestro 26 2 28 15,2% 
Doctor 4 1 5 2,7% 
Sub Total 48 3 51 27,7% 

Tiempo parcial 

Bachiller y/o título profesional 0 0 0 0% 
Título de Segunda Especialidad 102 0 102 55,4% 
Maestro 24 0 24 13% 
Doctor 7 0 7 3,8% 
Sub Total 133 0 133 72,3% 

Total   
181 3 184 100% 

98,4% 1,6% 100%   
Fuente: Formato de Licenciamiento P4 LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 

De acuerdo con lo señalado, el PPM cuenta con una (1) docente con grado de Bachiller y/o título 
profesional como grado o título máximo, declarada en plazo de adecuación196, de conformidad con 
lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria197, la cual, 
debido a la Emergencia Sanitaria del Covid-19, fue aplazada un (1) año198 y mediante la Ley N° 31364 
fue ampliada hasta el 30 de diciembre de 2023199.  

Asimismo, de acuerdo con la información de los cursos pertenecientes a las mallas curriculares 2012-
1, 2015-1 y 2018-1, desarrollados en el periodo académico 2021-20, declaradas en el Sub Formato 
de Licenciamiento P2.1200 y acorde con el listado de los docentes programados para el dictado de 
estos cursos, declarados en el Formato de Licenciamiento P4201, la Universidad cuenta con una 
distribución del número de docentes acorde con el número de estudiantes para las asignaturas 
impartidas. 

                                                           
Licenciamiento de la Universidad. De estos últimos, nueve (9) tuvieron el máximo grado de maestro y treinta y ocho (38) 
tuvieron el máximo grado de bachiller para quienes 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. 

196  De acuerdo con la evidencia presentada: “Acta de Sustentación de Tesis”, la “Constancia de Trabajo” y dieciséis (16) “Contrato 
de Trabajo a Plazo Fijo por Necesidad de Mercado” que tuvieron vigencia desde enero de 2013 hasta diciembre de 2021, con lo 
que se evidenció que la docente Carmen Betty Cossio Muñoz con DNI 25582986 se encuentra en plazo de adecuación. 

197  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.  

198  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. 

199  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. 

200  LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
201  LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
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De acuerdo con lo mencionado, el PPM de la Sede cumple con el indicador 8, 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 y distribuye el número de 
docentes acorde con el número de estudiantes para los cursos desarrollados. 

Respecto a los docentes con régimen de dedicación a tiempo completo, la Universidad declaró, para 
el periodo académico 2021-20202, un total de cincuenta y un (51) docentes a tiempo completo con al 
menos cuarenta (40) horas de dedicación semanales, que representan el 27,7% del total de docentes 
declarados (184), todos ellos fueron registrados con más de dos (2) horas de actividades de docencia 
para el PPM.  

Por otro lado, respecto al total de horas lectivas de los cursos, el PPM declaró en el Formato de 
Licenciamiento P2203 un total de ocho mil trecientos cuatro (8 304) horas lectivas204, de las cuales 
cinco mil novecientos cuatro (5 904) corresponden a práctica presencial y dos mil cuatrocientos (2 
400) a teoría presencial. De acuerdo con lo mencionado, el número mínimo de docentes a tiempo 
completo para el periodo académico 2021-20, con al menos dos (2) horas para actividades de 
docencia semanal que debe asegurar el PPM, es de veintiún (21) docentes205. Al respecto, se 
identificó que el número de docentes a tiempo completo con al menos dos (2) para actividades de 
docencia semanal para el PPM, es de cincuenta y uno (51) superando el mínimo requerido.  

En ese sentido, el PPM de la Sede cumple con el indicador 9, asegurando contar con cincuenta y un 
(51) 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 
superando lo exigido por el Modelo de Medicina. 

2.2. Distribución docente – estudiante para el desarrollo del programa206 

La Universidad presentó el Sub Formato de Licenciamiento P2.1207, con el registro de los cursos 
dictados en el periodo académico 2019-20208, entre los cuales se encontraron veintisiete (27) cursos 
con práctica clínica, un (1) curso con práctica comunitaria, así como veinte (20) 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. 

                                                           
202  Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
203  Formato de Licenciamiento P2. LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
204  De acuerdo con la malla curricular del Plan de Estudios 2018 y las horas lectivas declaradas en el Formato de Licenciamiento P2. 

LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
205  El 10% de las horas lectivas del programa, de acuerdo con 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. 

206  Esta subsección consideró la evaluación de los indicadores 10 y 11 de la “Condición I. Propuesta académica”. 
207  LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
208  Periodo académico que contiene cursos implementados correspondientes a las mallas 2012-1, 2015-1 y 2018-1. LicPro versión 

11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
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De este modo, en el periodo académico 2019-20, se identificó que, de los veintisiete (27) cursos con 
práctica clínica, dos (2) pertenecen a los de Internado209, “Internado de Gineco - Obstetricia (Tres 
Meses)” e “Internado de Pediatría (Tres Meses)”210; sin embargo, se declararon con una duración de 
veintiséis (26) semanas, evidenciando una inconsistencia entre la denominación y duración de estos 
cursos declarados. Asimismo, respecto del curso con práctica comunitaria de “Salud Comunitaria II”, 
para dicho periodo, tuvo asignados grupos de más de diez (10) estudiantes por docente tutor, razón 
por la cual se observó el indicador 10. 

Acerca de 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 2019-20, el PPM desarrolló veinte (20) cursos de práctica de laboratorio 
presencial, de los cuales en seis (6) cursos: Patología General (ASUC00644), Fisiología Humana 
(ASUC00352), Biología General (ASUC01096), Química (ASUC01107), Física (ASUC01101), y Biología 
Celular y Molecular (ASUC01045 se asignó más de quince (15) estudiantes por docente o jefe de 
práctica, en los laboratorios del programa a cargo de la Universidad, razón por la cual se observó el 
referido indicador. 

En ese sentido, en el marco del cumplimiento del PDA, el PPM presentó el Sub Formato de 
Licenciamiento P2.1211, que registra los cursos dictados en el periodo académico 2021-20212, dentro 
de los cuales veinticinco (25) corresponden a cursos con práctica clínica, dos (2) con práctica 
comunitaria, así como catorce (14) cursos con práctica de laboratorio, que se desarrollaron en 
diferentes horarios y/o grupos de práctica. 

En relación a la inconsistencia entre la denominación y la duración consignadas para los dos (2) cursos 
con práctica clínica “Internado de Gineco - Obstetricia (Tres Meses)” e “Internado de Pediatría (Tres 
Meses)”, identificada para el periodo académico 2019-20, la Universidad precisó en el documento 
Denominación del Internado en plan 2012213, que el internado de medicina se desarrolla en 
cincuenta y dos (52) semanas anuales, correspondiendo a veintiséis (26) semanas por semestre, 
“subdividido el internado en cuatro unidades, de las cuales; dos de ellas se realizan en el periodo 
impar y dos en el periodo par”; donde “cada una de las rotaciones tiene una duración aproximada de 
trece (13) semanas por semestre regular”. Asimismo, precisó que la denominación de “tres meses” 
consignada corresponde a “fines técnicos para las oficinas de programación y registros académicos”; 
subsanando lo observado en el periodo académico 2019-20. 

Por otro lado, en el periodo académico 2021-20, respecto a estos veinticinco (25) cursos que realizan 
práctica clínica, se precisa que a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19, desde el 2020 el 
Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las actividades lectivas presenciales llevadas a cabo 

                                                           
209  Ambos correspondientes a la malla curricular 2012-1, para los que se precisa que dos rotaciones de internado se realizaron en 

el periodo académico 2019-20, según el documento Acerca de la Gestión de Rotaciones en Internado Médico. LicPro versión 10 
RTD 036186-2020-SUNEDU-TD del 4/11/2020. 

210  Sub Formato de Licenciamiento P2.1 Información de cursos dictados. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 
12/03/2021. 

211  LicPro versión 15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
212  Periodo académico que contiene cursos implementados correspondientes a las mallas 2012-1, 2015-1 y 2018-1. LicPro versión 

15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
213  Del 7 de febrero del 2022, firmado por el Decano (e) de la Facultad. LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 

8/03/2022. 
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por las universidades214. Es por ello que, veinte (20) cursos con práctica clínica se desarrollaron de 
manera virtual215 y los otros cinco (5) cursos correspondientes al internado se programaron de 
manera presencial, para los cuales se aseguró un máximo de cinco (5) estudiantes por docente tutor, 
tal como se muestra en la Tabla 42.  

Respecto a los veinte (20) cursos con práctica clínica desarrollados de manera virtual: Laboratorio 
(ASUC01387), Diagnóstico por Imágenes (ASUC01232), Clínica Médica 2 (ASUC01174), Clínica Médica 
1 (ASUC01173), Traumatología y Medicina Deportiva (ASUC00902), Psiquiatría (ASUC00733), 
Pediatría I (ASUC00647), Pediatría II (ASUC00648), Obstetricia (ASUC00624), Medicina Legal 
(ASUC00577), Externado de Medicina (ASUC00334), Enfermedades Infecciosas y Tropicales 
(ASUC00287), Diagnóstico por Imágenes (ASUC00217), Clínica Quirúrgica IV (ASUC00096), Clínica 
Quirúrgica III (ASUC00095), Clínica Quirúrgica II (ASUC00094), Clínica Quirúrgica I (ASUC00093), 
Clínica Médica IV (ASUC00092), Clínica Médica III (ASUC00091) y Clínica Médica II (ASUC00090); la 
Universidad presentó el Informe de Adecuación a la Enseñanza Remota en Época de Pandemia EAP 
Medicina Humana Sede Huancayo Filial Los Olivos216, que precisa las acciones realizadas por la EAP 
de Medicina dado el escenario de la no presencialidad. El documento da cuenta de los distintos 
Software217 con los que contó, permitiendo la interacción y análisis de los estudiantes simulando la 
atención de un paciente, a la vez que mantuvieron la programación de grupos de cinco (5) 
estudiantes. 

Acerca de los cinco (5) cursos correspondientes al internado: Internado de Medicina II (ASUC00495), 
Internado de Gineco - Obstetricia (Tres Meses) (AAUC00857), Internado de Pediatría (Tres Meses) 
(AAUC00856), Internado de Cirugía (Tres Meses) (AAUC00855) e Internado de Medicina (Tres Meses) 
(AAUC00854), se precisa que son los cursos que tuvieron un (1) estudiante por turno u horario por 
docente tutor en determinados establecimientos de salud y cinco (5) en otros establecimientos de 
salud218.  

Para el periodo académico 2021-20, al igual que sucedió con los dos (2) cursos de práctica clínica, los 
cursos con práctica en comunidad, Atención Primaria de la Salud (ASUC01144) y Promoción de la 
Salud Determinante (ASUC01483), se desarrollaron de manera virtual219 a causa de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 y la disposición de suspender las actividades lectivas presenciales realizadas 
por las universidades220. Por consiguiente, la Universidad mediante el Informe de Adecuación a la 
Enseñanza Remota en Época de Pandemia EAP Medicina Humana Sede Huancayo Filial Los Olivos221, 
precisó la implementación distintos Software222 con los que contó, para el desarrollo de las prácticas 

                                                           
214  Resolución Viceministerial N° 081-2020-Minedu. 
215  Acorde con los Lineamientos para el Desarrollo de las Actividades de los Internos de Ciencias de la Salud 2021 en el marco de 

la emergencia sanitaria, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 779-2021/MINSA. 
216  Del 22 de febrero de 2022. LicPro versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
217  Jamovi, JASP, Google Drive, Rat CV, Simuladores Biomodel y Amerita, Body Interact, Base de datos: OVID, Radiant Dicom-

Pacsbin, base de datos: Uptodate, y Lecturio. 
218  De acuerdo a lo evidenciado en el Sub Formato de Licenciamiento P2.1, Formatos de Licenciamiento P3 y P4. LicPro versión 15 

RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. Archivos formato Excel "Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional Final”, 
“Sustento - Calendarización 2021-20 Medicina-Huancayo”, “Sustento - Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional”. LicPro Versión 
14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/3/2022. 

219  Acorde con los Lineamientos para el Desarrollo de las Actividades de los Internos de Ciencias de la Salud 2021 en el marco de la 
emergencia sanitaria, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 779-2021/MINSA. 

220  Resolución Viceministerial N° 081-2020-Minedu. 
221  Del 22 de febrero de 2022. LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
222  Jamovi, JASP, Google Drive, Rat CV, Simuladores Biomodel y Amerita, Body Interact, Base de datos: OVID, Radiant Dicom-

Pacsbin, base de datos: Uptodate, y Lecturio. 
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en comunidad, permitiendo la interacción y análisis de los estudiantes simulando la atención de un 
paciente, así como también mantuvieron la programación de grupos de diez (10) estudiantes223.  

Por otro lado, para el periodo académico 2021-20, la Universidad evidenció contar con los 
mecanismos y acciones para dar seguimiento al cumplimiento de las ratios de no más de cinco (5) 
estudiantes por docente tutor para la práctica clínica y diez (10) estudiantes por docente tutor para 
la práctica en comunidad, de acuerdo con lo presentado en la Resolución Decanal N° 359-2020-FCS-
UC224 que aprueba el Plan de Selección y Reclutamiento Docente 2021, el mismo que contempla en 
su apartado X.1. Programación Académica las ratios establecidas para el desarrollo de las prácticas 
clínicas y en comunidad, como también determina el cronograma para las actividades programadas 
durante el 2021. Por lo que se requiere a la Universidad, presentar a la Dilic, al concluir el semestre 
de retorno a la presencialidad, evidencias de la distribución de estudiantes y docentes en los cursos 
que permitan demostrar el cumplimiento de la ratio de no más de cinco (5) estudiantes por docente 
tutor para las prácticas clínicas, diez (10) estudiantes por docente tutor para las prácticas en 
comunidad. 

Asimismo, en los diez (10) convenios específicos225 presentados por la Universidad, ninguno 
establece la relación de no más de dos (2) estudiantes asignados por paciente para la práctica 
clínica. Al respecto, el Informe N° 002-2021-SUNEDU-02-12226 sustenta la imposibilidad material de 
verificar el cumplimiento del MV2 indicador 10 y el MV1 indicador 25. Sin embargo, cabe señalar que 
siete (7) de los diez (10) convenios específicos se encuentran en trámite de renovación a la fecha de 
elaboración del presente informe. Además, la Universidad presentó una (1) directiva para el 
desarrollo de las prácticas clínicas227. De esta manera el PPM de la Sede cumple con el indicador 10. 

Respecto a los cursos con práctica de laboratorio presencial, para el periodo académico 2021-20, del 
mismo modo que para los cursos de práctica clínica y en comunidad a causa de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19 y la disposición de suspender las actividades lectivas presenciales realizadas 
por las universidades228, el PPM desarrolló catorce (14) cursos de manera virtual229: Biología General 
(ASUC01096), Química (ASUC01107), Física (ASUC01101), Bioquímica (ASUC01097), Biología Celular 
y Molecular (ASUC01045), Histología (ASUC01350), Embriología (ASUC01257), Anatomía 1 
(ASUC01137), Anatomía 2 (ASUC01138), Fisiología 1 (ASUC01298), Microbiología y Parasitología 
(ASUC00597), Fisiología 2 (ASUC01299), Patología General (ASUC00644) y Farmacología 
(ASUC01292). Por lo que se requiere presentar a la Dilic, al concluir el semestre de retorno a la 
presencialidad, evidencias de la distribución de estudiantes y docentes en los cursos que utilizan 
laboratorios, que permitan demostrar el cumplimiento de la ratio de no más de quince (15) 
estudiantes por docente. 

                                                           
223  De acuerdo a lo evidenciado en el Sub Formato de Licenciamiento P2.1, Formatos de Licenciamiento P3 y P4. LicPro versión 15 

RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. Archivos formato Excel "Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional Final”, 
“Sustento - Calendarización 2021-20 Medicina-Huancayo”, “Sustento - Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional”. LicPro Versión 
14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. 

224  Del 29 de diciembre de 2020, presentada a través del sistema LicPro versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 
08/03/2022. 

225  De los cuales, once (11) se encuentran en trámite de renovación a la fecha de elaboración del presente informe. 
226  Informe N° 002-2021-SUNEDU-02-12 del 5 de enero de 2021. 
227  Directiva para el Desarrollo de Prácticas Clínicas que regula el acceso y desarrollo de las prácticas clínicas en los establecimientos 

de salud. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
228  Resolución Viceministerial N° 081-2020-Minedu. 
229  Acorde con los Lineamientos para el Desarrollo de las Actividades de los Internos de Ciencias de la Salud 2021 en el marco de 

la emergencia sanitaria, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 779-2021/MINSA. 
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La Universidad mediante el Informe de Adecuación a la Enseñanza Remota en Época de Pandemia 
EAP Medicina Humana Sede Huancayo Filial Los Olivos230, precisó que implementaron distintos 
Software231, los cuales se emplearon según su pertinencia y las características de los cursos 
desarrollados, así como también mantuvieron la programación de grupos de quince (15) 
estudiantes232. De esta manera, el PPM de la Sede cumple con el indicador 11. 

De acuerdo con lo mencionado, se evidencia que el PPM asegura un (1) docente tutor para un 
máximo de cinco (5) estudiantes para la práctica clínica, con no más de dos (2) estudiantes por 
paciente y diez (10) estudiantes para la práctica comunitaria; y asegura contar con no más de quince 
(15) estudiantes por docente en las prácticas de laboratorio presencial en los laboratorios a cargo de 
la Universidad, según lo establecido en los indicadores 10 y 11 del Modelo de Medicina. 

2.3. Mecanismos de selección, evaluación y capacitación docente233 

Selección docente 
 
La Universidad realiza el procedimiento de selección para la incorporación a la carrera docente a 
través de lo normado en el documento Bases de la Carrera Docente234 el cual establece que es un 
proceso público, que evalúa a los aspirantes y los ubica en tres (3) niveles definidos por la misma 
Universidad235 equivalentes a lo señalado en la Ley Universitaria236, de conformidad con lo declarado 
en el Licenciamiento Institucional. Los niveles y sus equivalencias son los siguientes: 
 
- Nivel 1: Líder; es equivalente a Profesor Auxiliar 
- Nivel 2: Líder Auténtico; es equivalente a Profesor Asociado 
- Nivel 3: Líder Inspirador; es equivalente a Profesor Principal 
 
Asimismo, establece los siguientes requisitos de la evaluación para la incorporación docente (Véase 
Tabla 12):  
 

- Nivel 1: Grado de Maestro, dos (2) años de experiencia profesional y desempeño como 
docente líder, evaluado según informe del Director sobre su compromiso con el Modelo 
Educativo Continental. 

- Nivel 2: Grado de Maestro, tres (3) años de experiencia profesional y desempeño como 
docente líder auténtico, evaluado según informe del Director sobre su participación en redes 

                                                           
230  Del 22 de febrero de 2022. LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
231  Jamovi, JASP, Google Drive, Rat CV, Simuladores Biomodel y Amerita, Body Interact, Base de datos: OVID, Radiant Dicom-

Pacsbin, base de datos: Uptodate, y Lecturio. 
232  De acuerdo con lo evidenciado en el Sub Formato de Licenciamiento P2.1. LicPro versión 15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 

29/03/2022. Archivos formato Excel "Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional Final”, “Sustento - Calendarización 2021-20 
Medicina-Huancayo”, “Sustento - Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional”. LicPro Versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-
TD del 8/3/2022. 

233  Esta subsección consideró la evaluación de los indicadores 7, 12 y 13 de la “Condición I. Propuesta académica”. 
234  Aprobado mediante Acta de Consejo Directivo N° 007-202-CD/UC del 12 de marzo de 2020.  
235  De conformidad con los artículos 94 al 108 del Estatuto vigente, aprobado mediante el Acta de Junta General de Accionistas del 

22 de diciembre de 2021.  
236   Se establece en el apartado 29 de la Resolución N° 012-2017-SUNEDU/02-13 “(…) la admisión y promoción en la carrera docente, 

recogida en el artículo 83° de la Ley Universitaria, y el periodo de evaluación para el nombramiento y cese de los profesores 
ordinarios, señalada en el artículo 84, no son obligatorias para las universidades privadas, ello, en aplicación del artículo 122° 
de la citada Ley Universitaria y la observancia del principio de la autonomía de la voluntad. En este sentido, estas universidades 
tienen un marco de flexibilidad (que las públicas no tienen) para establecer sus propios criterios y requisitos vinculados a la 
selección, contratación, permanencia y promoción de sus docentes (…)”. 
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institucionales, atrayendo fondos concursables, vinculaciones con el mercado laboral, o 
asumiendo la representación de colectivos profesionales. 

- Nivel 3: Grado de Doctor, cinco (5) años de experiencia profesional y desempeño como líder 
inspirador, evaluado según informe del Director sobre formulación del docente en proyectos 
e iniciativas que generen la participación de estudiantes y colegas docentes, y que impacten 
directamente en la Universidad. 

 
TABLA 12. CLASIFICACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 

Niveles 
Requisitos para el ingreso  

Grados Académicos Experiencia profesional Desempeño 
Equivalencia 

Art. 83 LU 

Nivel 1(*) Maestro 2 años Docente Líder Auxiliar 

Nivel 2 (**) Maestro 3 años Líder auténtico Asociado 
Nivel 3 (***) Doctor 5 años Líder Inspirador Principal 

Nota: 
(*) Grado de Maestro, dos (2) años de experiencia profesional y desempeño como docente líder, evaluado según 
informe del Director sobre su compromiso con el Modelo Educativo Continental. 
(**) Grado de Maestro, tres (3) años de experiencia profesional y desempeño como docente líder auténtico, evaluado 
según informe del Director sobre su participación en redes institucionales, desarrollando proyectos conjuntos, 
atrayendo fondos concursables, vinculaciones con el mercado laboral, o asumiendo la representación de colectivos 
profesionales. 
(***) Grado de Doctor, cinco (5) años de experiencia profesional y desempeño como líder inspirador, evaluado según 
informe del Director sobre formulación del docente en proyectos e iniciativas que generen la participación de 
estudiantes y colegas docentes, y que impacten directamente en la Universidad. 
Fuente: Bases de la Carrera Docente. Aprobado mediante Acta de Consejo Directivo N° 007-202-CD/UC del 12/03/2020. 
LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. 
Elaboración: Dilic 

 
Para el caso del PPM, el sistema de carrera docente en concordancia con el “Plan de Fomento Carrera 
Docente 2020”237 y la “Bases de la Carrera Docente”238 estimó una cantidad determinada de plazas 
para los años 2019-2023239. El concurso de ingreso la Carrera Docente, se realiza conforme a los 
requisitos y criterios de evaluación establecidos en las Bases de la Carrera Docente240; en ese sentido, 
se nombraron a docentes en las categorías de Principal–Nivel 3, Asociados–Nivel 2 y Auxiliares–Nivel 
1, de acuerdo a las evidencias presentadas241. 
 
Respecto al proceso de selección para la contratación de docentes del PPM, presentó el Plan de 
Selección y Reclutamiento Docente 2021242, el cual señala que el Director de la EAP de Medicina 
Humana es quien genera el pedido de docentes. Previo a este requerimiento, el Área de 
Programación Académica estima la cantidad de estudiantes matriculados para el semestre y remite 
a la Dirección de la EAP la solicitud de las plazas, tal como se expone en el Gráfico 6: 
 

                                                           
237  Documento “Plan de Fomento Carrera Docente 2020”. LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
238  Aprobado mediante Acta de Consejo Directivo N° 007-202-CD/UC, del 12 de marzo de 2020. 
239  Se establecieron un total de veinticinco (25) plazas para concurso de la Carrera Docente en Sede, periodo 2019-2023.  
240  Aprobado mediante Acta de Consejo Directivo N° 007-202-CD/UC, del 12 de marzo de 2020. LicPro versión 14 RTD 016302-

2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
241  Resolución Rectoral N° 664-2021-R/UC, Resolución Rectoral N° 683-2021-R/UC, Resolución Rectoral N° 685-2021-R/UC, 

Resolución Rectoral N° 687-2021-R/UC. LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. 
242  De conformidad con los artículos 94 al 108 del Estatuto vigente aprobado por la Junta General de Accionistas del 22 de diciembre 

de 2021.  
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GRÁFICO 6. FLUJOGRAMA SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN DOCENTES 

 

 
Fuente: Plan de Selección y Reclutamiento Docente 2021 Aprobado mediante Resolución Decanal N° 359-2020-FCS-UC del 
29/12/2020. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
Elaboración: Dilic 

 
Se contemplan tres (3) modalidades de selección denominadas: i) Convocatoria, ii) Referidos y iii) 
Búsqueda de Talento Docente. Estas etapas son transversales y evalúan los siguientes aspectos:  
 

1. El Curriculum Vitae es evaluado por el Director de la EAP de Medicina Humana o por quienes 
reciban el encargo de la Dirección de Gestión Docente. En el puntaje se toma en cuenta los 
grados y títulos, la experiencia profesional, la capacitación relacionada con la especialidad, 
la experiencia docente y la actividad académica y de investigación. 

 
2. El perfil psicológico, es evaluado a través de la plataforma Multitest, que es un sistema de 

evaluación psicométrica online. Posteriormente, se procede a una evaluación disciplinar, 
que consiste en la aplicación de las evaluaciones de entrevista, clase modelo y examen de 
conocimientos. 

 
3. “ADN Continental”, consiste en una evaluación a través de la entrevista que plantea dos (2) 

casos con una rúbrica que mide catorce (14) criterios, algunos de ellos son: “respeta y valora 
las diversas opiniones e ideas”, “comunica claramente sus ideas, logra que las comprendan”, 
“brinda alternativas de solución para dificultades que se presentan”, entre otros. Para la 
evaluación de los criterios, se emplea la Escala de Likert entre los rangos: muy alto, alto, 
promedio, bajo, muy bajo y el consolidado de la evaluación es firmado por el Decano de la 
Facultad. 
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Es necesario señalar que la Universidad, alinea sus requisitos en el Plan de Selección y Reclutamiento 
docente 2021, donde señala en el numeral VII.3, “el grado de maestro o la segunda especialidad 
médica escolarizada es requisito fundamental para que un profesional pueda ejercer la docencia 
universitaria en la EAP de Medicina Humana”, esto en concordancia con lo establecido en la 
Resolución del Consejo Directivo N° 007-2017-SUNEDU/CD del 2 de febrero de 2017. 
 
Por su parte, como evidencia del cumplimiento de este proceso, el PPM presentó el Informe del 
Proceso de Reclutamiento 2019-10 del 30 de abril de 2019243, que identifica a doce (12) docentes 
contratados para el PPM de un total de diecisiete (17) postulantes con sus respectivos expedientes 
de evaluación. Así como el “Informe de Plan de Cumplimiento Sede Huancayo 2020-2021” del 27 de 
setiembre de 2021244, el cual presenta el cronograma de convocatoria docente245 y señala a siete (7) 
docentes evaluados. 
 
De lo expuesto, se evidencia que el PPM de la Sede 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 para el ingreso a la carrera docente, la Universidad 
cuenta con el documento Proceso de Evaluación de la Carrera Docente. Acceso, Ratificación, Ascenso 
o Separación246, de alcance institucional que establece los lineamientos, criterios y procedimientos 
para la evaluación, aplicable a todas sus facultades y escuelas académico profesionales. Este 
documento comprende tres (3) niveles de la carrera docente con requisitos análogos a lo establecido 
en el artículo 83 de la Ley Universitaria (véase Gráfico 7). 
 

                                                           
243  LicPro versión 12 RTD 057113-2021-SUNEDU-TD del 18/10/2021. 
244  LicPro versión 12 RTD 057113-2021-SUNEDU-TD del 18/10/2021. 
245  Disponible en el siguiente enlace: 

https://campusvirtualdocente.continental.edu.pe/sitios/GestionDocentes/SitePages/PostularConvocatoria.aspx?cv=45
246  Aprobado mediante Resolución N° 2640-2019-R/UC, del 14 de noviembre de 2019. 
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GRÁFICO 7. REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA CARRERA DOCENTE 
 

 
Fuente: Proceso de Evaluación de la Carrera Docente. Acceso, Ratificación, Ascenso o Separación. Aprobado 
mediante Resolución N° 2640-2019-R/UC del 14/11/2019. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 
12/03/2021. 
Elaboración: Dilic. 

El procedimiento de evaluación para el ingreso a la carrera docente establece dos (2) aspectos: a) 
Evaluación de requisitos generales y b) Evaluación de trayectoria que incluye la labor de 
investigación, gestión académica y labor clínica, esta última, como un requisito específico del 
programa de medicina. De la misma forma, en la adenda de las Bases del Concurso Público247, se 
señalan requisitos específicos para la evaluación del ingreso a la carrera docente, considerando 
características particulares de la enseñanza de medicina, como por ejemplo, la acreditación de la 
labor asistencial en los campos clínicos, el título de segunda especialidad bajo la modalidad del 
residentado médico248, y otros como, tener el título profesional acorde a las asignaturas de las plazas 
requeridas. En tanto que, como muestra de la aplicación del documento normativo249, se 
presentaron resoluciones de procesos de ordinarización del 2020 para el PPM, nombrando a 
docentes en el nivel 1 (auxiliares), nivel 2 (asociados) y nivel 3 (principales) en la sede250. 
 
Respecto a la ratificación y promoción de los docentes, la Universidad desarrolla procedimientos de 
evaluación de desempeño docente, que permite verificar el cumplimiento, medir el desempeño, 
identificar las oportunidades y definir estrategias de mejora académica, metodológica y la 
permanencia en las plazas requeridas o su ascenso en los niveles logrados. Según el documento 
Evaluación del Desempeño Docente 2021-20251, esta evaluación se basa en tres (3) dimensiones252, 
que recoge información sobre las actividades que el docente realiza en el aula a fin de mediar el 
aprendizaje del estudiante y fomentar la responsabilidad, puntualidad en el cumplimiento de las 
normas docentes, entre otros (véase Tabla 13). 

                                                           
247  Adenda N° 01, firmado por el Rector y el Secretario General de la Universidad. LicPro versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-

TD del 8/3/2022. 
248 De acuerdo a lo señalado en la Resolución del Consejo Directivo N° 007-2017-SUNEDU/CD del 2 de febrero de 2017. 
249  Proceso de Evaluación de la Carrera Docente. Acceso, Ratificación, Ascenso o Separación, aprobado con Aprobado mediante 

Resolución N° 2640-2019-R/UC, del 14 de noviembre de 2019. 
250  Resoluciones presentadas en LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/3/2021. 
251  LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
252   La Dirección de Gestión Educativa de la Universidad es la encarga de desarrollar todo el proceso de evaluación de la carrera 

docente en la Universidad. 
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TABLA 13. DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE 

Dimensiones de ADN Desarrollo de la Asignatura Normas de los Docentes 

Encuesta estudiantil 

 Encuesta Estudiantil 
 Gestión del aula 

virtual  
 Evaluación del líder 

académico 
 Capacitación docente 

Cumplimiento contractual 

Fuente: Evaluación del Desempeño Docente 2021-20, LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
Elaboración: Dilic 

Es necesario señalar que, la evaluación de estas dimensiones permite al docente posicionarse en las 
escalas que establece la Universidad de acuerdo al orden de mérito obtenido; así como, evaluar por 
parte de la Universidad, la permanencia en su categoría (véase Gráfico 8). 
 

GRÁFICO 8. EVALUACIÓN DE LA CARRERA DOCENTE Y ESCALAS DE DESEMPEÑO 

 

 
Fuente: Evaluación del Desempeño Docente 2021-20, LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 
12/03/2021. 
Elaboración: Dilic 

Es así que, mediante el documento denominado Consolidado-2021-20-Presencial-HYO-MH253, se 
evidencia la ejecución de los procesos de evaluación del desempeño docente, para la permanencia 
en sus niveles o categoría docente (auxiliar, asociado o principal), considerando en sus criterios de 
evaluación, la capacitación docente, satisfacción estudiantil, gestión del aula virtual, entre otras. Para 
dicho proceso de evaluación, utilizan varios instrumentos entre ellos la encuesta estudiantil, que 
permite recoger información respecto al desarrollo académico del docente en el aula, conteniendo 
criterios de evaluación con las particularidades del programa, por ejemplo, “(…) la revisión diaria en 
el cuaderno de internado, visita las sedes hospitalarias, presentación de reportes mensuales sobre las 
actividades en el internado (…)”, entre otras.  

Es necesario señalar que, dicha evaluación del desempeño se desarrolla durante diecisiete (17) 
semanas de acuerdo donde se evalúa cinco (5) criterios como, la gestión del aula virtual, la encuesta 
estudiantil, evaluación del líder académico, cumplimiento de normas docentes y la capacitación 
docente. Estas evaluaciones se realizan paralelamente, comenzando desde la semana 3, 7 con la 

                                                           
253  Documento en formato Excel. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
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revisión de lo recogido sobre la gestión e implementación del uso del docente del aula virtual, 
mientras que en la semana 4, se empieza la aplicación de la primera encuesta y en la semana 11 la 
segunda encuesta, no es hasta que, a partir de la semana 15 y 16 se realizan las evaluaciones finales 
del líder académico, cumplimiento de normas docentes y de la capacitación docente, donde, 
finalmente, es así que, en la semana 17 es el reporte final, que contiene el consolidado de todas las 
evaluaciones. Es necesario señalar que los puntajes tienen una escala de 0 al 20, donde menor a 12 
es nota deficiente. 

Por otro lado, durante la entrevista en la segunda AVR254, el Director de Gestión Docente señaló que 
dichos procesos de evaluación del desempeño docente se aplican a todos los docentes 
indistintamente de su condición laboral (nombrados y contratados), para determinar la continuidad 
o ratificación en el nivel obtenido, no obstante, a la fecha, ningún docente del PPM ha sido 
desaprobado durante los procesos de las evaluaciones. Asimismo, se cuentan con instrumentos 
diseñados con ítems de evaluación específicos vinculados a las particularidades del PPM, la cual tiene 
por finalidad recoger información sobre el manejo metodológico del docente durante el desarrollo 
de las clases y del manejo de plataforma virtual, cuyos resultados, sirven de insumos para diseñar los 
temas de capacitación. En relación al nombramiento de los docentes, señalaron que la evaluación 
considera, la trayectoria docente, el título de segunda especialidad bajo la modalidad de residentado 
médico, así como, del sustento de las especialidades, de acuerdo a las plazas requeridas para el PPM.  

De lo expuesto, se evidencia que el PPM de la Sede cumple con el indicador 12, debido a que aplica 
un proceso de evaluación de la carrera docente 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 
 
Respecto a la formación y capacitación continua de docentes del PPM, la Universidad presentó el 
Plan de Formación Docente 2019255, a cargo de la Dirección del Desempeño Docente como 
responsable de conducir y ejecutar todos los procesos de capacitación en la Universidad. El Plan, 
considera la especialización en ámbitos como la docencia universitaria, gestión e investigación. 
Asimismo, en su estructura contiene un cronograma, objetivos (generales y específicos), 
competencias docentes, malla de cursos, programas, características, recursos a emplear, monitoreo 
y evaluación, políticas, referencias, presupuesto, entre otros.  
 
Además, contempla dentro de sus disposiciones, la entrega de una constancia al terminar cada curso 
y una certificación al finalizar los niveles de competencia como Docente UC, Docente Líder, así como, 
lograr las competencias en Comunicación Efectiva, Liderazgo Educativo, entre otras. También se 
señala que la Universidad es la encargada de asumir los costos de la capacitación que incluye los 
materiales y gastos de representación, viajes, viáticos, entre otras gestiones para la movilidad de la 
capacitación docente. 
 

                                                           
254  Realizada el 14 y 15 de febrero de 2022 para la sede. 
255  Elaborado por el Área de Supervisión y Capacitación Docente. Aprobado mediante Resolución Rectoral. Secretaría General. 

Resolución N° 002-2019-R/UC. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
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Basándose en un diagnóstico situacional, el Plan establece cursos diseñados en formato MOOC – 
Massive Online Open Course y en algunos casos, en formato Blended Course; es decir, constituye un 
formato que combina actividades presenciales con actividades online. Estos cursos tienen la finalidad 
de desarrollar en un periodo de tres (3) años, cuatro (4) competencias en los docentes, en las que se 
señalan: Comunicación Efectiva, Liderazgo Educativo, Gestión del Aprendizaje, TIC aplicada a la 
Educación, hasta en un nivel intermedio, para trascender en la institución. En ese sentido el PPM 
logró ejecutar en la sede, las siguientes actividades de capacitación (Véase Tabla 14): 
 

TABLA 14. REPORTE DE RESULTADOS DE LA SEDE 
N° Capacitaciones 2019 Capacitaciones 2020-10 Capacitaciones 2020-20 

1 ADN ADN 

Taller de Herramientas 
Digitales 

(15 herramientas a 
seleccionar) 

2 Metodologías colaborativas Metodologías Colaborativas Uso del software de 
razonamiento clínico 

3 Aprendizaje Basado en Problemas Aula Virtual (Presencial) 
Taller de empatía y ética 

con el paciente 
4 Método de Casos Blackboard LMS (GQT) -- 
5 Aprendizaje Basado en Proyectos Aula Virtual -- 

6 Aula Virtual Aprendizaje basado en 
Problemas 

-- 

7 
Medición y evaluación de los 

aprendizajes Métodos de casos -- 

8 Liderazgo auténtico Aprendizajes basados en retos -- 

9 Liderazgo Primal 
Aprendizaje basado en 

Proyectos -- 

10 Especialización Caso Especialización Caso -- 
11 Especialización Mentoría Empatía -- 

12 -- Medición y Evaluación de los 
Aprendizajes 

-- 

13 -- Herramientas Digitales -- 
14 -- Metodología Experiencial -- 

 297 docentes capacitados 335 docentes capacitados 64 docentes capacitados 
Fuente: LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
Elaboración: Dilic 

Como se muestra en la tabla precedente, durante el 2019 se desarrollaron once (11) actividades de 
capacitación para doscientos noventa y siete (297) docentes; durante el 2020, veintisiete (27) 
actividades (14 para el 2020-1 y 13 para el 2020-2) logrando capacitar en ese año, a un total de 
trescientos noventa y nueve (399) docentes. Al respecto presentó el Informe N° 06-2020 del 31 de 
julio de 2020 y las evidencias de la ejecución de las capacitaciones para la sede que incluyen las listas 
de asistencia, invitaciones de los talleres en el portal web de la Universidad y los sílabos 
actualizados256.  
 
De manera complementaria, el PPM presentó manuscritos de textos científicos, resúmenes de 
investigación, banners de publicidad y cronogramas de actividades ejecutadas en el 2021, que 
evidencian la realización de talleres para el fortalecimiento en investigación sobre: Mentorías en 

                                                           
256  LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
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redacción de proyectos y Redacción de publicaciones de textos científicos dentro del marco del 
cumplimiento del PDA257. 
 
De lo expuesto, se evidencia que el PPM de la Sede cumple con el indicador 13, debido a que cuenta 
y aplica un plan de formación o capacitación continua de docentes, que considera la especialización 
en diversos ámbitos de la docencia universitaria, como gestión e investigación, entre otros. 
 
Del análisis realizado, se concluye que el PPM de la Sede cumple con el Criterio 2, Disponibilidad de 
personal docente para el proceso enseñanza – aprendizaje, debido a que cuenta con docentes, 
principalmente médicos, con grado de maestro o doctor y/o título de segunda especialidad obtenido 
a través de residentado médico, acorde con el número de estudiantes para las asignaturas 
impartidas, cumpliendo con las ratios de estudiantes por docente y jefe de práctica establecidas en 
los indicadores 8, 9, 10 y 11 del Modelo de Medicina. Asimismo, presenta procedimientos de 
selección, evaluación y capacitación docente que considera las exigencias particulares de la 
enseñanza en medicina, evidenciando el cumplimiento de los indicadores 7, 12 y 13 del Modelo de 
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. Gestión y organización para la investigación258 

Órgano responsable de la investigación del PPM 
 
De acuerdo con el artículo 3 del Estatuto259, uno de los objetivos institucionales de la Universidad es 
“Realizar investigaciones científicas, tecnológicas y humanísticas, fomentando de este modo la 
creación intelectual y artística”; por su parte, el artículo 6 del Reglamento de Investigación260 señala 
que la Universidad impulsa la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo, en 
actividades de investigación, así como promueve la creación de redes académicas nacionales e 
internacionales. 
 
El Vicerrectorado de Investigación, según el artículo 23 del Estatuto261, es el encargado de dirigir y 
ejecutar la política general de investigación en la Universidad. Está dirigido por el Vicerrector de 
Investigación, quien es designado por la Junta General de Accionistas; y las funciones están descritas 
en la Tabla 43). De acuerdo con el Reglamento de Investigación262, la Dirección de Investigación está 

                                                           
257  Informe de Plan de Cumplimiento Sede Huancayo 2020-2021, presentado en el indicador 18.  
258  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 15 de la “Condición II. Gestión de la investigación”. 
259  Conforme al Estatuto aprobado por la Junta General de Accionistas del 22 de diciembre de 2021. 
260  Aprobado mediante Resolución N° 544-2018-R/UC del 16 de mayo de 2018. Disponible en el enlace: 
 https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/2018/reglamento-de-investigacion-v1.pdf  
261  Conforme al Estatuto aprobado mediante la Junta General de Accionistas del 22 de diciembre de 2021. 
262  Aprobado mediante Resolución Rectoral N° 1933-2021-R/UC del 31 de mayo de 2021.  
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a cargo de la planificación y cumplimiento de las políticas y normas que promueven la práctica de 
investigación en los programas de estudio de pregrado, posgrado y segunda especialidad a través de 
las coordinaciones de investigación tanto en la sede como en las filiales. 
 
Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI) 

La Universidad cuenta con el Reglamento del Comité Institucional de Ética de la Investigación de la 
Universidad Continental (CIEI-UC)263, en el que señala al Comité de Ética como una instancia 
institucional interdisciplinaria, con autonomía de decisión, cuyo fin es velar la protección de los 
derechos, seguridad y bienestar de los seres humanos, así como la de resguardar la originalidad de 
los trabajos de investigación. 
 
La base legal de dicho Reglamento se encuentra acorde con los marcos legales nacionales, como son 
la Constitución Política del Perú, Ley N° 26842, Ley General de Salud y el Decreto Supremo N° 001-
2003-SA que aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Instituto Nacional de Salud. 
Asimismo, se incluye los marcos legales internacionales como la Declaración de Derechos Humanos, 
el Código de Núremberg, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, la Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, entre otros. 
 
La Universidad cuenta con el Comité Institucional de Ética está constituido por nueve (9) miembros264 
entre ellos: el presidente, vicepresidente, secretario, docentes y miembros internos y externos de 
acuerdo con lo señalado en la sección Organización del Comité de su Reglamento265. Cabe indicar 
que cinco (5) de los nueve (9) miembros son investigadores Concytec (véase Tabla 44). 
 
Entre las principales funciones del mencionado Comité, figuran las de evaluar los aspectos 
metodológicos, éticos y legales de los proyectos de investigación presentados; aprobar o desaprobar 
los proyectos de investigación evaluados, agotando toda información aclaratoria adicional. 
Asimismo, tiene la función de orientar y dar las pautas al investigador en sus tareas y 
responsabilidades respecto a asuntos éticos de la investigación con seres humanos, entre otras 
funciones. “La aprobación o desaprobación de los proyectos de investigación se hacen por consenso 
y contando con quorum del CIEI-UC”266.  
 
Respecto de las sanciones que imparte dicho Comité ante cualquier incumplimiento o infracción de 
las normas de ética en la ejecución de los proyectos de investigación aprobados, son informadas a la 

                                                           
263  Aprobado mediante Resolución Rectoral N° 1624-2019-R/UC del 6 de septiembre del 2019, de acuerdo al artículo 18 del Estatuto 

aprobado por el Acta de Junta General de Accionista del 27 de agosto de 2019, vigente a la fecha de aprobación del Reglamento 
del Comité Institucional de Ética de la Investigación.; cuyo comité, se aprueba mediante la Resolución N° 1281-2020-R/UC del 7 
de julio de 2020. Disponible en el enlace: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/investigacion/2021/resolucion-rectoral-1281-2020.pdf  

264  Resolución Rectoral N° 1281-2020-R/UC del 7 de julio de 2020 que resuelve conformar el Comité Institucional de Ética en 
Investigación de la Universidad Continental. LicPro Versión 12 RTD N° 057113-2021-SUNEDU-TD del 18/10/2021. 

265  Aprobado mediante Resolución Rectoral N° 1624-2019-R/UC del 6 de septiembre del 2019, de acuerdo al artículo 18 del Estatuto 
aprobado por el Acta de Junta General de Accionista del 27 de agosto de 2019, vigente a la fecha de aprobación del Reglamento 
del Comité Institucional de Ética de la Investigación.; cuyo comité, se aprueba mediante la Resolución N° 1281-2020-R/UC del 7 
de julio de 2020. Disponible en el enlace: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/investigacion/2021/resolucion-rectoral-1281-2020.pdf  

266  Apartado “Proceso de toma de decisión para el Comité de Ética” del Reglamento del Comité Institucional de Ética de la 
Investigación de la Universidad Continental, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 1624-2019-R/UC del 6 de septiembre 
del 2019.  
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decanatura para la apertura de procesos disciplinarios; asimismo, el Comité se reserva el derecho de 
suspender cualquier proyecto de investigación previamente aprobado, en caso no esté conducido 
de acuerdo con la anuencia del Comité, notificando al investigador(a) y a la decanatura. 
 
Líneas y proyectos de investigación 
 
La EAP de Medicina Humana declaró que para el 2019 implementó seis (6) líneas de investigación267: 
a) enfermedades crónicas no transmisibles, b) salud ocupacional y accidentes, c) morbi mortalidad 
materna y del recién nacido, d) gestión en salud, e) educación e investigación en salud y f) medicina 
de altura. Durante la primera AVR268, la Universidad indicó que la formulación de las líneas de 
investigación responde a la ubicación geográfica de la ciudad de Huancayo, en cuyo contexto se hace 
relevante la línea de investigación sobre la medicina de altura; la línea de enfermedades crónicas no 
transmisibles está alineada a las líneas prioritarias de investigación del Instituto Nacional de Salud y 
respecto a la salud materna consideran los reportes zonales de la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar – ENDES. Para el 2021, la Universidad designó las seis (6) líneas como sublíneas de 
investigación269 de la EAP y las alineó a dos (2) de las seis (6) Líneas de Investigación Institucionales270 
(véase Tabla 15). 
 

TABLA 15. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA EAP MEDICINA HUMANA 
Líneas de investigación 

institucional 
Sub líneas de investigación de la EAP Medicina Humana 

Cambio climático 
1. Salud ocupacional y accidentes 
2. Gestión en salud  
3. Medicina de altura 
4. Educación e investigación en salud 

Salud pública 5. Enfermedades crónicas no transmisibles 
6. Morbi mortalidad materna y del recién nacido 

Nota: Las primeras cuatro (4) sub líneas de investigación, también son desarrolladas por la línea de 
investigación institucional de Salud Pública. 
Fuente: Resolución N° 001-2021-CD/UC del 8/03/2021. 
Elaboración: Dilic 

 
La Universidad cuenta con programas para el fomento de la investigación271; durante la primera 
AVR272, señaló que a través del programa "Semilleros en Investigación" financiaba las 
investigaciones realizadas por los estudiantes. En cuanto a la participación de estudiantes de la EAP 
de Medicina Humana273, algunos de sus proyectos culminaron en la publicación de artículos 
científicos en bases de datos internacionales (en el 2018, la publicación de 1 artículo científico y en 

                                                           
267  Resolución Decanal N° 349-2019-FCS-UC del 3 de setiembre de 2019 – LicPro versión 12 RTD N° 057113-2021-SUNEDU-TD del 

18/10/2021. 
268  Realizada el 19 y 20 de octubre de 2020 para la sede. 
269  Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 001-2021-CD/UC del 8 de marzo de 2021. De acuerdo con el literal b) 

del artículo 16 del Estatuto aprobado mediante la Junta General de Accionistas del 22 de diciembre de 2021, señala que el 
Consejo Directivo tiene por función aprobar las líneas y políticas de investigación, entre otros. 
Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/medicina-humana/Resolucion-de-lineas-de-
investigacion.pdf 

270  Resolución Rectoral No. 2235-2020-R/UC.  
Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/uc-global/lineasdeinvestigacion/ 

271  Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/investigacion/programas-fomento-la-investigacion/  
272  Realizada el 19 y 20 de octubre de 2020 para la sede. 
273  Ayuda memoria. Investigación en Medicina – Universidad Continental – LicPro versión 12 RTD N° 057113-2021-SUNEDU-TD 

del 18/10/2021. 
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el 2019, la publicación de 3 artículos, ambos en Scopus) y para el 2021274, la Universidad continuó 
realizando la convocatoria para los Semilleros de Investigación. Con relación a los docentes275, 
señaló que como Universidad cuentan con el Programa de Fomento de Investigación Docente (PFID) 
a través del cual, en el 2019 financió proyectos de investigación y para el 2021 tuvo una convocatoria 
entre marzo y abril276.  
 
En base a este contexto institucional a favor del fomento de la investigación, la Universidad presentó 
el Registro de proyectos de investigación científica y tecnológica de la EAP de Medicina Humana277, 
ejecutados entre el 2018 y 2020, dentro de los cuales se listan los proyectos realizados tanto por 
estudiantes como por docentes, resultando un total ochenta y siete (87), cada cual con sus 
respectivos presupuestos asignados y ejecutados (véase Tabla 16). 
 

TABLA 16. CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR TIPO DE PRESUPUESTO SEGÚN AÑO Y 
RESPONSABLE – SEDE  

Año  Responsable 
Cantidad de 
proyectos 

Presupuesto 
asignado 

Presupuesto 
ejecutado 

2018 
Docentes 29 
Estudiantes 3 

2019 

Docentes 22 
Estudiantes 1 
Programa de Fomento 
de Investigación 
Docente 

5 

2020 
Docentes 24 
Estudiantes 3 

 TOTAL 87 
Fuente: Registro de proyectos de investigación científica y tecnológica de la EAP de Medicina Humana – LicPro versión 11 RTD 
012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
Elaboración: Dilic 

 
Es necesario indicar que, considerando el fomento de la publicación de artículos científicos en bases 
de datos, de acuerdo con lo declarado en el registro de proyectos de investigación, se evidencia que 
de los ochenta y siete (87) proyectos ejecutados, setenta y tres (73) que representan el 84% tuvo 
como producto final la publicación de artículos científicos en Scopus y ocho (8) que representan el 
9% en WoS y Scopus a la vez. Diferenciando entre docentes y estudiantes, de los ochenta (80) 
proyectos a cargo de los docentes, sesenta y seis (66) que representan el 83% fueron publicados en 
Scopus, así como los siete (7) proyectos a cargo de estudiantes, también todos ellos fueron 
publicados en Scopus. Al respecto, se requiere a la Universidad presentar ante la Dilic, al inicio de los 
periodos académicos 2023-10, 2023-20, 2024-10 y 2024-20, evidencias de la implementación de 
estrategias dirigidas a la promoción de la investigación a favor de la publicación de artículos 
científicos por parte de docentes y estudiantes. 

                                                           
274  Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/documentos/investigacion/pfsi-convocatoria.pdf  
275  Realizada el 19 y 20 de octubre de 2020 para la sede. 
276  Ayuda memoria. Investigación en Medicina – Universidad Continental – LicPro versión 12 RTD N° 057113-2021-SUNEDU-TD 

del 18/10/2021. 
277  LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/3/2021. 



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

Página 54 de 162 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

Laboratorio de investigación 
 

De acuerdo con lo declarado en el Formato de Licenciamiento P6278, la Universidad cuenta con el 
Laboratorio de Calidad Ambiental e Investigación (SL01LA05), el cual es de dedicación exclusiva para 
la investigación, es decir no se desarrolla asignatura alguna en dicho ambiente, y cuenta con 
equipamiento, mobiliario y servicios básicos y de seguridad.  

Recursos destinados para el desarrollo de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación, la EAP de Medicina Humana destina fondos presupuestales 
para los gastos de personal (pago a directivos, personal administrativo,  

 
 debido a la contratación de personal administrativo. Otro rubro de 

asignación presupuestal lo constituye la ejecución de proyectos de investigación,  
 

. El porcentaje de presupuesto para la suscripción a bases de datos, tanto de 
asignación y ejecución, . Al respecto, si bien la Universidad 
evidencia la asignación y ejecución presupuestal de fondos propios para proyectos de investigación, 
se recomienda implementar estrategias dirigidas a la obtención de financiamiento externo para los 
proyectos de investigación. La Tabla 17 muestra los totales asignados y ejecutados y sus respectivas 
representaciones porcentuales: 

TABLA 17. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (SOLES, S/) PARA INVESTIGACIÓN SEGÚN AÑO – SEDE  

Actividades 
2019 2020 2021 

A E A E A 
Gastos en personal directivo,  
administrativo, coordinador, docente 
investigador (remuneraciones) 
Proyectos de investigación de 
docentes, estudiantes y del Programa 
de Fomento de Investigación Docente 
Suscripciones a bases de datos, 
revistas, libros digitales relacionados 
al campo de la medicina y adquisición 
de software antiplagio 
 Mantenimiento, reparación de 
equipos y mobiliario 

Materiales e insumos 

TOTAL S/ 
% 

Fuente: Presupuesto de investigación de la EAP de Medicina Humana – LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 
12/03/2021. 
Nota: A: asignado y E: Ejecutado. 
Elaboración: Dilic. 

 
Sobre la base de la información analizada, se evidencia que la Universidad cuenta con un 
Vicerrectorado de Investigación y una  Dirección de Investigación como órganos encargados de la 
gestión de la investigación; asimismo, cuenta con el Comité Institucional de Ética de la Investigación 
y con sub líneas de investigación acordes a las líneas de investigación institucional. El PPM en la sede, 

                                                           
278  LicPro versión 15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 
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desde el 2018 al 2020 desarrolló ochenta y siete (87) proyectos de investigación a cargo de 
estudiantes y docentes; a su vez, declara contar con el Laboratorio de Calidad Ambiental e 
Investigación (SL01LA05) a dedicación exclusiva y destinó recursos presupuestales anuales para el 
fomento de la investigación en la EAP de Medicina Humana. 
  
De lo expuesto, el PPM de la Sede cumple con el indicador 15, debido a que desarrolla sus líneas de 
investigación declaradas y aprobadas en el licenciamiento institucional y dispone de presupuesto, 
infraestructura, equipos y recursos para tal fin. 
 
3.2. Potencial talento docente para la investigación279 

Docentes Renacyt 

El PPM declaró ciento sesenta y seis (166) docentes280 para el periodo académico 2019-20, de los 
cuales, nueve (9) contaron con horas dedicadas para actividades de investigación y de estos, cinco 
(5) fueron declarados como docentes Renacyt, que representaron el 3% del total de docentes 
declarados (166), y de los cuales se verificó que se encuentran debidamente registrados en el portal 
Concytec – Renacyt281.  

Asimismo, los cinco (5) docentes declarados como docentes Renacyt contaron con una dedicación 
de diez (10) o más horas de dedicación en el PPM282, de los cuales tres (3) contaron con al menos un 
20% de sus horas de dedicación asignadas para actividades de investigación283. 

Por otro lado, respecto a los tres (3) docentes, se identificó que en sus perfiles de Renacyt, todos 
tienen registrado al menos una (1) publicación con filiación a la Universidad284, la misma que se 
verificó a través de la información registrada en las fichas CTI Vitae285. De ellos, uno (1) pertenece al 
grupo María Rostworowski I, uno (1) al grupo Carlos Monge I y uno (1) al grupo Carlos Monge IV. 

En ese sentido, y dado que el PPM contó con ciento diecisiete (117) docentes con una dedicación de 
diez (10) o más horas por semana a la Universidad286, se verificó que el PPM contó con tres (3) 
docentes, que representan el 2,59% de docentes287, que realizan investigación y están incluidos en 
los registros nacionales correspondientes de Concytec – Renacyt, siendo el mínimo el 5% establecido 
por el Modelo de Medicina, razón por la cual se observó el indicador 16. 

En el marco para el cumplimiento del PDA, para el periodo académico 2021-20, el PPM logró superar 
el porcentaje mínimo requerido de docentes que realizan investigación y que están incluidos en los 
registros nacionales. Al respecto, la Universidad declaró un total de ciento ochenta y cuatro (184) 

                                                           
279  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 16 de la “Condición II. Gestión de la investigación”. 
280  Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
281  Portal Renacyt-Concytec. Disponible en: https://renacyt.concytec.gob.pe/. Consulta realizada el 31 de marzo de 2021. 

282  El cálculo del 5% tomará en consideración a los docentes investigadores cuya dedicación horaria es de diez (10) o más horas.  

283  Según lo consignado en el Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
284  Para ser considerado como docente investigador de la Universidad, al menos una (1) de sus investigaciones calificadas debe 

mencionar su filiación con la Universidad. 

285  Hojas de vida afines a la Ciencia y Tecnología. Link: https://portal.concytec.gob.pe/index.php/informacion-cti/cti-vitae Consulta 
realizada el 31 de marzo de 2021. 

286  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 versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del del 12/03/2021. 

287  Resultado de la relación entre la cantidad de docentes investigadores que cumplen con las consideraciones del Modelo para el 
indicador 16, observándose que 3 docentes realizan investigación registrados en Renacyt del total de docentes declarados cuya 
dedicación es de 10 o más horas fueron 116 docentes. 
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docentes288, de los cuales, catorce (14) tienen horas dedicadas para actividades de investigación, 
todos ellos declarados como docentes Renacyt289, lo que representa el 7,6% del total de docentes 
declarados (184), y de los cuales, se verificó que se encuentran debidamente registrados en el portal 
Concytec-Renacyt290. 

Los catorce (14) docentes cuentan con una dedicación horaria de diez (10) o más horas por semana 
a la Universidad291 y además cuentan con al menos un 20% de sus horas de dedicación para 
actividades de investigación292. En relación a los grupos y niveles de investigación293, dos (2) docentes 
pertenecen al grupo María Rostworowski I, dos (2) al grupo María Rostworowski II, cuatro (4) al grupo 
María Rostworowski III, uno (1) al grupo Carlos Monge Medrano II, tres (3) al grupo Carlos Monge 
Medrano III294 y dos (2) al grupo Carlos Monge Medrano IV. 

Asimismo, respecto de los catorce (14) docentes, se identificó que once (11) tienen registrados en 
sus perfiles Renacyt al menos una (1) publicación con filiación a la Universidad295, lo que se verificó 
a través de la revisión de los perfiles y las publicaciones registradas en las fichas CTI Vitae de los 
docentes, así como documentación que evidencia la realización de actividades por parte de la 
Universidad que tienen como objetivo “incrementar el porcentaje de docentes que realizan 
investigación y que están incluidos en los registros nacionales correspondientes al Concytec – 
Renacyt”296. En aras de la sostenibilidad del indicador, lo que supone la aplicación de estrategias para 
promover la publicación de artículos científicos de parte de docentes y estudiantes, se requiere 
presentar a la Dirección de Licenciamiento, al finalizar los periodos 2022-20 y 2023-10, evidencias de 
la aplicación del “Reglamento de Investigación”, aprobado por Resolución N° 1933-2021-R/UC del 31 
de mayo de 2021, que incluya la aplicación del sistema de incentivos por investigador establecido en 
el artículo 28.  

 

                                                           
288  Según lo consignado en el Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 15 RTD N° RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 

29/03/2022. 
289  Cabe señalar que el docente Boris Augusto Gutarra Castillo fue clasificado por la Universidad en el grupo María Rostworowski 

Nivel II, según consta en el Informe N° 010-2022-VRI/UC, anexo 2 del 24 de enero de 2021. Al respecto, se verificó la información 
proporcionada en consistencia con los criterios establecidos en la Resolución de Presidencia N° 215-2018-CONCYTE-P, para el 
nivel en mención; ello en conformidad con el Modelo de Licenciamiento de Programa de Pregrado de Medicina, que establece 
que “en caso el registro Renacyt no esté actualizado al momento de la presentación de la SLPPM, la universidad clasificará a sus 
docentes (…)”. 

290  Consulta realizada el 11 de abril de 2022 a través del Portal Renacyt-Concytec. Disponible en el enlace web: 
https://renacyt.concytec.gob.pe/. Se verificó la vigencia del grupo y escala de los docentes investigadores. 

291  Al respecto, la Universidad declaró un total de ciento diez (110) docentes con una dedicación horaria de diez (10) o más horas. 
Tomar en cuenta que el cálculo del 5% tomará en consideración a los docentes investigadores cuya dedicación horaria es de 
diez (10) o más horas. 

292  Para los fines de licenciamiento de los PPM, se considera que los docentes investigadores deben dedicar al menos el 20% de 
sus horas contratadas, más allá de su categoría docente, a la investigación. 

293  Para los fines de licenciamiento de los PPM, se considera que los docentes investigadores deben pertenecer al grupo María 
Rostworowski Nivel I y II, y al grupo Carlos Monge Medrano de los niveles I, II y III. 

294  De ellos dos (2) fueron reclasificados por la Universidad de Carlos Monge IV a Carlos Monge III, según el Informe N° 010-2022-
VRI/UC del 24 de enero de 2021 presentado por la Universidad, verificándose la información proporcionada en consistencia con 
los requisitos y niveles exigidos para el nivel correspondiente.  

295  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. 

296  El PPM presentó el “Informe de Plan de Cumplimiento Sede Huancayo 2020-2021”, elaborado por el Director de Investigación 
el 27/09/2021 y aprobado por el Vicerrector de Investigación el 27/09/2021, que detalla como actividades realizadas: la 
actualización del reglamento de investigación, convocatoria de docentes con sistemas de incentivos por investigación, 
asignación de horas de investigación, el fortalecimiento de docentes en investigación con actividades de capacitación en 
investigación, en creación y actualización del perfil CTI Vitae y criterios para postular a la calificación del Renacyt, y producción 
científica de los (10) docentes identificados. LicPro versión 12 RTD 057113-2021-SUNEDU-TD del 18/10/2021. 
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Finalmente, de los once (11) docentes que cumplen con sus perfiles Renacyt al menos una (1) 
publicación con filiación a la Universidad, siete (7) se encuentran en los grupos María Rostworowski 
I al II y Carlos Monge Medrano I al III, como se especifica en el Modelo de Medicina.  

En ese sentido, y dado que el PPM declara ciento diez (110) docentes con una dedicación de diez 
(10) o más horas por semana a la Universidad, se verificó que el PPM cuenta con siete (7) docentes, 
que representan el 6,4%, que cumplen con los cuatro (4) requisitos (Véase Tabla 18). 

TABLA 18. CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE MÍNIMO (5%) DE DOCENTES QUE REALIZAN 
INVESTIGACIÓN REGISTRADOS EN RENACYT 

N° Docentes 

Total de horas 
de dedicación 

a la 
investigación 
(N° de horas) 

Total de 
horas 

contratadas 
(N° de 
horas) 

Porcentaje de 
horas de 

dedicación a la 
investigación 

(%) 

Cumple 
mínimo de 
horas de 
docente 

investigador 
(Sí/No) 

Su ficha 
indica que 
el docente 

sí está 
registrado 

en 
Renacyt 
(Sí/No) 

Al menos una de 
sus 

investigaciones 
calificadas 

menciona su 
filiación con la 

Universidad 
(Sí/No) 

Grupo y 
escala 

Renacyt 

Su 
dedicación 

total es igual 
o mayor a 
diez (10) 

horas 
(Sí/No) 

Docentes 
que 

cumplen 
los cuatro 
requisitos 

(Sí/No) 

1 
Oscar Omar 
Alcázar 
Aguilar 

4 16 25 Sí Si No 
MR - 

Nivel II 
Sí No 

2 
Luis Jesús 
Arellan Bravo 

5 16 31 Sí Si Sí 
MR - 

Nivel III 
Sí No 

3 
Ray Willy 
Ticse Aguirre 

18 22 82 Sí Si Sí 
MR - 

Nivel I 
Sí Sí 

4 
Saúl Javier 
Santivañez 
Salazar 

14 22 64 Sí Si Sí 
CMM - 
Nivel III 

Sí Sí 

5 

Fátima 
Rosario 
Concha 
Velasco 

7 11 64 Sí Si Sí 
MR - 

Nivel III 
Sí No 

6 

Rosario 
Mireya 
Romero 
Parra 

5 17 29 Sí Si Sí 
CMM - 
Nivel III 

Sí Sí 

7 

Boris 
Augusto 
Gutarra 
Castillo 

8 16 50 Sí Si Sí 
MR - 

Nivel II 
Sí Sí 

8 
Yuri Anselmo 
Maita Cruz 

4 17 24 Sí Sí No 
CMM - 
Nivel IV 

Sí No 

9 

Maritza 
Dorila 
Placencia 
Medina 

4 14 29 Sí Sí Sí 
MR - 

Nivel I 
Sí Sí 

10 
Walter Stive   
Calderón 
Gerstein 

5 11 45 Sí Sí Sí 
MR - 

Nivel III 
Sí No 

11 

Roberto 
Maximiliano   
Carrasco 
Navarro 

8 40 20 Sí Sí Sí 
MR - 

Nivel III 
Sí No 
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N° Docentes 

Total de horas 
de dedicación 

a la 
investigación 
(N° de horas) 

Total de 
horas 

contratadas 
(N° de 
horas) 

Porcentaje de 
horas de 

dedicación a la 
investigación 

(%) 

Cumple 
mínimo de 
horas de 
docente 

investigador 
(Sí/No) 

Su ficha 
indica que 
el docente 

sí está 
registrado 

en 
Renacyt 
(Sí/No) 

Al menos una de 
sus 

investigaciones 
calificadas 

menciona su 
filiación con la 

Universidad 
(Sí/No) 

Grupo y 
escala 

Renacyt 

Su 
dedicación 

total es igual 
o mayor a 
diez (10) 

horas 
(Sí/No) 

Docentes 
que 

cumplen 
los cuatro 
requisitos 

(Sí/No) 

12 
Christian 
Richard   
Mejía Alvarez 

5 11 45 Sí Sí Sí 
CMM - 
Nivel II 

Sí Sí 

13 

Carlos 
Guillermo   
Quiroz 
Carrillo 

4 18 22 Sí Sí No 
CMM - 
Nivel IV 

Sí No 

14 
Frank Denis 
Torres Huaco 

8 40 20 Sí Sí Sí 
CMM - 
Nivel III 

Sí Sí 

Total de docentes que cumplen los cuatro requisitos 7 
Fuente: Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
Elaboración: Dilic. 
 

De lo expuesto, se evidencia el cumplimiento del indicador 16 en la sede debido a que el PPM cuenta 
con el 6,4% (7) de docentes que realizan investigación y se encuentran incluidos en los registros 
nacionales correspondientes de Concytec – Renacyt, superando el mínimo de 5% establecido en el 
Modelo de Medicina. 

Producción científica de los docentes Renacyt 
 
Por otro lado, se procedió a analizar la producción científica de los siete (7) 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 2016- 
2021 (véase Gráfico 9). 

GRÁFICO 9. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LOS DOCENTES RENACYT QUE CUMPLEN CON LAS 
CONSIDERACIONES DEL MODELO DE MEDICINA 

Fuente: WoS y Scopus (bases consultadas el 11/04/2022 a las 9:00 horas) 
Elaboración: Dilic. 
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Del Gráfico 9 se evidencia que los siete (7) docentes Renacyt cuentan con ciento treinta y cinco (135) 
publicaciones en WoS y doscientos cincuenta y siete (257) en Scopus al 2021. También, entre el 2016 
al 2021, realizaron noventa y tres (93) publicaciones en WoS y doscientas trece (213) en Scopus. De 
estas cifras, cincuenta (50) publicaciones, que representan el 54%, y ciento setenta y seis (176), que 
representan el 83%, en WoS y Scopus, respectivamente, tienen filiación a la Universidad.  Asimismo, 
el número de publicaciones en WoS y Scopus por año, en el periodo comprendido entre el 2016 y 
2021, se muestra en el Gráfico 10. 

GRÁFICO 10. NÚMERO DE PUBLICACIONES DE LOS DOCENTES RENACYT EN WoS Y SCOPUS 2016-
2021 

Fuente: WoS y Scopus (bases consultadas el 11/04/2022 a las 9:00 horas) 
Elaboración: Dilic. 
 
Respecto al total de publicaciones realizadas en WoS y Scopus entre el 2016 al 2021 de los siete (7) 
docentes Renacyt, se observa una tendencia positiva, salvo el caso de las publicaciones en WoS en 
el 2018 que tuvo una ligera reducción; no obstante, se registra un incremento sostenido tanto en 
WoS como en Scopus. 
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3.3. Herramientas bibliográficas para la investigación (acervo físico y virtual)297 

Evaluación de la pertinencia del acervo bibliográfico físico298 
 
Durante la segunda AVR299, se constató la existencia de un acervo bibliográfico físico con material 
disponible para los estudiantes, egresados, tesistas y docente del PPM mediante una lista codificada, 
considerando el número de ejemplares, título, autor, año de publicación. Dicho material está 
conformado por un total de mil ciento ochenta y un (1181) libros300, con dos mil cuatrocientos 
sesenta y siete (2467) ejemplares, entre obras de referencia, obras literarias, separatas, suplementos 
y test psicológicos, cuyos títulos pueden ser aplicados para cursos electivos, de especialidad, 
específicos y generales.  
 
Respecto a la pertinencia de la bibliografía para el PPM, se corroboró la existencia de títulos en el 
acervo bibliográfico físico, mediante la búsqueda aleatoria de ocho (8) libros de la relación codificada, 
verificando que estos se encuentran reseñados como parte de la bibliografía básica301 contenida en 
el Plan de Estudios 2018302 (véase Tabla 19). 
 
TABLA 19. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL PLAN DE ESTUDIOS EN EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO FÍSICO – SEDE 

Bibliografía Básica  Cantidad de 
ejemplares 

Disponible en 
el Acervo 

Bibliográfico 
Físico 

N° Asignaturas Títulos Autores Años 

1 
Biología 
General 

Biología: La Vida en 
la Tierra con 
Fisiología 

Teresa Audesirk, 
Gerald Audesirk, 
Bruce E. Byers 

2017 5 Sí 

2 Bioquímica Bioquímica 
Ilustrada 

Victor W. Rodwell, 
David A. Bender y 
otros 

2016 1 Sí 

3 Bioestadística Estadística Triola, M. 2018 2 Sí 

4 Histología 
Texto de Histología: 
Atlas de Color 

Gartner, L., Hiatt, J. 2017 2 Sí 

5 Epidemiología 
Manual de 
Epidemiología y 
Salud Pública 

Hernández, I. 2018 3 Sí 

6 Fisiología 1 
Ganong Fisiología 
médica 

Ganong, W. 2016 2 Sí 

7 Farmacología 
Las bases 
farmacológicas de 
la terapéutica. 

Goodman, L. & 
Gilman, A. 

2012 3 Sí 

8 Clínica 
Quirúrgica 

Sabiston, tratado 
de cirugía: 
fundamentos 
biológicos de la 
práctica quirúrgica 
moderna / 

Townsend, Courtney 
M., autor 

2009 2 Sí 

                                                           
297  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 19 de la “Condición II. Gestión de la investigación”. 
298  La biblioteca se encuentra a cargo de la Oficina HUB Información. 
299  Realizada el 16 y 17 de febrero de 2022. 
300  La información se encuentra en formato Excel denominado: “ANEXO N° 26 FORMATO ADICIONAL C11: ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

FÍSICO” (Sede), LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
301  La categorización como fuente básica responde a lo señalado en los sílabos presentados por la Universidad. 
302  Presentado mediante el LicPro versión 14 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. 
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Fuente: Listado de disponibilidad de bibliografía básica del Plan de estudios 2018 para el programa Medicina Humana. LicPro versión 
11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
Elaboración: Dilic 

 
Evaluación de la accesibilidad del acervo bibliográfico físico 
 
El material bibliográfico físico se encuentra en la biblioteca de la Universidad ubicada en el tercer 
piso del Pabellón F de la sede universitaria (SL01), la cual se encuentra equipada por una (1) sala de 
lectura con veintiocho (28) mesas, dieciocho (18) módulos individuales, ocho (8) módulos grupales, 
computadoras de búsqueda, entre otros303. Asimismo, en el cuarto piso, también se encuentra otro 
ambiente de la biblioteca conformado por una (1) sala de lectura y quince (15) módulos grupales304. 
 
Respecto al préstamo, devolución y reserva de los libros, esta se realiza mediante el Catálogo en 
Línea a través de un sistema integrado denominado Aleph, que facilita la búsqueda de todos los libros 
en formato físico de la Biblioteca de la Universidad, cuyo procedimiento se detalla en el Gráfico 11. 
 

GRÁFICO 11. PROCEDIMIENTO DE PRÉSTAMO EN LA BIBLIOTECA FÍSICA 

 

Fuente: https://estudiantes.ucontinental.edu.pe/servicios/prestamo-de-recursos-de-informacion/  
Consulta realizada el 8/04/2022 a las 16:00 horas. 
Elaboración: Dilic 

 
Es necesario señalar que durante la primera AVR305 se verificó la disponibilidad de los libros en la 
Biblioteca de la sede y la operatividad del sistema306, constatando el funcionamiento de las 
herramientas para el préstamo y devolución de los libros relacionados en el Catálogo en Línea, 

                                                           
303  Se verificó el equipamiento de los ambientes de la biblioteca, a través del recorrido virtual durante la segunda AVR realizada el 

14 y 15 de febrero de 2022. 
304    Información presentada en formato Excel denominado: “Inventario de biblioteca (equipos y mobiliarios)”. LicPro versión 15 RTD 

020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
305  Realizada los días 21 y 22 de octubre de 2020 para filial. 
306  Se encuentra bajo la administración del sistema Aleph. 

El estudiante busca el documento 
en el Catálogo en Línea dentro del 

link: 
http://catalogo.continental.edu.pe/

F

El sistema permite buscar por las 
siguientes opciones: por palabra 

clave, por campus, por título, tema 
o autor

Las reservas pueden ser realizadas a 
través de "Mi cuenta"

El autopréstamo o préstamo son 
realizadas en el módulo de atención 
para lectura en sala o domicilio. de 

acuerdo a los requisitos 
establecidos por el Hub de 

Información

Existe el proceso de solicitud del 
libro en otros campus, a través de 

los correo electrónico a 
bibliotecariovirtual@continental.ed

u.pe

Los responsables de la Bibiloteca 
son los encargados de gestionar la 

búsqueda de los libros en otros 
campus hasta la entrega al 

solicitante
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ubicando los ejemplares disponibles para el préstamo a los estudiantes. Durante la segunda AVR307 
la Directora del HUB de Información, señaló que se cuenta con un soporte técnico para la asistencia 
a los usuarios (estudiantes y docentes) mediante los canales y plataformas virtuales de 
comunicación. Asimismo, también se precisó que la Biblioteca cuenta con el servicio de préstamo de 
equipos electrónicos (Tablet, laptops y all in one 308,) para el desarrollo de los trabajos académicos 
de los estudiantes dentro de la Universidad, así como herramientas para la búsqueda de material 
bibliográfico físico (revistas, tesis, libros), ambos con acceso a internet y paquete de office 
actualizado. Adicionalmente, señaló que se encuentran elaborando protocolos de seguridad para el 
uso de la Biblioteca bajo la modalidad presencial en la sede. 
 
Evaluación de la pertinencia del acervo bibliográfico virtual 
 
Durante la entrevista en la segunda AVR309, la Directora del HUB de Información, señaló que el PPM 
tiene acceso a diecisiete (17) bases de datos vigentes relacionados al campo de la medicina, 
equivalentes a las que proporciona Concytec. Dichas bases de datos cuentan con un nivel de 
especialización entre el I (es decir, poseen un contenido específico en el campo de la medicina) y 
nivel II (que dispone de material relacionado, cuyo enfoque no es el de medicina, necesariamente). 
Para mayor detalle, véase Tabla 20. 
 

TABLA 20. BASES DE DATOS QUE CONFORMAN EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO VIGENTE 

N° Nombre del Recurso 
Periodo de vigencia Nivel de 

especialización Inicio Fin 
1 Ebsco 1/7/2021 30/6/2022 I 

2 Ebsco Ebooks  3/2/2018 (*) I 
3 ProQuest 1/7/2021 30/6/2022 I 
4 ProQuest Ebooks  31/8/2019 (*) I 
5 Cengage 24/1/2022 23/1/2023 _ 
6 Mc Graw Hill 23/11/2021 23/11/2022 _ 

7 Editorial Pearson 17/11/2021 17/11/2022 _ 
8 IEEE 1/2/2022 31/1/2023 III 
9 Science Direct Article Choice 15/5/2021 14/5/2022 II 

10 Scopus 1/7/2021 30/6/2022 II 
11 Web of Science 1/2/2020 31/1/2023 II 

12 
La colección Nature Earth and 
Environmental Science Springer 
Complete Journals Collection 

1/1/2022 31/12/2022 _ 

13 OVID 3/4/2021 2/4/2022 _ 
14 Gideon 1/1/2021 31/12/2022 _ 

15 
Investigación y Ciencia  
(Mente y Cerebro) 

1/1/2022 31/12/2022 _ 

16 UpToDate 26/5/2021 25/5/2022 _ 
Fuente: Documento: Vigencia de Contrato de Biblioteca Virtual, LicPro versión 15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
(*) Las bases de datos no tienen fecha de expiración. Se genera la Orden de Servicio y el proveedor emite una factura por cada 
solicitud de compra. Se consideró la primera orden emitida por la Universidad como la fecha de inicio. 
Elaboración: Dilic. 

                                                           
307    Realizada el 14 y 15 de febrero de 2022 para la sede. 
308  Computadoras que tienen integrados todos los componentes base para su funcionamiento, como procesador, memoria, discos, 

etc., en una sola carcasa que se integra también con la pantalla y esta es la principal diferencia con respecto a las computadoras 
de sobremesa. 

309  Realizada el 14 y 15 de febrero de 2022 para la sede. 
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Cabe agregar, que a la fecha de la elaboración del informe, las bases de datos Ovid, Science Direct 
Article Choice y UpToDate vencieron en abril y mayo respectivamente; asimismo, EBSCO, ProQuest, 
Mc Graw Hill, Editorial Pearson, Scopus, la colección Nature Earth and Environmental Science 
Springer Complete Journals Collection, Gideon, Investigación y Ciencia (Mente y Cerebro), se 
encuentran próximos a vencer a fines del mes de junio, en adelante, motivo por el cual se requiere 
a la Universidad, presentar a la Dilic, antes del inicio del periodo académico 2023-10, la renovación 
de suscripción. 
 
Evaluación de la accesibilidad del acervo bibliográfico virtual 
 
El acceso a las bases de datos virtuales se realiza a través de la Biblioteca Virtual o desde la página 
web de la Universidad mediante el usuario y contraseña310. El detalle del procedimiento de préstamo 
se encuentra descrito en el Gráfico 12.  
 
GRÁFICO 12. PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LAS BASES DE DATOS VIRTUALES DE LA UNIVERSIDAD 

 
Fuente: Portal web de la Universidad https://hubinformacion.continental.edu.pe/recursos-virtuales/biblioteca-virtual/  
Consulta realizada el 8/04/2022 a las 16:00 horas. 
Elaboración: Dilic. 

 
Por su parte, en la entrevista realizada durante la segunda AVR311, la Directora de HUB de 
Información señaló que la Universidad cuenta con nuevas estrategias de atención y soporte técnico, 
mediante el chat en línea, correo electrónico, video llamadas (Google Meet), entre otros. También 
se verificó el acceso, operatividad y vigencia de las suscripciones a las bases de datos: EBSCO, 
ProQuest, Cengage, Science Direct Article Choice, exportando las diferentes bibliografías como 
libros, revistas y otros documentos de soporte académico para la actividad investigativa, las mismas 
que son disponibles para los estudiantes, tesistas y docentes del PPM. 
 
De lo expuesto, el PPM de la Sede cumple con el indicador 19, debido a que cuenta con material 
bibliográfico físico y acceso a bases de datos internacionales relacionadas al campo de la medicina. 
 
De acuerdo con el análisis integral desarrollado en el Criterio 3, Desarrollo y fomento de la 
investigación, el PPM de la Sede cumple la función de investigar según lo señalado en el artículo 7 
de la Ley Universitaria, debido a que desarrolla sus líneas y sub líneas de investigación declaradas y 

                                                           
310   Disponible en el enlace web: https://hubinformacion.continental.edu.pe/recursos-virtuales/biblioteca-virtual/ 
311  Realizada el 15 de febrero de 2022. 
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aprobadas en el Licenciamiento Institucional y dispone de presupuesto, infraestructura, equipos y 
recursos para tal fin, cumpliendo con lo señalado en el indicador 15. Además, cuenta con 6,4% (7) 
de docentes que realizan investigación y que están incluidos en los registros nacionales 
correspondientes de Concytec– Renacyt cumpliendo con el indicador 16; y dispone de material 
bibliográfico físico y acceso a bases de datos internacionales relacionadas al campo de la medicina 
cumpliendo así con el indicador 19. 
 

Criterio 4. Infraestructura, seguridad y bienestar  
(Indicadores 23, 24, 25, 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, campos clínicos312 

Capacidad de aulas para realizar clases 

Respecto a la infraestructura, para el periodo académico 2019-20, se realizó la comparación entre el 
número de estudiantes declarados, la cantidad de docentes, la cantidad de horarios horas teóricas, 
el código de aulas y los aforos de las aulas asignadas, a través de los Formatos de Licenciamiento P5, 
P2.1, P4313 y el documento Carga Lectiva Huancayo 2019-20 SUNEDU v2314, en los que la Universidad 
declaró un total de noventa y dos (92) asignaturas implementadas; de las cuales cinco (5) se 
desarrollaron en aulas programadas cuyos aforos no fueron suficientes. 
 
En el marco del cumplimiento del PDA, durante el desarrollo de la segunda AVR315 se realizó el 
recorrido de cincuenta y dos (52) aulas316 destinadas para el dictado de los cursos con horas lectivas 
de teoría para el PPM. En consecuencia, la Universidad presentó los Formatos de Licenciamiento P5, 
P2.1, P4317 y el documento Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional Final318, los cuales evidenciaron 
la disponibilidad y capacidad de aulas para el número de alumnos matriculados para setenta (70) 
cursos dictados en el periodo académico 2021-20 (véase Tabla 45). 
 

                                                           
312  Esta subsección consideró la evaluación de los indicadores 23 y 25 de la “Condición V. Infraestructura y equipamiento”. 
313   Los tres (3) Formatos de Licenciamiento citados fueron declarados a través del LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD 

del 12/3/2021. 
314  Presentado como MV3 del indicador 20. LicPro versión 11 N° RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/3/2021.  
315  Realizada los días 14 y 15 de febrero de 2022. 
316  Formato de Licenciamiento P5. LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022 
317  Los tres (3) Formatos de Licenciamiento citados fueron declarados a través del LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-

TD del 29/3/2022. 
318  Presentado como MV2 del indicador 24. LicPro versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/3/2022. De conformidad con 

el principio de eficacia del procedimiento administrativo, contemplado en el inciso 1.10 del artículo IV del Título Preliminar de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, se toma en cuenta para el análisis la información presentada para el 
cumplimiento de otro indicador. 
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De lo expuesto, se evidencia que el PPM de la Sede cumple con el indicador 23 debido a que tiene 
disponibilidad y capacidad de aulas para el número de estudiantes matriculados en el periodo 
académico 2021-20 del PPM.  
 
Establecimientos de salud con convenio 
 
La Universidad, antes del PDA cumplió con presentar el Formato de Licenciamiento P7319, 
correspondiente al periodo académico 2019-20, declarando ocho (8) campos clínicos 
(establecimientos de salud), los cuales usa el PPM de la Sede para las actividades académicas de 
acuerdo al Plan de estudios 2018 (prácticas clínicas, prácticas comunitarias e internado) en los 
diferentes niveles de atención (I, II, y II). De estos establecimientos, tres (3) pertenecen al Gobierno 
Regional, tres (3) a EsSalud, uno (1) al Hospital de la Fuerza Aérea del Perú, y uno (1) al Ministerio 
Público. Los establecimientos que registran el mayor número de estudiantes son el Hospital Docente 
Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo con doscientos veinticinco (225) y el Hospital 
Nacional Ramiro Prialé con doscientos veinticuatro (224).  

En el marco del cumplimiento del PDA se realizó la segunda AVR320, en el que a través del Formato 
de Licenciamiento P7321, correspondiente al periodo académico 2021-20, la Universidad declaró 
cuarenta y un (41) campos clínicos (establecimientos de salud). De estos establecimientos, treinta y 
cinco (35) pertenecen a gobiernos regionales, cuatro (4) a EsSalud, uno (1) al Hospital de la Fuerza 
Aérea del Perú y uno (1) al Ministerio Público. 

Asimismo, del total de establecimientos de salud, treinta y dos (32) están garantizados por convenios 
vigentes y nueve (9) establecimientos tienen convenios vencidos, pero en trámite de renovación 
(véase Tabla 46). Al respecto, la Universidad presentó un Informe sobre la situación de la vigencia de 
los convenios322, donde se precisa que el convenio marco con EsSalud se encuentra en trámite de 
renovación y  presentó oficios e informes323 que evidencian los procesos de renovación, entre otros, 
de los convenios específicos con el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides 
Carrión”, Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” y con el Hospital Regional Docente 
de Medicina Tropical “Julio César Demarini Caro. Asimismo, presentó el Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y la Universidad Continental, el mismo que 
se encuentra en trámite al contar sólo con la firma del Rector324. 

Por otro lado, la Universidad presentó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Fuerza 
Aérea del Perú, cuyo objetivo radica en establecer bases de cooperación con la finalidad de permitir 
la realización de actividades conjuntas que contribuyan a favorecer el desarrollo del nivel técnico de 
los trabajadores de la FAP y sus familiares directos en la carrera de pregrado en sus diferentes 
modalidades y programas de posgrado, previo proceso de admisión de acuerdo con lo establecido 

                                                           
319  LicPro Versión 11- RTD N° 012432-2021 del 12/03/2021 
320  Realizada los días 14 y 15 de febrero 2022. 
321  LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
322  Informe Convenios, suscrito por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, sede Huancayo, del 24 de febrero del 2022.  
323  Oficio N° 038-2022-GRJ-DRSJ_HRDCQDAC-HYO-OACDI del 08 de febrero de 2022, Informe Legal N° 001-2022-ALE-

FJPV/HRDMIEC del 8 de febrero de 2022, Informe N° 0001064-2021-GRJ/DRSJ/RSCH/UGRRHH del 17 de diciembre de 2021, 
dirigido al Director Ejecutivo de la Red de Salud Chanchamayo,  

    Oficio N° 036-2022-DFCS-UC del 8 de febrero del 2022, dirigido al Director del Hospital Regional Docente de Medicina Tropical  
324   Suscrito el 7 de febrero 2022 por el Rector de la Universidad Continental, el mismo que se encuentra en trámite para la firma 

del Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín. 



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

Página 66 de 162 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

en el Reglamento de admisión correspondiente325. Cabe indicar que, la Universidad cuenta con 
mecanismos de difusión de los convenios suscritos a través de su página web326. 

Además, los convenios fueron celebrados antes del año 2019 por lo que no incluyen la cláusula “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 2023-10, 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 o Acuerdos de Parte o Acuerdos Complementarios o 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. 

De lo expuesto, se evidencia el cumplimiento del indicador 25 en la Sede debido a que el PPM 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 con Minsa, 
EsSalud y otros. 

4.2 Laboratorios y planes de mantenimiento327 

Para el periodo académico 2019-20, el PPM declaró trece (13) ambientes de laboratorios (9 de tipo 
enseñanza, 3 de tipo multifuncional y 1 de investigación); no obstante, cinco (5) de ellos evidenciaron 
inconsistencias328 en el Formato de Licenciamiento P6. Asimismo, el Procedimiento de 
Mantenimiento Cíclico, Preventivo y Correctivo de Equipos de Laboratorio – 2019 no contó con el 
documento de aprobación suscrito por la autoridad competente. 
 
Por lo tanto, en el marco del cumplimiento del PDA, para el periodo académico 2021-20329, la 
Universidad declaró un total de catorce (14) ambientes330 de laboratorios (12 de tipo enseñanza y 2 

                                                           
325   La Universidad presentó evidencias de las gestiones para la firma de un Convenio Específico, así como documentos vinculantes 

(plan de trabajo) para la prestación y contraprestación entre las partes.  
326  Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/convenios-mh.pdf.  
327  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 24 de la “Condición V. Infraestructura y equipamiento”. 
328  1) En el Laboratorio SL01LA13 – Histología / Patología (Multifuncional) vincula los Sub Formatos de Licenciamiento P6.4-

Fisiología y P6.8-Patología; asimismo, reporta que se desarrolla el curso de Bioquímica. Sin embargo, no se vincula a este 
laboratorio el Sub Formato P6.6-Bioquímica. En tal sentido, se estaría desarrollando prácticas de un curso en un laboratorio no 
implementado para tal fin. 2) En el laboratorio SL01LA47 – Laboratorio de Microscopía Médica (Enseñanza), se reporta el dictado 
del curso de Microbiología y Parasitología, congruente con el Sub Formato de Licenciamiento P6.5-Microbiología y Parasitología. 
Sin embargo, se reportan los cursos de Biología Celular y Molecular, y Patología General, para los cuales el laboratorio no estaría 
implementado, dado que no corresponde a un laboratorio multifuncional. Asimismo, los laboratorios de enseñanza SL01LA22 
– Laboratorio de Química y SL01LA04 – Laboratorio de Biología, reportan el dictado de prácticas del curso de Bioquímica que 
corresponderían al Sub Formato de Licenciamiento P6.6-Bioquímica, el mismo que no fue declarado. 3) El laboratorio SL01LA23 
– Laboratorio de Química y Biología (Multifuncional) no reporta cursos y vincula únicamente al Sub Formato de Licenciamiento 
P6.6-Bioquímica, contrariamente a lo señalado en el Modelo de Medicina que establece que los laboratorios multifuncionales 
son aquellos que incluyen dos a tres Sub Formatos de Licenciamiento (materias). 4) El Procedimiento de Mantenimiento Cíclico, 
Preventivo y Correctivo de Equipos de Laboratorio–2019 no contaba con documento de aprobación por la autoridad 
competente, lo que impidió verificar la asignación de fondos necesarios y oportunos para su ejecución. 

329  LicPro versión 13 RTD N° 072702-2021-SUNEDU-TD del 20/12/2021, LicPro versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 
08/03/2022 y LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/ 2022. 

330  1) Laboratorio de Anatomía (SL01LA02, multifuncional), 2) Laboratorio de Biología (SL01LA04, enseñanza), 3) Laboratorio de 
Parasitología (SL01LA06, enseñanza), 4) Laboratorio de Cómputo y Simuladores Virtuales (SL01LA07, enseñanza), 5) Laboratorio 
de Física (SL01LA10, enseñanza), 6) Laboratorio de Fisiología / de Farmacología (SL01LA11, multifuncional), 7) Laboratorio de 
Microbiología (SL01LA17, enseñanza), 8) Laboratorio de Química (SL01LA22, de enseñanza), 9) Laboratorio de Química y 
Biología (SL01LA23, de enseñanza), 10) Laboratorio de Cómputo y Diseño Cad, Cam. Análisis Estructural (SL01LA41, de 
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de tipo multifuncional)  en el Formato de Licenciamiento P6331 y los Sub Formatos de Licenciamiento 
P6.1 al P6.13, consignando información de equipos, mobiliario, servicios básicos y elementos de 
seguridad de acuerdo con lo requerido por el Modelo de Medicina. Dichos laboratorios están 
ubicados en el local SL01.  
 
De los catorce (14) ambientes de laboratorio declarados, diez (10) laboratorios corresponden a los 
Sub Formatos P6.1 al P6.11, tres (3) laboratorios de cómputo al Sub Formato P6.12 y un (1) 
laboratorio al Sub Formato P6.13.  Respecto a los diez (10) ambientes de laboratorios declarados en 
los Sub Formatos de Licenciamiento del P6.1 al P6.11, considerados como obligatorios por el Modelo 
de Medicina, ocho (8) son de tipo enseñanza y dos (2) de tipo multifuncional, todos ellos consignados 
en diez (10) de estos Sub Formatos (véase Tabla 21). 
 

TABLA 21. LABORATORIOS Y SUB FORMATOS REGISTRADOS POR LA UNIVERSIDAD – SEDE 

N° Código Aforo Denominación Tipo 
Sub Formatos P6.1 al 

P6.11 vinculados 

1 SL01LA02 50 Laboratorio de Anatomía  Enseñanza 
P6.1 - Anfiteatro 
anatomía (Anfiteatro 
para disección) 

2 SL01LA13 42 
Laboratorio de Histología / 
Patología  

Multifuncional 
P6.3 - Histología  
P6.8 - Patología  

3 SL01LA11 39 
Laboratorio de Fisiología / 
Farmacología  

Multifuncional 
P6.4 - Fisiología 
P6.7 - Farmacología 

4 SL01LA06 51 Laboratorio de Parasitología Enseñanza 
P6.5 - Microbiología y 
Parasitología 

5 SL01LA17 36 Laboratorio de Microbiología Enseñanza 

6 SL01LA47 36 
Laboratorio de Microscopía 
Médica  

Enseñanza 

7 SL01LA23 28 
Laboratorio de Química y 
Biología  

Enseñanza P6.6 - Bioquímica  

8 SL01LA22 36 Laboratorio de Química  Enseñanza P6.9 - Química 
9 SL01LA04 36 Laboratorio de Biología  Enseñanza P6.10 - Biología 

10 SL01LA10 36 Laboratorio de Física  Enseñanza P6.11 - Física 
Nota: El subformato P6.2 – Laboratorio de Cirugía Experimental, no fue presentado. 
Fuente: Formato de Licenciamiento P6 de la SLPPM. LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
Elaboración: Dilic 

 
Como se mencionó, se registraron tres (3) laboratorios de cómputo en el Sub Formato P6.12-
Computación/Aula Interactiva para el dictado de cursos de estadística y acceso de tecnologías de la 
información. De igual forma, se registró un (1) laboratorio de Simulación Médica en el Sub Formato 
P6.13-Centro de Simulación con equipamiento de reanimación cardio-pulmonar para facilitar el 
entrenamiento de primeros auxilios. 
 
Los laboratorios declarados en el Formato de Licenciamiento P6 pertenecen a los cursos de las 
especialidades propias de la formación en Medicina; además, cuentan con el equipamiento, 
mobiliario, servicios básicos y requerimientos de seguridad con la cantidad y aforo adecuado para 

enseñanza), 11) Laboratorio de cómputo - Laboratorio BIM (SL01LA43, enseñanza), 12) Laboratorio de Microscopía Médica 
(SL01LA47, enseñanza), 13) Laboratorio Taller de Principios Básicos (SL01T08, enseñanza), 14) Laboratorio de Histología / de 
Patología (SL01LA13, multifuncional), 15) Laboratorio de Calidad Ambiental e Investigación (SL01LA05, investigación). 

331  LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
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atender el número de estudiantes matriculados. Se evidenció que los laboratorios multifuncionales 
se encuentran equipados para la finalidad educativa, programando no más de tres (3) materias en 
cada uno y no más de una (1) materia para los laboratorios de enseñanza.  
 
Respecto al Anfiteatro de Anatomía registrado en el Sub Formato de Licenciamiento P6.1-Anfiteatro 
de Anatomía, es declarado como laboratorio de enseñanza de tipo mixto (tradicional y alternativo), 
que hace uso de cadáveres, maquetas y material complementario, adecuados para el objetivo 
académico del laboratorio y la enseñanza de la materia.  

Durante la segunda AVR332, se constató que el Anfiteatro de Anatomía cuenta con la infraestructura, 
equipamiento, servicios básicos y elementos de seguridad adecuados. Cabe mencionar que, si bien 
el laboratorio no cuenta con incinerador para el manejo final de las piezas cadavéricas y los 
cadáveres, el PPM cuenta con contrato vigente con una empresa operadora prestadora de 
servicios333, encargada del recojo y disposición final de los mismos. De esta manera, este mecanismo 
cumple con la misma finalidad del equipo que se está reemplazando (incinerador). De esta manera, 
se cumple con el 90,9% de los laboratorios según los Sub Formatos de Licenciamiento, superando el 
mínimo de 60% exigido por el Modelo para el presente indicador. 

Se constató además que los equipos con los que cuentan los laboratorios se encuentran operativos 
y satisfacen las necesidades del número de estudiantes declarados por el PPM de la Sede.  

Respecto a los servicios básicos, los laboratorios cuentan con el servicio de agua y desagüe 
operativos, cuentan con internet de banda ancha y teléfono en cada ambiente, los ambientes son 
ventilados y cuentan con iluminación natural y artificial. Con relación al sistema de seguridad 
implementado en los laboratorios, se constató que cuenta con botiquín de emergencia, detector de 
humo y alarma contra incendios, ducha de seguridad, equipo lavaojos, pozo a tierra operativo, luces 
de emergencia, manuales de bioseguridad específicos para cada laboratorio, señalética de seguridad 
y ventanas con vidrio laminado. Los laboratorios que, por su aforo lo requieren, cuentan con puerta 
de emergencia y barra horizontal anti pánico. 

Respecto al mantenimiento de equipos de laboratorio, la Universidad presentó el Procedimiento de 
Mantenimiento Cíclico, Preventivo y Correctivo de Equipos de Laboratorio – 2021334, que incluye el 
cronograma de actividades y el presupuesto para sede y filial. El documento tiene alcance para los 
laboratorios y talleres de la Facultad y considera tres (3) tipos de mantenimiento: 

- Mantenimiento cíclico: Conjunto de actividades básicas de recurrencia frecuente que sirve 
para mantener operativo el equipo, esto incluye limpieza superficial después del uso, ajuste 
de pernos, engrase de rodamientos, etc.; basándose en las recomendaciones proporcionadas 
por el fabricante o proveedor externo. 

- Mantenimiento preventivo: Conjunto de actividades programadas que deben llevarse a cabo 
en base a un programa establecido.  

- Mantenimiento correctivo: Actividad que se realiza como respuesta a una avería o falla 
cuando éstas se presentan en algún equipo de manera intempestiva.  

                                                           
332  Realizada los días 14 y 15 de febrero de 2022 para la sede. 

333  Empresa SCORPION E.I.R.L., con registro N° EP-1901-102.16 en la Dirección General de Salud Ambiental – Digesa del Minsa.  
334  Aprobado por la autoridad competente mediante la Resolución Rectoral Nº 2836 -2020-R/UC del 1/12/2020.  
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Es necesario señalar que dicho Plan de mantenimiento de equipos, incluye el Inventario Físico de 
Equipos, Fichas Técnicas de Equipos, Requerimiento Específico de Mantenimiento, Programación del 
Mantenimiento de Equipos de Laboratorios o Talleres, Informes de Servicio de Mantenimiento de 
Equipos y un Registro de Mantenimiento de Equipos. Para ello presentó tres (3) órdenes de 
servicio335 y sus respectivos informes del servicio de mantenimiento de equipos336 que evidencian la 
ejecución del plan de mantenimiento para el 2021. 

De lo expuesto, se evidencia que el PPM de la Sede cumple con el indicador 24, debido a que cuenta 
con laboratorios equipados para atender las materias de la formación en Medicina y para la cantidad 
de estudiantes matriculados en el periodo académico de evaluación (2021-20); asimismo, cuenta con 
planes de mantenimiento de equipos que garantizan el funcionamiento y posterior verificación de la 
operatividad del equipamiento de los laboratorios. 

4.3 Prevención de enfermedades infecciosas y promoción de la salud mental337 

Respecto a la prevención de enfermedades infecciosas y promoción de la salud mental, el PPM 
cuenta con el Plan de Trabajo de Prevención de Enfermedades Infecciosas338, de carácter 
institucional, que tiene como objetivo el desarrollo de estrategias de prevención y educación, que 
permitan velar por la seguridad de los estudiantes del PPM y personal que hace uso de laboratorios, 
evitando riesgo de contagio o que puedan ser fuente de contagio para los pacientes a los que 
atienden, para los otros trabajadores sanitarios y para la comunidad.  

Las actividades de prevención realizadas durante el 2019 incluyeron la campaña de lavado de manos 
en prevención al síndrome de Guillain Barré; capacitación a los estudiantes y técnicos de laboratorio 
en temas bioseguridad, uso de EPPS, prevención de enfermedades infecciosas (todas realizadas al 
inicio de sus actividades académicas) y el descarte de enfermedades infecciosas VIH, TBC y Hepatitis 
B339. Las capacitaciones en temas de bioseguridad en campos clínicos fueron coordinadas con la 
oficina de capacitación de los hospitales.  

Para el 2020, el PPM realizó actividades relacionadas a la difusión sobre las medidas de prevención 
contra el COVID-19340 como lavado de manos y uso de mascarillas. Respecto al 2021, contó con el 
Programa de Prevención de Enfermedades Infecciosas y Promoción de la Salud Mental en Escenario 
COVID-19341, que describe los objetivos en medidas de prevención, control, seguimiento y mitigación 
para el retorno seguro de los estudiantes y del personal a las actividades académicas y a las prácticas 
clínicas a causa del SARS-CoV-2 o enfermedad COVID-19. Así se establecen las disposiciones para un 
eventual retorno a clases; como también, acciones que deba tener en cuenta el estudiante antes y 
durante la práctica académica. 

                                                           
335  Ordenes de Servicio N° 02974-2021-1, 02975-2021-1, 02977-2021-1.  
336  Informes de servicio de manteamiento de equipos N° MNT01-P/C-2021-OSC-02974-2021-1, MNT03-P/C-2021-OSC-

02975_2021-1, MNT05-P/C-2021-OSC-02977-2021-1.  
337  Esta subsección consideró la evaluación de los indicadores 27 y 29 de la “Condición VI. Seguridad y bienestar”. 
338  Elaborado por el Gestor de Prácticas Clínicas, revisado por la Directora de la EAP de Medicina Humana y aprobado por el Decano 

(e) de la Facultad de Ciencias de la Salud.  
339  Documento Lista de las Evidencias Ejecutadas en la sede Huancayo sobre las Acciones de Prevención de Enfermedades 

Infecciosas al 2019-20. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/3/2021. 
340  Evidencias sobre actividades realizadas en el contexto actual que promueve la prevención de “Enfermedades Infecciosas” – 

Ayuda Memoria. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/3/2021. 
341  Elaborado por el Gestor de Prácticas Clínicas, revisado por la Directora de la EAP de Medicina Humana y el Decano de la Facultad 

de Ciencias de la Salud. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/3/2021. 
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Con relación a la promoción de la salud mental, la Universidad presentó el Plan de Trabajo 
Reformulado Anual 2020342 de la sede, el cual tiene por objetivo promover el proceso de adaptación 
del estudiante al nuevo sistema de enseñanza–aprendizaje a través de los medios virtuales, 
considerando la situación actual generada por la pandemia y su repercusión en la salud mental para 
brindar un acompañamiento efectivo, que optimice su rendimiento académico y favorezca el 
bienestar y permanencia en la Universidad.  

Además, la Universidad diseñó el Programa de Soporte Psicosocial Virtual a Estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Continental en Escenario Covid-19343, mediante el 
cual se establecen las disposiciones para el acompañamiento a los estudiantes, así como los 
procedimientos y canales de comunicación, a fin de brindar atención y acompañamiento psicosocial. 
Dentro de sus lineamientos de acción contempla lo siguiente: a) Unidad de Soporte Emocional, b) 
Acciones Autocuidado de Salud Mental, c) Acciones de Identificación de Problemas de Salud Mental, 
d) Acciones de Intervención y Recuperación y e) Proceso de Registro de Información. 

De igual forma, el PPM prevé que los estudiantes y todo el personal que hace uso de laboratorios o 
asista a campos clínicos, se encuentren vacunados o se vacunen contra enfermedades 
infectocontagiosas, TBC, Hepatitis B y de prevención de VIH-SIDA. Así, el PPM cuenta con el Protocolo 
de Vacunación 2019344, que tiene como objetivo mejorar los niveles de salud mediante aplicación de 
las vacunas para la prevención; y así evitar las fuentes de contagio. Adicionalmente, consideran en 
su esquema de inmunizaciones la aplicación de vacunas contra la Hepatitis B, Difto Tétano-DT 
(adulto), antiamarílica, influenza, sarampión.  

Estas actividades tienen como responsables al Centro Asistencial de Salud UC, al Gestor de Prácticas 
Clínicas y a la Dirección de la EAP de Medicina Humana con el apoyo de la Red de Salud Valle del 
Mantaro. Dentro de sus lineamientos señala que, para tramitar el carné de identificación del PPM, 
es requisito presentar el carné de vacunación.  

Dado que durante el 2019 se realizaron las campañas de vacunación contra la Hepatitis B, influenza, 
anti tetánica, que contó con la participación de los estudiantes, personal docente y personal que 
labora en los laboratorios345; y que para el 2020 y 2021, no se logró continuar con las actividades 
programadas debido al estado de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno. Por lo que, se 
requiere que la Universidad presente el registro de vacunación de estudiantes, docentes y personal 
que labora en los laboratorios y asiste a campos clínicos o sociosanitarios, al finalizar el semestre 
2023-10. 

De lo expuesto, se evidencia el cumplimiento del indicador 27 en la Sede debido a que el PPM cuenta 
con un plan de prevención de enfermedades infecciosas y promoción de la salud mental, 
relacionadas con la práctica profesional. Asimismo, se evidencia el cumplimiento del indicador 29 en 
la Sede, debido a que exige que el estudiante se encuentre vacunado contra enfermedades 

                                                           
342  Elaborado por el Gestor de Prácticas Clínicas, revisado por la Directora de la EAP de Medicina Humana y aprobado por el Decano 

(e) de la Facultad de Ciencias de la Salud. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/3/2021. 
343  Firmado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/3/2021. 
344  Elaborado por el Gestor de Prácticas Clínicas EAP Medicina Humana. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 

12/3/2021. 
345  Documento Registro de Vacunación y Seguimiento de MER y otros Grupos. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 

12/3/2021. 
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infectocontagiosas, TBC, Hepatitis B, y de prevención de VIH-Sida y TBC entre otros, para los 
estudiantes y todo personal que haga uso de laboratorios o asistan a campos clínicos. 

4.4 Protocolos de seguridad y de protección en los laboratorios y campos clínicos346 

La Universidad presentó veinte (20) Protocolos de Seguridad y de Protección347, que contienen los 
procedimientos para el uso de equipos de protección personal (EPPs) en estudiantes y todo personal 
que hace uso de los laboratorios, de acuerdo con las características propias de cada laboratorio. 
Adicionalmente, el PPM presentó los Protocolos de Seguridad y Bioseguridad del 2021348 para los 
laboratorios declarados en el Formato de Licenciamiento P6, que contienen procedimientos de 
prevención a los usuarios (docentes, estudiantes, personal técnico, de limpieza y visitas externas) 
para el desarrollo de las actividades en forma segura en estos ambientes. 

Presentó también el Protocolo de Bioseguridad para el uso de Campos Clínicos349, con 
procedimientos para el uso de EPPs en estudiantes y tutores de la EAP de Medicina Humana que 
realicen actividades en sus sedes docentes. 

De otra parte, presentó el Informe de Supervisión del uso de elementos aislantes, de seguridad y de 
protección-sede Huancayo-2020350, el cual contiene el reporte de la inspección al Laboratorio de 
Anatomía, realizado el 20 de enero 2020, Laboratorio de Fisiología y Farmacología realizado el 25 de 
febrero 2020. También presentó el Informe de supervisión de uso de elementos aislantes, de 
seguridad y de protección – Sede Huancayo-2021351, en el que reporta la inspección del Laboratorio 
de Simulación Médica realizado el 14 de enero 2021 que incluyó lineamientos de evaluación, las 
incidencias relevantes, las conclusiones y recomendaciones.  

Asimismo, la Universidad informó352 que en cumplimiento de las medidas dictadas por el estado de 
emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, las actividades académicas presenciales fueron 
suspendidas el 2020 y 2021, en el campus universitario tanto en la sede de como en la filial. 

Entre la información presentada, también se encuentra el Informe de supervisión de prácticas 
clínicas y cumplimiento del protocolo de bioseguridad – Sede Huancayo353 que reporta las 
actividades de supervisión en los establecimientos de salud que albergan estudiantes y docentes de 
las asignaturas354 con prácticas clínicas en el 2019: Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico 
Daniel A. Carrión, Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, Hospital Nacional Ramiro 
Prialé. Además, reporta las incidencias relevantes detectadas durante la supervisión, las conclusiones 
y recomendaciones producto de los hallazgos, así como la implementación de acciones correctivas a 
los problemas detectados. 

                                                           
346   Esta subsección consideró la evaluación del indicador 28 de la “Condición VI. Seguridad y bienestar”. 
347  Aprobados mediante Resolución Rectoral N° 2587-2019-R/UC del 13/11/2019. LicPro versión 10 RTD 036186-2020-SUNEDU-TD 

del 4/11/2020. 
348  Aprobados mediante Resolución Rectoral N° 1211-2021-R/UC del 10/03/2021. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD 

del 12/03/2021. 
349  Elaborado por la EAP de Medicina y aprobado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud-UC el 08 de enero 2020. 

LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
350  Emitido por el Área de Medio Ambiente y Seguridad en el Trabajo el 5 de marzo 2020.  
351  Del 26 de enero 2021. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
352  Ayuda Memoria presentada a través de LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
353  Elaborado por el Gestor de Prácticas Clínicas y aprobado por la Dirección de la EAP de Medicina Humana el 4 de diciembre de 

2019. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
354  Asignaturas: Laboratorios Clínico, Clínica Médica IV, Clínica Médica II, Ginecología, Enfermedades Infecciosas y Tropicales, 

Pediatría I; Obstetricia, Clínica médica III, Clínica Quirúrgica I, Clínica médica I, Traumatología. 
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Por lo expuesto, se evidencia el cumplimiento del indicador 28 en la Sede, debido a que el PPM 
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. 
 
Según lo analizado en el Criterio 4 Infraestructura, seguridad y bienestar, se evidencia que, para el 
desarrollo de la propuesta académica, el PPM de la Sede 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 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, 27, 28 y 29 del Modelo de Medicina. 
 

VI. FILIAL – EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 

Criterio 1. Gestión académica administrativa y de transparencia del programa 
(Indicadores 3, 6, 14, 20, 21, 22 y 30) 
La finalidad pública de este criterio exige una estructura que garantice la responsabilidad, 
permitiendo detallar la propuesta curricular con 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 el programa355 

Tomando en cuenta lo referido en indicador 4, el PPM es desarrollado por la EAP de Medicina 
Humana, su gobierno académico está conformado por la Dirección de la EAP de Medicina Humana 
para sede y la Dirección de EAP de Medicina Humana de la filial Lima. 

 
Al respecto, durante la primera AVR356 se indicó que la decanatura de la Facultad y la Dirección de la 
EAP de Medicina Humana han estado apoyando y asesorando en la conducción de la filial. Asimismo, 
se precisó que el Coordinador de la EAP Medicina Humana filial Lima sería designado como Director 
de dicha Escuela a partir del 2021, puesto que los estudiantes pasan al séptimo periodo académico357, 
y así dar cumplimiento a la normativa de la Universidad.  
 
Sobre ello, durante la segunda AVR358, se verificó que, si bien para el año 2021, correspondía la 
designación del director de la EAP de Medicina Humana filial Lima, la Universidad no concretó dicha 
designación359. No obstante, mediante Resolución Rectoral N° 208-2022-R/UC del 07 de febrero de 

                                                           
355  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 3 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 
356  Realizada los días 19 y 20 de octubre de 2020 para la sede, y los días 21 y 22 de octubre de 2020 para la filial. 
357  De conformidad con el artículo 12 del de la EAP de Medicina Humana, aprobado con Resolución Rectoral N° 3107-2019-R/UC 

del 20 de diciembre de 2019 y modificado con Resolución Rectoral N° 209-2022-R/UC del 09 de febrero de 2022.  
358  Realizada los días 14 y 15 de febrero de 2022 para la sede, y los días 16 y 17 de febrero de 2022 para la filial. 
359  El Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, manifestó que, por un tema contractual se mantuvo al Dr. Juan Carlos Velasco 

Guerrero durante el año 2021 como Coordinador de la EAP Medicina Humana Filial, no realizándose la designación 
correspondiente, conforme lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana. 
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2022 se designa, en vías de regularización, al Director de la EAP de Medicina Humana de la filial 
Lima360, verificándose el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto de la 
Universidad361 y en la Resolución del Consejo Directivo N° 066-2019-SUNEDU/CD en concordancia 
con la Ley Universitaria362. Cabe precisar que, mediante Resolución Rectoral N° 209-2022-R/UC del 9 
de febrero de 2022363, se modificó el Reglamento de la EAP de Medicina Humana, donde se evidencia 
la incorporación del Director de la EAP de Medicina Humana filial Lima como parte de la estructura 
organizacional de la Facultad.   
 
En ese sentido, la Universidad evidenció contar con un Director de la EAP de Medicina Humana filial 
Lima364 quien es el responsable del PPM filial, designado de acuerdo con el Estatuto365. La 
Universidad evidenció366 que el Director367 de la EAP de Medicina Humana filial Lima realiza las 
funciones de Director368 y cumple con los requisitos establecidos en el perfil de puesto369 de dicho 
responsable370 (véase la Tabla 37).  
 
                                                           
 Asimismo, la Universidad, respecto a lo señalado en la segunda AVR, presentó el documento Informe Dirección de la EAP de 

Medicina Humana en Filial  en el cual se detalla que “Según el Reglamento de la EAP de Medicina Humana, precisa que el 
responsable de la Carrera en la Filial, tendrá el cargo de Coordinador hasta que la Carrera alcance los 600 estudiantes o se 
culmine el sexto periodo académico, en donde el cargo cambiará de denominación a director (…) Este escenario ocurrió en el 
2021, sin embargo, por diversas situaciones se mantuvo el cargo de Coordinación y es en este año 2022 en donde se regulariza 
el cambio en el cargo (…)”. LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 

360  Resuelve encargar en vías de regularización al Dr. Juan Carlos Velasco Guerrero, como Director de la Escuela Académico 
Profesional de Medicina de la Universidad – Filial Lima, a partir del 01 de enero hasta al 31 de julio de 2022. Esta información, 
también fue presentada en LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 

361  De conformidad con el artículo 34 del Estatuto, modificado en Junta General de Accionistas del 22 de diciembre de 2021, el cual 
refiere que “Los Directores de Escuelas Académico Profesionales son profesionales destacados, con experiencia académica a 
nivel universitario en la escuela que dirigen y cuentan con el grado de doctor (…) Son designados por el Rector, a propuesta del 
Decano de la Facultad en la que se encuentre la Escuela”. 

 De acuerdo con el Registro Nacional de Grados y Títulos de Sunedu, consulta realizada el 5 de abril del 2022, Juan Carlos Velasco 
Guerrero cuenta con los grados y títulos de: Bachiller en Medicina (05/03/99) de la Universidad de San Martín de Porres, Título 
de Médico Cirujano (3/03/1999) de la Universidad San Martín de Porres, Especialista en Medicina Interna (12/07/2012) de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, Maestro en Administración de Servicios de Salud (09/01/2013) de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, y Doctor en Salud Pública (24/10/2014) de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

362   El artículo 36 de la Ley Universitaria detalla que “(…) Las Escuelas Profesionales deben estar dirigidas por un Director de Escuela 
designado entre los docentes principales de la Facultad con doctorado en la especialidad”. Por su parte, el numeral 6.3 de la 
Resolución del Consejo Directivo N° 066-2019-SUNEDU/CD del 24 de mayo de 2019, permite que “(…) La Universidad pueda, 
ante la carencia de docentes principales en la facultad, de manera excepcional y temporal, encargar la dirección a un docente 
que no cumpla con los requisitos según lo previsto en el estatuto de la universidad”.  

363   LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 

364  Mediante Resolución Rectoral N° 208-2022-R/UC del 7 de febrero 2022, se designa al Doctor Juan Carlos Velasco Guerrero, 
Director de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de la filial Lima de la Universidad Continental, a partir del 
01 de enero del 2022 al 31 de julio del 2022. 

365   Estatuto modificado en Junta General de Accionistas del 22 de diciembre de 2021, el cual refiere en el inciso j) artículo 19 que 
es función del rector “designar, ratificar y destituir a los Directores coordinadores de las Escuelas y otros funcionarios del área 
académica”. 

366  La Universidad presentó correos electrónicos como evidencia de las funciones desempeñadas por el Coordinador (actual 
Director) de la EAP de Medicina Humana filial Lima, así como también presentó el “Documento explicativo de la participación y 
articulación de la coordinación de escuela académica profesional de Medicina Humana con el decanato y la dirección de escuela 
académica profesional de Medicina Humana en aspectos académicos”.  

367  Durante la primera AVR se evidenció que la EAP de Medicina Humana de la filial Lima estaba a cargo de un Coordinador, 
conforme lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana, aprobado con Resolución Rectoral N° 
3107-2019-R/UC del 20 de diciembre de 2019. En esa línea, posterior al Plan de Adecuación (en adelante, PDA), la Facultad 
modificó su estructura orgánica incorporando para la filial Lima un Director de escuela. 

368  Conforme con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana, aprobado con Resolución Rectoral 
N° 3107-2019-R/UC del 20 de diciembre de 2019 y modificado con Resolución Rectoral N° 209-2022-R/UC del 9 de febrero de 
2022, el “Coordinador de la EAP cumple las mismas labores que el Director de la Escuela, en las filiales hasta que los estudiantes 
culminen el sexto periodo académico o se cuente con una población mínima de 600 estudiantes”.  

369  Perfil de Puesto del Director de EAP de Medicina Humana con fecha de actualización del 13 de diciembre de 2021.  
370  Durante la Visita Presencial, realizada los días 19 y 20 de diciembre de 2019, se verificó que el Coordinador (actualmente 

Director) de la EAP de Medicina Humana filial Lima cuenta con un espacio físico para la realización de sus actividades, el mismo 
que comparte con personal administrativo. 
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Por lo tanto, el PPM de la filial cumple con lo señalado en el indicador 3, toda vez que cuenta con un 
responsable electo de forma legítima y válida de acuerdo a los requisitos establecidos en su 
normativa interna y la Resolución del Consejo Directivo N° 066-2019-SUNEDU/CD, que forma parte 
de la Facultad, la cual cuenta con un CAF electo y en funcionamiento. 
 

1.2. Organización de la malla curricular371 

Previo al cumplimiento del PDA, el  PPM registró la malla curricular del Plan de estudios 2018 a través 
del Formato de Licenciamiento P2372, en el que consignó las asignaturas generales, específicas y de 
especialidad de pregrado que cubren las necesidades de formación para el ejercicio de la profesión 
médica; asimismo, las prácticas en servicios se realizaron en los campos clínicos, de gestión y 
sociosanitarios de los establecimientos de salud declarados en el Formato de Licenciamiento P3373, 
con los que la Facultad tiene convenios específicos de cooperación. Sin embargo, los estudios 
generales no alcanzaron el mínimo de créditos consignados en el mencionado formato, 
incumpliendo con lo establecido por el indicador. 

Al respecto, en el marco del cumplimiento del PDA374, la Universidad presentó la malla curricular del 
Plan de estudios 2018 rectificada375, que tiene una duración total de siete (7) años y se encuentra 
organizada por periodos académicos del 1 al 14, de los cuales, el XIII y XIV ciclos corresponden al 
Internado376. La malla curricular muestra la secuencia de sesenta y dos (62) cursos y establece un 
total de doscientos noventa y ocho (298) créditos, la cual se detalla a continuación: 

a. Estudios generales: Diecisiete (17) cursos son de tipo obligatorio que representan cuarenta 
y cinco (45) créditos377, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley Universitaria que establece 
como mínimo treinta y cinco (35) créditos. 
 

b. Asignaturas específicas y de especialidad: Cuarenta y cinco (45) cursos con un total de 
doscientos cincuenta y tres (253) créditos; tres (3) asignaturas específicas que suman diez 
(10) créditos y cuarenta y dos (42) asignaturas de especialidad que suman doscientos 
cuarenta y tres (243) créditos (véase Tabla 22). 
 

TABLA 22. NÚMERO DE CURSOS Y CRÉDITOS ACADÉMICOS SEGÚN TIPO DE ESTUDIO 
Tipo de estudio N° de cursos Total de créditos académicos 
General 17 45 
Específico  3 10 

                                                           
371  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 6 de la “Condición I. Propuesta Académica”. 
372  LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
373  LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
374  LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022, como resultado de la segunda AVR realizada el 14 y 15 de 

febrero en la Sede Huancayo, y el 16 y 17 de febrero en la Filial Lima del 2022. 
375  La Universidad presentó el Informe de revisión y rectificación del Formato de Licenciamiento P2-Indicador 6-Sede Huancayo-

Filial Lima para subsanar la observación referida al número mínimo de créditos para estudios generales. LicPro Versión 12 RTD 
N° 057113-2021-SUNEDU-TD del 18/10/2021, 

376  Información obtenida del Diseño Curricular 2018 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad y el documento Acerca 
de la Gestión de Rotaciones en el Internado Médico Ayuda Memoria.  

377  La Universidad presenta el Informe de revisión y rectificación del Formato P2-Indicador 6-Sede Huancayo-Filial Lima, presentado 
en el sistema LicPro versión 12 RTD 057113-2021-SUNEDU-TD 18/10/2021, para levantar la observación referida al número 
mínimo de créditos para estudios generales.   
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Tipo de estudio N° de cursos Total de créditos académicos 
Especialidad 42 243 

Total 62 298 
Fuente: Formato de Licenciamiento P2. LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 
Elaboración: Dilic. 

 

Las prácticas en servicio comprenden créditos correspondientes a los estudios clínicos e 
internado. Se realizan en los campos clínicos y socio sanitarios de los establecimientos de 
salud (niveles I, II y III) con los que la Facultad/Escuela Profesional tiene convenios 
específicos de cooperación. 

En Filial, el PPM declara cursos desde el ciclo (1) hasta el ciclo (8), respecto a las prácticas clínicas, la 
información consignada en los Formatos de Licenciamiento P2, P3, P4 y P7 y el Sub Formato de 
Licenciamiento P2.1378 evidenció que el PPM de la filial cuenta con treinta y cinco (35) docentes 
tutores para los trece (13) establecimientos de salud379 para el desarrollo de los cursos con práctica 
clínica (tres (3) cursos de ciclo 7 (siete): Clínica Médica 1 (ASUC01173), Diagnóstico por Imágenes 
(ASUC01232), Laboratorio (ASUC01387) y un (1) curso del ciclo (8): Clínica Médica 2 (ASUC01174)). 
Asimismo, la Universidad presentó documentación380 en la que se detalla la asignación de docentes 
en los establecimientos de salud para los cursos con práctica clínica y en comunidad, a la vez que 
establece a los responsables por cada curso. Cabe señalar que, debido a las restricciones causadas 
por el estado de emergencia sanitaria por el Covid-19, el desarrollo de las prácticas clínicas de estos 
cursos se ejecutó de forma virtual. 

Adicionalmente, la Universidad presentó las “Proyecciones Campo Clínico 2022 Sede Huancayo Filial 
Los Olivos”381 que tiene como objetivo “Controlar la cantidad de estudiantes por docente para los 
campos clínicos y comunitarios”; asimismo, este documento anexa el archivo en formato Excel 
“Proyección 2022” que detalla la cantidad de estudiantes por campo clínico en los establecimientos 
de salud para los cursos con práctica clínica y práctica en comunidad de la filial en los periodos 
académicos 2022-10 y 2022-20 (ciclos siete (7), ocho (8), nueve (9) y diez (10)). 

De acuerdo con lo expuesto, el PPM de la filial cumple con el indicador 6, al presentar la malla 
curricular que registra cuarenta y cinco (45) créditos en estudios generales y doscientos cincuenta y 
tres (253) créditos en cursos específicos y de especialidad, en cumplimiento con lo requerido por el 
Modelo de Medicina. 
 

                                                           
378  LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022.  
379  Alberto Barton (CC07), Centro Materno Infantil Santa Luzmila II (CC13), Hospital De Apoyo Santa Rosa (CC10), Hospital De 

Emergencias José Casimiro Ulloa (CC04), Hospital III Emergencias Grau (CC06), Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren De 
La Red Asistencial Sabogal (CC12), Hospital Nacional Cayetano Heredia (CC08), Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 
(CC02), Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (CC01), Hospital Vitarte (CC14), Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. 
Adriana Rebaza Flores” Amistad Perú – Japón (CC05), Nacional  Dos de Mayo (CC11) y Nacional Arzobispo Loayza (CC03). 

380  I) Informe sobre Asignación Docentes en Campos Clínicos del 9 de diciembre de 2021 (que permite verificar que los cursos, 
docentes y establecimientos asignados del periodo académico 2021-20, ciclos VII y VIII están acorde con el archivo formato 
Excel: “Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional DicV2”), ii) Ayuda Memoria del 24 de febrero de 2022 y iii) el archivo formato 
Excel Docentes y Campos Clínicos (Todo). LicPro versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/3/2022. 

381    LicPro versión 13 RTD N° 072702-2022-SUNEDU-TD del 18/12/2021. 
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1.3. Soporte administrativo y sistemas de información382 

Con relación al órgano de soporte administrativo del programa y al Sistema de información docente 
y al Sistema de gestión de ambientes, el PPM en la filial Lima cuenta con las mismas consideraciones 
y características descritas en sede. 

Monitoreo de campos clínicos y sociosanitarios 

En la primera AVR383 se corroboró, que si bien la filial Lima no ha hecho uso de los campos clínicos384, 
a partir del año 2021 se emplearía el mismo sistema de gestión administrativa utilizado en la sede, 
es decir, a cargo del Gestor de Prácticas Clínicas. Situación, que se modificó por un monitoreo virtual 
de los avances en el desarrollo de sus actividades académicas prácticas, debido a los problemas 
causados por el estado de emergencia provocado por la pandemia de la COVID-19, durante los 
periodos académicos 2021-10 y 2021-20385.  

Durante el mismo periodo académico, debido a las circunstancias adversas manifestadas por la 
Universidad de designar a un Director de la EAP de Medicina Humana filial Lima durante el año 2021 
en el indicador 3 del presente informe, el referido Director tenía un rol específico para la 
incorporación de un Gestor de Prácticas Filial conforme lo establece su Reglamento de la EAP de 
Medicina Humana 386, situación que no pudo darse, por lo cual, en ejercicio de la autonomía de la 
Universidad el responsable en funciones del monitoreo de campos clínicos y sociosanitarios en la 
filial Lima durante el 2021 fue el Médico Cirujano Luis Melchor Loro Chero387, dándose, a partir del 1 
de enero de 2022, su designación388 como Gestor de Prácticas Clínicas de la filial Lima y se incorporó 
en el organigrama de la EAP de Medicina Humana al Director, así como, al Gestor de Asuntos 
Académicos y al Gestor de Prácticas Clínicas como parte de la filial Lima389. 

De esta manera, acorde al perfil del Gestor de Prácticas Clínicas390 y a las funciones que se vienen 
realizando en sede, la filial tiene un sistema manual elaborado en formato Microsoft Word391 para el 
monitoreo de los campos clínicos y sociosanitarios relacionado a aspectos concernientes como: 

                                                           
382  Esta subsección 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”. 
383  Realizada los días 19 y 20 de octubre de 2020 para la sede, y los días 21 y 22 de octubre de 2020 para la filial. 

384  Según Oficio N° 186-2020-R/UC, presentado mediante RTD N°27926-2020-SUNEDU-TD del 14 de septiembre, la filial inició 
actividades académicas en 2018, y harán uso de campos clínicos a partir del VII ciclo, correspondiente al periodo 2021-10. 

385  LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. Documento presentado por la Universidad “Informe sobre 
desarrollo de prácticas en los cursos con Campos Clínicos o Comunitarios”, del 24 de febrero de 2022. 

386  LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. En el Capítulo IV: Área de Prácticas Clínicas, artículo 13 del 
Reglamento de la EAP de Medicina Humana, aprobado con Resolución Rectoral N° 3107-2019-R/UC del 20 de diciembre de 2019 
y modificado con Resolución Rectoral N° 209-2022-R/UC del 09 de febrero de 2022, precisa: “El Área de Prácticas Clínicas está 
a cargo de un gestor, designado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud a propuesta del Director de la Escuela 
Académico Profesional”. 

387  LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. Informe sobre asignación docentes en Campos Clínicos de 
fecha 09 de diciembre de 2021, suscrito por el M.C. Luis Melchor Loro Chero como Gestor de Prácticas Clínicas EAP de Medicina 
Humana filial Lima. 

388  LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022.Resolución Rectoral N° 210-2022-R/UC del 10 de febrero de 
2022, que resuelve designar en vías de regularización al Dr. Luis Melchor Loro Chero, como Gestor de Prácticas Clínicas de la 
Filial Lima, a partir del 01 de enero hasta al 31 de julio de 2022.  

389  LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. Anexo 1 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana, 
aprobado con Resolución Rectoral N° 3107-2019-R/UC del 20 de diciembre de 2019 y modificado con Resolución Rectoral N° 
209-2022-R/UC del 09 de febrero de 2022.  

390  LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
391  El documento contiene una muestra de la distribución de los grupos de estudiantes de las diferentes asignaturas que consideran 

prácticas clínicas. Detalla la distribución que se envían a los hospitales, considerando: la cantidad de estudiantes (máximo 4 
estudiantes) por un docente / tutor. 
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curso, campo clínico o sociosanitario, grupos o secciones, número de rotaciones, fechas, estudiantes, 
docentes y horarios.  

Dicha información se traslada como archivos compartidos en formato Excel en una plataforma de 
Google Drive que gestiona la Unidad de Programación Académica, permitiendo el acceso al 
Decanato, Director de la EAP de Medicina Humana Filial, Gestor de Asuntos Académicos, Gestor de 
Prácticas Clínicas, Dirección de Gestión Docente, para la revisión de la programación de los 
ambientes de forma consolidada. De tal forma, se puede monitorear las actividades desarrolladas en 
los campos clínicos y sociosanitarios, respaldados por los reportes del sistema de gestión 
administrativa de los mismos, en los que se encuentran los estudiantes.   

Al respecto, se requiere a la Universidad presentar a la Dilic, al finalizar cada periodo académico 
2022-20, 2023-10, 2023-20, 2024-10 y 2024-20, los reportes del sistema de gestión administrativa 
de los campos clínicos y sociosanitarios realizados por el Gestor de Prácticas Clínicas, llevados de 
forma virtual y/o presencial en los que se programan a los estudiantes. 

Programación de ambientes 
 
La programación de ambientes es gestionada por la Unidad de Programación Académica, respecto a 
lo cual la Universidad presentó la programación académica en formato Excel392, referida a veinticinco 
(25) cursos para el período académico 2019-20, con los siguientes campos: Código del curso, nombre 
del curso, tipo de curso (obligatorio o electivo), tipo de estudios (De especialidad, general o 
específico), cantidad de secciones teoría (Número de secciones de teoría), cantidad de secciones de 
práctica (Número de secciones de práctica), Número de estudiantes, periodo académico, sección, 
salón, nombre docente, tipo Docente (Docente o jefe de práctica), actividad (teoría o práctica), tipo 
de actividad (práctica laboratorio presencial, teoría presencial o práctica en aula, práctica clínica o 
práctica en comunidad), horario (fecha y hora).  

En ese sentido, respecto a la información presentada y declarada por la Universidad se desprende 
que: 

- La programación se encuentra en Excel y el período académico reportado es consistente con 
la información declarada, además contiene todos los cursos declarados en el Formato de 
Licenciamiento P2.1 (tanto los que se desarrollan en aula como en laboratorio). 

- Las aulas se denominan acorde a lo declarado en el Formato de Licenciamiento P5 (Código 
de Aula), los laboratorios se denominan conforme a lo declarado en el Formato de 
Licenciamiento P6 (Código de laboratorio), los cursos se denominan de conformidad con lo 
declarado en el Formato de Licenciamiento P2.1 (código-nombre del curso). 

- Se indica el periodo académico, y el tipo de hora lectiva (teoría/práctica) vinculada al curso 
y al aula-laboratorio donde se dicte. 

- Se detalla la distribución de grupos (horarios) de los cursos, especificando su denominación 
y el número de estudiantes con sus respectivos números de profesores, ya sea teoría o de 
práctica (docentes, jefe de prácticas), según tipo de hora lectiva. 

 
En el marco del PDA, la Universidad presentó información referida a cuarenta y cuatro (44) cursos 
para el período académico 2021-20. Esta información se encuentra desagregada por: Código del 

                                                           
392  LicPro. Versión V11 (RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021). La Universidad presentó el documento Excel llamado 

“Carga Lectiva Lima 201920 SUNEDU V3" que contiene la información sobre veinticinco (25) cursos dividida en dos pestañas.  
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curso, nombre del curso, tipo de curso (obligatorio o electivo), tipo de estudios (De especialidad, 
general o específico), cantidad de secciones teoría (Número de secciones de teoría), cantidad de 
secciones de práctica (Número de secciones de práctica), Número de estudiantes, periodo 
académico, sección, salón, nombre docente, tipo Docente (Docente o jefe de práctica), actividad 
(teoría o práctica), tipo de actividad (práctica laboratorio presencial, teoría presencial o práctica en 
aula, práctica clínica o práctica en comunidad), horario (fecha y hora).  
Sobre ello, se verificó que la información presentada es consistente con la información declarada en 
los Formatos de Licenciamiento P5 (código y nombre de las aulas), P6 (código y nombre de 
laboratorio) y en el Subformato de Licenciamiento P2.1 (código y nombre de cursos) 393. Igualmente, 
el periodo académico, y el tipo de hora lectiva (teoría/práctica) vinculada al curso y al aula-
laboratorio donde se dicte. Así como también, detalla la distribución de grupos (horarios) de los 
cursos, especificando su denominación y el número de estudiantes con sus respectivos números de 
profesores, ya sea teoría o de práctica (docentes, jefe de prácticas), según tipo de hora lectiva. 
 
De esta forma, el PPM de la filial cumple con el indicador 20, puesto que cuenta con una instancia 
que administra la información docente y el uso de los ambientes para las actividades académicas: 
aulas, laboratorios, y campos clínicos. Además, demuestra la provisión de equipos, medios y 
materiales necesarios para las actividades del programa de estudios. 
 
Seguimiento al cumplimiento de las actividades académicas  
 
Respecto al cumplimiento de las actividades académicas, estas se encuentran contenidas en los 
sílabos, cuyas etapas para el registro, procesamiento de información y generación de reportes, 
corresponden a procesos computarizados que permiten que el seguimiento sea automatizado. 
Dichos sistemas son aplicados tanto para la sede y para la filial, el cual será descrito en los párrafos 
siguientes. 
 
En la filial, el PPM cuenta con el sistema denominado: Registro de Control de Horas Hospitalarias: 
RECONH02394 como apoyo informático para la administración y verificación de las actividades 
académicas descritas en los sílabos, cuya herramienta permite el registro de las asignaturas, de los 
establecimientos de salud, la asignación lectiva (horario), así como, la búsqueda del docente, por 
hospital, por asignatura o por horario, hasta la emisión de los reportes (por docente y por horas 
mensuales). 

Otro sistema de control de las actividades académicas es realizada, a través del Módulo CAD395, cuyas 
herramientas permiten verificar la asistencia a clases de los docentes, a partir del registro de la 
asistencia del docente (ingreso y salida), tardanzas y salidas del aula de los docentes, verificación del 
horario, programación, recuperaciones y adelantos de clases, clases especiales, entre otras, hasta la 
emisión de reportes y consultas en el sistema, a través del usuario y contraseña para el ingreso en 
dicho sistema; para más detalle, ver el Gráfico 4. 

                                                           
393  LicPro versión 15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
394    Manual de Usuario – Módulo de Registro de Control de Horas Hospitalarias. LicPro versión 14 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-

TD del 8/03/2022. 

395  Manual de Usuario del Sistema de Control de Asistencia Docente (CAD). LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 
12/03/2021. 
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Por su parte, durante la primera AVR396, señalaron que el PPM realiza otros métodos de seguimiento 
al cumplimiento de las actividades académicas, a partir de la supervisión del desarrollo de los cursos 
descritos en las mallas curriculares397 y de acompañamiento para evaluar la aplicación de las 
estrategias metodológicas398 aplicadas por el docente en el aula. De la misma forma, a pesar de la 
declaratoria del estado de emergencia sanitaria de 11 de marzo de 2020 por el Covid-19 que 
generaron las restricciones de las actividades presenciales399, dichas actividades de monitoreo se 
realizaron bajo la modalidad virtual cumpliendo con lo señalado en el marco de las responsabilidades 
del Coordinador de la EAP de Medicina Humana filial Lima400. Complementando con el servicio, se 
operativizaron canales de atención a través de plataformas virtuales para el soporte técnico a los 
sistemas de información401.  

Asimismo, a través del recorrido virtual se verificó la funcionabilidad del sistema RECONH02, 
constatando la operatividad de sus herramientas para verificar la carga horaria de los docentes, los 
grupos, aulas y cursos asignados, de la misma forma, la operatividad del Módulo CAD, evidenciando 
el registro y revisión de la asistencia de los docentes, ambos, como un instrumento de apoyo 
informático para automatizar los procesos de verificación de las actividades académicas 
programadas. 

De lo expuesto, el PPM de la filial cumple con el indicador 21, debido a que cuenta con un sistema 
que permite hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades académicas descritas en el sílabo 
de los cursos. 
 
Evaluaciones de aprendizaje de los estudiantes 

Considerando la información presentada para la sede, la filial se rige bajo las mismas normativas 
institucionales; en ese sentido los documentos analizados fueron el Reglamento Académico402, cuyo 
artículo 72 establece seis (6) componentes: evaluación diagnóstica, primer consolidado, evaluación 
parcial, segundo consolidado, evaluación final y evaluación sustitutoria. La calificación según el 
artículo 71 se establece en los parámetros de calificación en la escala vigesimal de cero (0) a veinte 
(20), donde 10,50 corresponde a la calificación mínima aprobatoria403. Es necesario precisar que las 
evaluaciones denominadas “consolidados” son aplicadas en la primera, segunda, tercera y cuarta 
unidad, dispuestos por los responsables de las asignaturas, como parte de la evaluación del proceso 
de aprendizaje. 

                                                           
396  Realizada los días 21 y 22 de octubre de 2020 para la filial. 
397  Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
398  Perfil del Puesto. Gestor de Prácticas Clínicas. LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
399  Decreto Supremo N° 008-2020-SA del 11 de marzo de 2020 que declara el estado de emergencia sanitaria a causa del Covid-19. 
400  De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de la EAP de Medicina Humana, aprobado con Resolución 

Rectoral N° 3107-2019-R/UC del 20 de diciembre de 2019 y modificado con Resolución Rectoral N° 209-2022-R/UC del 09 de 
febrero de 2022, el responsable programa en la Filial tendrá el cargo de Coordinador hasta que la Carrera alcance los 600 
estudiantes o se culmine el sexto periodo, en donde el cargo cambiará de denominación a director. A la fecha de la emisión del 
informe, mediante Resolución Rectoral N° 208-2022-R/UC del 7 de febrero 2022, se designó al Doctor Juan Carlos Velasco 
Guerrero como Director de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana en la filial Lima. 

401  Información recogida durante la entrevista realizada en la primera AVR, los días 21 y 22 de octubre de 2020 para la filial. 
402     Aprobado, mediante Resolución N° 007-2020-R/UC del 30 de junio de 2020.  
403 En el Reglamento se señala que, toda fracción en la nota igual o mayor a cero puntos cincuenta (0.50) será redondeada al entero 

superior inmediato, a favor del estudiante, sólo en el promedio final. 
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En tanto, en la Directiva Interna N° 04-2019-20/OEA-UC404 se precisa el número de evaluaciones y el 
tiempo en las que son desarrolladas. La primera evaluación parcial se aplica en la semana ocho (8) y 
la final, en la semana dieciséis (16) del calendario académico. Asimismo, esta directiva dispone que 
los resultados de las evaluaciones son cargados en el aula virtual en un plazo máximo de cuarenta y 
ocho (48) horas, las correcciones y solucionarios son realizadas con los estudiantes en la segunda 
sesión del curso programado post evaluación para dar conformidad a los resultados. En esa misma 
línea, los reclamos de la calificación son resueltos por el docente y el resultado es gestionado por la 
Oficina de Registros Académicos, encargada de la rectificación.  

En complemento a ello, el PPM también dispone de un sistema automatizado de registro académico 
denominado Banner Student Ellucian, aplicado también para la filial, la cual permite a estudiante 
verificar la programación de las evaluaciones en los semestres académicos y los resultados de dichas 
evaluaciones (rendimiento académico, historial de notas, créditos académicos), así como, revisar y 
consignar los datos personales del estudiante, y ejecutar los procesos de matrícula. Es necesario 
señalar que, las consideraciones y características de lo antes señalado, se encuentran con más detalle 
en el apartado de la sede. 

Durante la primera AVR405, en la filial se verificó las funcionalidades del sistema, es así que, se accedió 
a través de un usuario y contraseña de un estudiante, logrando visualizar el rendimiento académico 
con el historial de notas, promedios, créditos académicos de cada asignatura, así como, constatar 
que dicho sistema también permite ejecutar el proceso de la matrícula, a través de la asignación de 
los cursos, de acuerdo al horario establecido para el semestre que le corresponde, hasta la emisión 
del reporte en formato PDF para su impresión o archivo.  Además, como otra herramienta de 
información para los estudiantes, la Universidad cuenta con un aplicativo para equipos móviles 
denominado “Continental GO”, que también, le permite verificar sus horarios de clases, notas, 
asistencias, inasistencias, eventos, noticias, entre otros. 
 
De lo expuesto, se evidencia que el PPM de la filial cumple con el indicador 22, debido a que cuenta 
con un sistema de información de los resultados de las evaluaciones de aprendizaje de los 
estudiantes, disponibles para los interesados de manera permanente y oportuna. 
 

1.4. Mecanismos de selectividad y transparencia406 

Con relación a la filial, el proceso de admisión al programa se realiza una vez por año, en el primer 
periodo académico. Sobre ello, el Gráfico 13 muestra la evolución del proceso de admisión en los 
primeros periodos académicos del 2019, 2020 y 2021, evidenciando un aumento progresivo en el 
número de postulantes hasta el 2020-10 con quinientos un (501) postulantes, teniendo una caída 
sustancial en el 2020-20, con doscientos doce (212) postulantes, concluyendo en el 2021-20 con 
ciento ochenta y ocho (188) postulantes. 
  

404    Firmado en agosto del 2019 por el Rector de la Universidad. 
405  Realizada los días 21 y 22 de octubre de 2020 para la filial. 
406  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 14 de la “Condición I. Propuesta académica” y del indicador 30 de la 

“Condición VII. Transparencia”. 
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GRÁFICO 13. VACANTES, POSTULANTES, INGRESANTES Y TASA DE ADMISIÓN AL PPM POR PERÍODOS 
ACADÉMICOS – FILIAL 

 
Fuente: Portal web del PPM de Medicina Humana – Filial. Fecha de consulta: 5/04/2022. 
Disponible en el enlace: 
https://ucontinental.edu.pe/carrera/medicina-humana/,  
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/huancayo/postulantes-ingresantes-matriculados-y-
egresados.pdf, https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/lima/numero-de-vacantes-lima-2021-20-
mh.pdf, https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/lima/numero-de-vacantes-lima-2021-10-mh.pdf.   
Elaboración: Dilic. 

Del gráfico precedente, se observa que la tasa de admisión407 del PPM, la cual es un indicador de 
selectividad y refleja la rigurosidad en un proceso de selección, del periodo 2019-10 respecto del 
periodo 2019-20 descendió de 79,6% a 31,8%; efecto que también se visualiza si se compara dicha 
tasa del periodo 2020-20 respecto del 2021-10, debido a que disminuye de 63,2% a 46,2% 
respectivamente (Véase Tabla 47). 

En cuanto a la transparencia de la información del programa, de cara a la comunidad educativa, a 
través de su página web la Universidad evidenció durante todo su procedimiento de licenciamiento 
la publicación y difusión del número de vacantes, perfil del ingresante, condiciones de permanencia, 
entre otros (Véase Tabla 48), asimismo, contiene la misión, visión, número de postulantes y 
estudiantes del 2017 al 2021, plana docente del 2019-20 al 2021-20, malla curricular, así como 
documentos normativos actualizados 408, entre otros (Véase Tabla 49).  

De esta manera, el PPM de la filial cuenta con información accesible y actualizada a través de su 
portal web409, el cual evidencia todos los aspectos recogidos en el indicador 14. De igual forma, dicho 
portal web, evidencia la misión, visión, número de postulantes y estudiantes, plana docente, malla 
curricular, así como documentos normativos actualizados, cumpliendo con lo requerido por el 
indicador 30, por lo que cumple con ambos indicadores. 

407  Calculada a partir de la cantidad de ingresantes respecto del número de postulantes. 
408  Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/carrera/medicina-humana/, fecha de revisión: 4/4/2022. 
409  Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/carrera/medicina-humana/, fecha de revisión: 4/4/2022. 
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Para la filial, de acuerdo con el Criterio 1 Gestión académica administrativa y de transparencia del 
programa, se concluye que el PPM cuenta con una estructura orgánica definida y con asignaturas 
específicas, las cuales cubren las necesidades de formación específica para el ejercicio de la profesión 
médica, reflejada en una malla curricular, cumpliendo de esta manera con los indicadores 3 y 6. 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 del personal docente calificado410 

De acuerdo con el Formato de Licenciamiento P4411, para el periodo académico 2019-20, el PPM 
contó con un total de treinta y dos (32) docentes412, de los cuales doce (12) son médicos de profesión, 
lo cual representó el 37,5% del total. 

Respecto a la categoría docente, los treinta y dos (32) fueron registrados como docentes 
contratados, quienes representan el 100% de la plana docente; es decir, la tasa de ordinarización del 
PPM en la filial es nula. 

En relación al régimen de dedicación, del total de treinta y dos (32) docentes, cuatro (4) fueron 
declarados a tiempo completo con al menos (40) horas de dedicación semanal, y veintiocho (28) 
docentes a tiempo parcial que representa el 12,5% y el 87,5%, respectivamente.  

Respecto a los máximos grados académicos y títulos declarados, del total de docentes (32)413, seis 
(6) docentes, que representan el 18,8%, cuentan con el grado de doctor; diecinueve (19) docentes, 
que constituyen el 59,4%, tienen el grado de maestro; seis (6) equivale al 18,8% cuentan con título 
de segunda especialidad (obtenido a través de estudios de residentado médico)414; mientras que un 
(1) docente, que representa el 3,1%, cuenta con el grado de bachiller y título profesional, 
encontrándose en plazo de adecuación415. 

                                                           
410  Esta subsección consideró la evaluación de los indicadores 8 y 9 de la “Condición I. Propuesta académica”. 
411  LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
412  Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
413  Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
414  Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 007-2017-SUNEDU/CD, se resuelve “Interpretar los numerales 82.1 y 82.2 del 

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

415  El docente Elvis Mejía Guarniz con DNI: 10862480 se encontró en plazo de adecuación. En la primera AVR realizada 21 y 22 de 
octubre de 2020 para filial, se verificó que el docente se encontraba ejerciendo la docencia durante la entrada en vigencia de la 
Ley Universitaria, evidenciado por los certificados y reportes laborales del sistema de gestión de la Universidad; a su vez, se 
evidenció que ya no pertenece a la plana docente de la Universidad. 
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Con relación a los docentes con régimen de dedicación a tiempo completo, la Universidad declaró, 
para el periodo académico 2019-20416, un total de cuatro (4) docentes a tiempo completo417 con al 
menos cuarenta (40) horas de dedicación semanal, lo que representa el 12,5% del total de docentes 
(32), y todos ellos fueron registrados con cuatro (4) horas o más horas de actividades de docencia 
para el PPM. 

Acerca del total de horas lectivas de los cursos, se consideraron los cursos correspondientes a los 
primeros cuatro (4) ciclos según el Formato de Licenciamiento P2418, correspondiendo un total de 
mil ochocientos cincuenta y seis (1 856) horas lectivas, de las cuales novecientos sesenta (960) 
corresponden a práctica presencial y ochocientos noventa y seis (896) a teoría presencial. De acuerdo 
con lo mencionado, el número mínimo de docentes a tiempo completo para el periodo académico 
2019-20, con al menos dos (2) horas para actividades de docencia semanal que debe asegurar el 
PPM, fue cinco (5)419. 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 cuatro (4), razón por 
la cual se observó el indicador 9. 

En el marco del cumplimiento del PDA420, es pertinente el análisis sobre la nueva información 
incorporada en el Formato de Licenciamiento P4421, para el periodo académico 2021-20, donde el 
PPM contó con un total de ochenta y tres (83) docentes, de los cuales cincuenta y ocho (58) registran 
contar con título profesional de Médico Cirujano, lo que representa el 70% del total. 

Respecto a la categoría docente, los ochenta y tres (83) fueron registrados como contratados, 
representando el 100% solo docentes contratados. Dada esta situación, se requiere a la Universidad 
que presente ante la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio de los periodos académicos 2023-
10, 2023-20, 2024-10, 2024-20, 2025-10 y 2025-20, las acciones implementadas y los resultados para 
incrementar la cantidad de docentes ordinarios en el PPM. 

Asimismo, acerca del régimen de dedicación, de los ochenta y tres (83) docentes, trece (13) tienen 
régimen de tiempo completo con cuarenta (40) horas de dedicación semanal, lo que representa el 
15,7%; y setenta (70) docentes tienen régimen de dedicación a tiempo parcial, lo que representa el 
84,3%. 

Sobre el registro de los máximos grados académicos y títulos declarados (véase Tabla 23), del total 
de docentes (83), ocho (8) docentes, que representan el 9,6% cuentan cuenta con el grado de doctor; 
treinta y nueve (39) que constituyen el 47% poseen el grado de maestro; y treinta y seis (36), que 
representan el 43,4%, cuentan con título de segunda especialidad obtenido mediante residentado 
médico422 con al menos dos (2) horas de dedicación para actividades de docencia por semana al PPM. 

                                                           
416  Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
417  El régimen de dedicación se constató a través de la información presentada durante la segunda AVR del 14 y 15 de febrero para 

la sede, a través de los reportes generados por el sistema de gestión docente que maneja la Universidad. 
418  Formato de Licenciamiento P2. Información de cursos de la malla curricular actual. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-

TD del 12/03/2021. 

419  El 10% de las horas lectivas del programa, de acuerdo con 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. 

420  Plan de Adecuación, presentado por la Universidad el 4 de junio de 2021, Oficio N° 105-2021-R/UC, con referencia al Oficio N° 
0259-2021-SUNEDU-02-12, del 10 de mayo de 2021. 

421  LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
422  La Universidad declaró treinta y seis (36) docentes con título de segunda especialidad, de los cuales se evidenció que (33) lo 

obtuvieron mediante la modalidad de residentado médico a través del documento “Listado de Docentes Firmantes de 
Declaraciones Juradas” conformado por dos (2) archivos presentados en el versión 13 RTD 072702-2021-SUNEDU-TD del 
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TABLA 23. CATEGORÍA Y RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DOCENTE PARA EL PERIODO ACADÉMICO 
2021-20 – FILIAL 

Régimen de 
Dedicación 

Grado Académico Contratados Porcentaje 

Tiempo completo 

Bachiller 0 0% 
Título de Segunda Especialidad 0 0% 
Maestro 12 14,5% 
Doctor 1 1,2% 
Sub Total 13 15,7% 

Tiempo parcial 

Bachiller 0 0% 
Título de Segunda Especialidad 36 43,4% 
Maestro 27 32,5% 
Doctor 7 8,4% 
Sub Total 70 84% 

Total   83 100% 
Fuente: Formato de Licenciamiento P4 - LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
Elaboración: Dilic 

Asimismo, de acuerdo a la información de los cursos pertenecientes a la malla curricular 2018-1, 
desarrollados en el periodo académico 2021-20, declaradas en el Sub Formato de Licenciamiento 
P2.1423 y acorde con el listado de los docentes programados para el dictado de estos cursos, 
declarados en el Formato de Licenciamiento P4424, la Universidad cuenta con una distribución del 
número de docentes acorde con el número de estudiantes para las asignaturas impartidas. 

Adicionalmente, el PPM presentó el Plan de implementación del programa de Medicina Humana 
Universidad Continental filial Lima 2021–2023425 que, partiendo de un diagnóstico de necesidades 
del programa, en función al número de estudiantes proyectados, prevé el número de docentes y 
jefes de práctica que requerirá, así como la necesidad de espacios físicos, equipamiento y campos 
clínicos (véase Tabla 24). 
 

TABLA 24. PROYECCIÓN SEGÚN PERIODO ACADÉMICO DE DOCENTES Y JEFES DE PRÁCTICA  
(2021-2023) 

Ciclos 
académicos 

2021-10 2021-20 2022-10 2022-20 2023-10 2023-20 

7 17 16 15 17 13 17 
8 -- 7 7 6 8 6 
9 -- -- 13 11 10 13 

10 -- -- -- 18 17 16 
11 -- -- -- -- 12 12 
12 -- -- -- -- -- 14 

Total 17 23 35 52 60 78 

                                                           
20/12/2021 y el documento “Declaración Jurada Título de Segunda Especialidad Bajo la Modalidad del Residentado Médico” 
presentado en el versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU_TD del 8/03/2022. Respecto a los tres (3) docentes restantes, se 
identificó que 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. 

423  LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
424  LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
425  Presentado como MV1 del indicador 5. De conformidad con el principio de eficacia del procedimiento administrativo, 

contemplado en el inciso 1.10 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, se 
toma en cuenta para el análisis la información presentada para el cumplimiento de otro indicador. 
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Nota: El cálculo de las proyecciones se ha realizado considerando la cantidad de estudiantes matriculados al periodo académico 
2020-20. En ese sentido, los estudiantes que se encuentren cursando el sexto ciclo son la base para el cálculo de aquellos que 
cursarán el sétimo ciclo en el 2021-10 y así sucesivamente, como se puede observar en la Tabla.  
Fuente: Plan de implementación del PPM de la Universidad Continental filial Lima 2021 – 2023. LicPro Versión 11 RTD N° 012432-
2021-SUNEDU-TD del 12/3/2021. 
Elaboración: Dilic. 

 

De acuerdo con lo mencionado, el PPM de la filial cumple con el indicador 8, 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 y distribuye el número de 
docentes acorde con el número de estudiantes para los cursos desarrollados. 

Respecto a los docentes con régimen de dedicación a tiempo completo, la Universidad declaró, para 
el periodo académico 2021-20426, un total de trece (13) docentes a tiempo completo con al menos 
cuarenta (40) horas de dedicación semanales, lo que representa el 15,7% del total de docentes 
declarados (85), y todos ellos fueron registrados con dos (2) o más horas de actividades de docencia 
para el PPM. 

Por otro lado, respecto al total de horas lectivas de los cursos, el PPM declaró en el Formato de 
Licenciamiento P2427, hasta el periodo académico ocho (8), un total de cuatro mil treinta y dos (4 
032) horas lectivas, de las cuales dos mil trecientos treinta y seis (2 336) corresponden a práctica 
presencial y mil seiscientos noventa y seis (1 696) a teoría presencial. De acuerdo a lo mencionado, 
el programa debe contar con por lo menos once (11) docentes a tiempo completo, cantidad que es 
superada por Universidad de acuerdo a la declaración en el Formato de Licenciamiento P4428. 

En ese sentido, el PPM de la filial cumple con el indicador 9, asegurando contar con trece (13) 
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. 

2.2. Distribución docente – estudiante para el desarrollo del programa429 

El PPM, según la implementación de la malla curricular, para el periodo académico 2019-20430, 
presentó en el Sub Formato de Licenciamiento P2.1431, el registro catorce (14) cursos con práctica de 
laboratorio presencial, 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 documentos vinculantes precisar “no más de dos (2) estudiantes por paciente 
para las prácticas clínicas”. 

Al respecto, la Universidad presentó el Plan de Implementación432 que procuró asegurar un máximo 
de cinco (5) estudiantes por docente de práctica clínica por docente tutor y un máximo de diez (10) 
estudiantes por docente de práctica en comunidad por docente tutor, dado que definió su 

                                                           
426  Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
427  Formato de Licenciamiento P2. LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
428  Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
429  Esta subsección consideró la evaluación de los indicadores 10 y 11 de la “Condición I. Propuesta académica”. 
430  Periodo académico que contiene cursos implementados hasta el cuarto ciclo de la malla curricular 2018-1 al 2019-20, debido a 

que inició sus actividades académicas en el 2018. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
431  LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
432  LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
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diagnóstico de necesidades permitiendo el cálculo estimado de docentes y estudiantes con una 
proyección a tres (3) años. 

Acerca de 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 2019-20, el PPM desarrolló catorce (14) cursos con práctica de laboratorio 
presencial, para los cuales no aseguró no más de quince (15) estudiantes por docente o jefe de 
práctica, en los laboratorios del programa a cargo de la Universidad en seis (6) cursos433: Biología 
General (ASUC01096), Química (ASUC01107), Física (ASUC01101), Bioquímica (ASUC01097), Biología 
Celular y Molecular (ASUC01045), y Fisiología 1 (ASUC01298), razón por la cual se observó el 
indicador 11. 

En ese sentido, en el marco del cumplimiento del PDA, según la implementación de la malla 
curricular, para el periodo académico 2021-20434, el PPM presentó el Sub Formato de Licenciamiento 
P2.1435 que registró cuatro (4) cursos con práctica clínica, dos (2) con práctica en comunidad, así 
como quince (15) cursos con práctica de laboratorio, que se desarrollaron en diferentes horarios y/o 
grupos de práctica. 

En relación con los cursos que realizan práctica clínica en el periodo académico 2021-20, se precisa 
que a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19, desde el 2020, el Ministerio de Educación 
dispuso la suspensión de las actividades lectivas presenciales llevadas a cabo por las universidades436. 
Es por ello que, cuatro (4) cursos con práctica clínica se desarrollaron de manera virtual437: Clínica 
Médica 1 (ASUC01173), Clínica Médica 2 (ASUC01174), Diagnóstico por Imágenes (ASUC01232) y 
Laboratorio (ASUC01387). Al respecto, la Universidad presentó el Informe de Adecuación a la 
Enseñanza Remota en Época de Pandemia EAP Medicina Humana Sede Huancayo Filial Los Olivos438, 
que expone las acciones realizadas por la EAP de Medicina dado el escenario de la no presencialidad. 
El documento da cuenta de los distintos Software439 con los que contó, permitiendo la interacción y 
análisis de los estudiantes simulando la atención de un paciente, a la vez que mantuvieron la 
programación de grupos de cinco (5) estudiantes. 

Respecto a los cursos con práctica en comunidad, para el periodo académico 2021-20, al igual que 
sucedió con los dos (2) cursos de práctica clínica, los cursos con práctica en comunidad, Atención 
Primaria de la Salud (ASUC01144) y Promoción de la Salud Determinante (ASUC01483), se 
desarrollaron de manera virtual440 a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y la disposición 

                                                           
433  Incumplimiento evidenciado también en el documento sin título (archivo Excel llamado “Carga Lectiva Lima 201920 SUNEDU 

v3_filial”), presentado en el MV3 del indicador 20 y los documentos ASUC00352 – Fisiología Humana Ayuda Memoria, Cursos 
Generales Ayuda Memoria, ASUC01101 – Física Ayuda Memoria, y ASUC01045 – Biología Celular y Molecular Ayuda Memoria; 
en estos documentos la Universidad también manifiesta su voluntad adecuarse según lo establecido en el Modelo y su 
Resolución Decanal N° 359-2020-FCS-UC. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 

434  Periodo académico que contiene cursos implementados correspondientes a la malla 2018-1. LicPro versión 15 RTD 020157-
2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 

435  LicPro versión 15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
436  Resolución Viceministerial N° 081-2020-Minedu. 
437  Acorde con los Lineamientos para el Desarrollo de las Actividades de los Internos de Ciencias de la Salud 2021 en el marco de la 

emergencia sanitaria, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 779-2021/MINSA. 
438  Del 22 de febrero de 2022. LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
439  Jamovi, JASP, Google Drive, Rat CV, Simuladores Biomodel y Amerita, Body Interact, Base de datos: OVID, Radiant Dicom-

Pacsbin, base de datos: Uptodate, y Lecturio. 
440  Acorde con los Lineamientos para el Desarrollo de las Actividades de los Internos de Ciencias de la Salud 2021 en el marco de la 

emergencia sanitaria, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 779-2021/MINSA. 
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de suspender las actividades lectivas presenciales realizadas por las universidades441. Por 
consiguiente, la Universidad mediante el Informe de Adecuación a la Enseñanza Remota en Época 
de Pandemia EAP Medicina Humana Sede Huancayo Filial Los Olivos442, precisó la implementación 
de distintos Software443 empleados para el desarrollo de las prácticas en comunidad, permitiendo la 
interacción y análisis de los estudiantes simulando la atención de un paciente, así como también 
mantuvieron la programación de grupos de diez (10) estudiantes444. Por lo que se requiere a la 
Universidad, presentar a la Dilic, al concluir el semestre de retorno a la presencialidad, evidencias de 
la distribución de estudiantes y docentes que permitan demostrar el cumplimiento de la ratio de no 
más de cinco (5) estudiantes por docente tutor para las prácticas clínicas, diez (10) estudiantes por 
docente tutor para las prácticas en comunidad. 

Cabe señalar que, de los cuatro (4) convenios específicos presentados por la Universidad, dos (2) no 
establecen la relación de no más de dos (2) estudiantes asignados por paciente para la práctica 
clínica. Al respecto, el Informe N° 002-2021-SUNEDU-02-12445 sustenta la imposibilidad material de 
verificar el cumplimiento del MV2 indicador 10 y el MV1 indicador 25; asimismo, estos dos (2) 
convenios se encuentran en trámite de renovación a la fecha de elaboración del presente informe. 
Por otro lado, los otros dos (2) convenios suscritos en el 2021, sí establecen la cláusula de dos (2) 
estudiantes asignados por paciente. Además, la Universidad presentó una (1) directiva para el 
desarrollo de las prácticas clínicas446; de esta manera el PPM de la filial cumple con el indicador 10.

Respecto a los cursos de práctica de laboratorio presencial, para el periodo académico 2021-20, de 
igual manera a como sucedió para los cursos de práctica clínica y en comunidad, a causa de la 
emergencia sanitaria por el Covid-19 y la disposición de suspender las actividades lectivas 
presenciales realizadas por las universidades447, el PPM desarrolló quince (15) cursos de manera 
virtual448: Biología General (ASUC01096), Química (ASUC01107), Física (ASUC01101), Bioquímica 
(ASUC01097), Biología Celular y Molecular (ASUC01045), Anatomía 1 (ASUC01137), Histología 
(ASUC01350), Embriología (ASUC01257), Anatomía 2 (ASUC01138), Fisiología 1 (ASUC01298), 
Principios del Auxilio (ASUC01475), Fisiología 2 (ASUC01299), Microbiología y Parasitología 
(ASUC00597), Patología General (ASUC00644) y Farmacología (ASUC01292). Por lo que se requiere a 
la Universidad, presentar a la Dilic, al concluir el semestre de retorno a la presencialidad, evidencias 
de la distribución de estudiantes y docentes en los cursos que utilizan laboratorios, que permitan 
demostrar el cumplimiento de la ratio de no más de quince (15) estudiantes por docente. 

En consecuencia, la Universidad mediante el Informe de Adecuación a la Enseñanza Remota en Época 
de Pandemia EAP Medicina Humana Sede Huancayo Filial Los Olivos449, precisó la implementación 

                                                           
441  Resolución Viceministerial N° 081-2020-Minedu. 
442  Del 22 de febrero de 2022. LicPro versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
443  Jamovi, JASP, Google Drive, Rat CV, Simuladores Biomodel y Amerita, Body Interact, Base de datos: OVID, Radiant Dicom-

Pacsbin, base de datos: Uptodate, y Lecturio. 
444  De acuerdo con lo evidenciado en el Sub Formato de Licenciamiento P2.1, Formatos de Licenciamiento P3 y P4. LicPro versión 

15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. Archivos formato Excel "Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional Final”, 
“Sustento - Calendarización 2021-20 Medicina-Huancayo”, “Sustento - Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional”. LicPro Versión 
14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/3/2022. 

445  El Informe N° 002-2021-SUNEDU-02-12 del 5 de enero de 2021. 
446  Directiva para el Desarrollo de Prácticas Clínicas que regula el acceso y desarrollo de las prácticas clínicas en los establecimientos 

de salud. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
447  Resolución Viceministerial N° 081-2020-Minedu. 
448  Acorde con los Lineamientos para el Desarrollo de las Actividades de los Internos de Ciencias de la Salud 2021 en el marco de la 

emergencia sanitaria, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 779-2021/MINSA. 
449  Del 22 de febrero de 2022. LicPro versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
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distintos Software450 con los que contó, considerando la pertinencia del Software a emplear dadas 
las características de los cursos implementados, así como también mantuvieron la programación de 
grupos de quince (15) estudiantes451; de esta manera, el PPM de la filial cumple con el indicador 11. 

De acuerdo con lo mencionado, se evidencia que el PPM asegura un (1) docente tutor para un 
máximo de cinco (5) estudiantes para la práctica clínica, con no más de dos (2) estudiantes por 
paciente y diez (10) estudiantes para la práctica comunitaria; y asegura contar no más de quince (15) 
estudiantes por docente en las prácticas de laboratorio presencial en laboratorios a cargo de la 
Universidad, según lo establecido en los indicadores 10 y 11 del Modelo de Medicina. 
 
2.3. Mecanismos de selección, evaluación y capacitación docente452 

Selección docente 
 
Se debe determinar de forma previa, que la información presentada en la sede y la filial se rigen bajo 
la misma normatividad institucional y los mismos procedimientos para el reclutamiento docente. 
 
En ese marco, el procedimiento de selección para el ingreso a la carrera docente conforme con el 
Plan de Fomento Carrera Docente 2020453 se estimó la necesidad de un número determinado de 
plazas para los años del 2019 al 2023 en la filial. Asimismo, en las Bases de la Carrera Docente454 se 
establecieron los requisitos para la selección de ingreso a la carrera docente del PPM para 2020455 
en los tres (3) niveles. Es así que, como evidencia de la aplicación de la normativa, se presentaron las 
resoluciones de nombramiento de docentes del PPM del 1 Nivel456 en la filial.  
 
Por otro lado, el proceso de selección para contratos de docentes fue de acuerdo con el Plan de 
Selección y Reclutamiento Docente 2021457, el cual señala que este proceso es realizado por el 
Director de la Escuela quien genera el pedido de la cantidad de docentes, previo a esto, el área de 
programación académica estima la cantidad de estudiantes matriculados para el semestre 
respetando los ratios establecidos para cada grupo práctico según asignatura, y considerando que la 
misma se desarrolle en un entorno presencial, información que es remitida a la Dirección de la EAP.  
 
Para más detalle, se muestra en el Gráfico 6 del apartado de la sede, dado que es un proceso 
institucional. 

                                                           
450  Jamovi, JASP, Google Drive, Rat CV, Simuladores Biomodel y Amerita, Body Interact, Base de datos: OVID, Radiant Dicom-

Pacsbin, base de datos: Uptodate, y Lecturio. 
451  De acuerdo con lo evidenciado en el Sub Formato de Licenciamiento P2.1. LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD 

del 29/03/2022. Archivos formato Excel "Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional Final”, “Sustento - Calendarización 2021-20 
Medicina-Huancayo”, “Sustento - Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional”. LicPro Versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-
TD del 8/3/2022. 

452  Esta subsección consideró la evaluación de los indicadores 7, 12 y 13 de la “Condición I. Propuesta académica”. 
453  LicPro Versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
454  Aprobado mediante Acta de Consejo Directivo N° 007-202-CD/UC, del 12 de marzo de 2020. 
455  Aprobado mediante Acta de Consejo Directivo N° 007-202-CD/UC, del 12 de marzo de 2020. LicPro versión 14 RTD 016302-

2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
456  Resolución Rectoral N° 661-2021-R/UC, Resolución Rectoral N° 679-2021-R/UC, Resolución Rectoral N° 663-2021-R/UC. LicPro 

versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022 
457  Resolución Decanal N° 359-2020-FCS-UC, del 29 de diciembre de 2020, que resuelve aprobar el “Plan de Selección y 

Reclutamiento Docente “2021 de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana. Estatuto modificado vigente 
aprobado por la Junta General de Accionistas del 22 de diciembre de 2021 figura en el Título V: De los docentes, que abarcan 
los artículos 94 al 108, el artículo 95 menciona sobre los docentes contratados. LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-
TD del 08/03/2022. 
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En este sentido, como muestra de la aplicación de su normativa para la contratación de docentes del 
PPM en la filial, la Universidad presentó el Informe del Proceso de Reclutamiento 2019-10458, en el 
cual se señala, la contratación de once (11) docentes de un total de trece (13) postulantes, cada uno 
con sus respectivos expedientes de evaluación. Así como el “Informe de Plan de Cumplimiento Filial 
Lima 2020-2021” del 27 de setiembre de 2021459, el cual presenta el cronograma de convocatoria 
docente460 y señala a ocho (8) docentes evaluados. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el PPM cumple con el indicador 7 en la filial, debido a que cuenta con 
un plan de selección de docentes que acredita el cumplimiento de su normativa vigente, la cual, 
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 
 
Considerando la información presentada en la sede, la filial Lima se rige bajo las mismas normativas 
institucionales y los mismos procedimientos de evaluación para los docentes del PPM. 
 
Al respecto, los procedimientos de evaluación de la carrera docente se regulan bajo el documento: 
Proceso de Evaluación de la Carrera Docente. Acceso, Ratificación, Ascenso o Separación461 que 
establece los lineamientos, criterios y procedimientos para la evaluación, aplicable a todas sus 
facultades y escuelas académico profesionales. Así, se comprende tres (3) niveles en la carrera 
docente con requisitos análogos a lo establecido en el artículo 83 de la Ley Universitaria. Es necesario 
señalar que los requisitos y otros aspectos antes señalados se encuentran con más detalle en el 
apartado de la sede. 
 
Asimismo, el procedimiento de evaluación para el ingreso a la carrera docente se establece dos (2) 
aspectos en los que considera la evaluación de los requisitos generales y la valuación de la trayectoria 
del docente, a través de la labor de investigación, gestión académica y la labor clínica, esta última, 
como un requisito específico a particularidad del programa de medicina. De la misma forma, en la 
adenda462 de las Bases del Concurso Público, señalan requisitos específicos para la evaluación del 
ingreso a la carrera docente, considerando características particulares de la enseñanza de medicina, 
como, el título de segunda especialidad bajo la modalidad del residentado médico463 para ejercer la 
docencia en el PPM, y otros más específicos como, sustentar tener el título profesional acorde a las 
asignaturas de las plazas requeridas. En tanto que, como muestra de la aplicación del documento 

                                                           
458  Del 30 de abril de 2019, LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
459  LicPro versión 12 RTD 057113-2021-SUNEDU-TD del 18/10/2021. 
460  Disponible en el siguiente enlace: 

https://campusvirtualdocente.continental.edu.pe/sitios/GestionDocentes/SitePages/PostularConvocatoria.aspx?cv=45
461  Aprobado mediante Resolución N° 2640-2019-R/UC, del 14 de noviembre de 2019. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-

SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
462  Adenda N°01, firmado por el Rector y el Secretario General de la Universidad. LicPro versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-

TD del 8/3/2022. 
463 De acuerdo a lo señalado en la Resolución del Consejo Directivo N° 007-2017-SUNEDU/CD del 2 de febrero de 2017. 
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normativo464 se presentaron resoluciones que corresponde al nombramiento de docentes del PPM 
en el nivel 1 como auxiliares, como parte del proceso de ordinarización en la filial465. 
 
Con relación a la ratificación y promoción de los docentes, la Universidad desarrolla procedimientos 
de evaluación de desempeño docente, que permite verificar el cumplimiento, medir el desempeño, 
identificar las oportunidades y definir estrategias de mejora académica, metodológica y la 
permanencia en las plazas requeridas o su ascenso en los niveles logrados. Según el documento 
Evaluación del Desempeño Docente 2021-20466, esta evaluación se basa en tres (3) dimensiones467, 
que recoge información sobre las actividades que el docente realiza en el aula a fin de mediar el 
aprendizaje del estudiante y fomentar la responsabilidad, puntualidad (véase Tabla 13) en el 
cumplimiento de las normas docentes, entre otros. Asimismo, la evaluación de las dimensiones y de 
acuerdo al puntaje obtenido, permite al docente posicionarse en las escalas establecidas por la 
universidad como: Líder, Líder auténtico o Líder inspirador, de acuerdo al orden de mérito obtenido 
(véase Gráfico 8). 
 
Por su parte, mediante el documento Consolidado-2021-20-Presencial-Lima-MH468, se evidencia de 
la ejecución de los procesos de evaluación del desempeño docente, para la permanencia en sus 
niveles o categoría docente (auxiliar, asociado o principal), considerando en sus criterios de 
evaluación, la capacitación docente, satisfacción estudiantil, gestión del aula virtual, entre otras. 
Asimismo, para dicho proceso de evaluación, entre otros instrumentos, la encuesta estudiantil 
permite recoger información respecto al desarrollo académico del docente en el aula, conteniendo 
criterios de evaluación con las particularidades del programa, en los que se señala, por ejemplo, “(…) 
la revisión diaria en el cuaderno de internado, visita las sedes hospitalarias, presentación de reportes 
mensuales sobre las actividades en el internado (…)”, entre otras.  

Cabe precisar que, durante la segunda AVR469, el responsable de la Dirección de Gestión Docente 
señaló que dichos procesos de evaluación del desempeño docente se aplican a todos los docentes 
indistintamente de su condición laboral (nombrados y contratados), cuyo objetivo es determinar la 
continuidad o ratificación en el nivel obtenido Nivel 1 Auxiliar, Nivel 2 Asociado, Nivel 3 Principal; es 
así que, se cuentan con instrumentos diseñados con ítems de evaluación específicos vinculados a las 
particularidades del PPM, la cual tiene por finalidad recoger información sobre el manejo 
metodológico del docente durante el desarrollo de las clases y del manejo de plataforma virtual, 
cuyos resultados, sirven de insumos para diseñar los temas de las capacitaciones y las estrategias 
para abordar la retroalimentación oportuna en los docentes. Con relación al nombramiento de los 
docentes, señalaron que la evaluación considera la trayectoria docente, el título de segunda 
especialidad bajo la modalidad de residentado médico, así como del sustento de las especialidades, 
de acuerdo a las plazas requeridas para el PPM.  

De lo expuesto, se evidencia el cumplimiento del indicador 12 en la filial, debido a que el PPM tiene 
y aplica un proceso de evaluación de la carrera docente que considera las exigencias particulares de 

                                                           
464  Proceso de Evaluación de la Carrera Docente. Acceso, Ratificación, Ascenso o Separación, aprobado con Aprobado mediante 

Resolución N° 2640-2019-R/UC, del 14 de noviembre de 2019. 
465  Resoluciones presentadas en LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/3/2022. 
466  LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
467   La Dirección de Gestión Educativa de la Universidad es la encarga de desarrollar todo el proceso de evaluación de la carrera 

docente en la Universidad. 
468  LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
469  Realizada el 14 de febrero de 2022. 
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la enseñanza en medicina acorde al procedimiento institucional con fines de renovación de 
nombramiento, promoción, renovación de contratos, ratificación y separación docente.  
 
Capacitación docente 
 
En la filial se aplica siguiendo el Plan de Formación Docente 2019470, el cual se encuentra a cargo de 
la Dirección del Desempeño Docente. El plan considera la especialización en ámbitos como la 
docencia universitaria, gestión, investigación y desarrolla sus cursos combinando la actividad 
presencial y online. En la filial, siguiendo el diseño del Plan se ejecutó las actividades de capacitación, 
cuyos cursos tienen por finalidad de desarrollar en un periodo de tres (3) años, cuatro (4) 
competencias en los docentes, en las que se señalan: Comunicación Efectiva, Liderazgo Educativo, 
Gestión del Aprendizaje, TIC aplicada a la Educación, hasta en un nivel intermedio, para trascender 
en la institución. (Véase Tabla 25). 
 

TABLA 25. CAPACITACIÓN DOCENTE 2019-2020 - FILIAL  
N° Capacitaciones 2019 Capacitaciones 2020 
1 ADN ADN 
2 Metodologías colaborativas Metodologías Colaborativas 
3 Aprendizaje Basado en Problemas Aula Virtual (Presencial) 
4 Método de Casos Blackboard LMS (GQT) 
5 Aprendizaje Basado en Proyectos Aula Virtual 
6 Aula Virtual Aprendizaje basado en Problemas 
7 --- Métodos de casos 
8 --- Aprendizajes basados en retos 
9 --- Aprendizaje basado en Proyectos 

10 --- Especialización Caso 
11 --- Empatía 
12 --- Medición y Evaluación de los Aprendizajes 
13 --- Herramientas Digitales 
14 --- Metodología Experiencial 
15 --- Storytelling 

 49 docentes capacitados 126 docentes capacitados 
Nota: 2019:49 docentes capacitados y 2020:126 docentes capacitados 
Fuente: LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
Elaboración: Dilic 

Como se muestra en la tabla precedente, durante el 2019 se desarrollaron seis (6) actividades 
capacitando a cuarenta y nueve (49) docentes y en el 2020 quince (15) actividades capacitando a 
ciento veintiséis (126) docentes, lo cual demuestra que la Universidad aplica programas de formación 
continua para los docentes del PPM. Adicionalmente, la filial cuenta con mecanismos que permiten 
atender las necesidades que se van identificando de manera específica, las cuales son denominadas 
“Capacitaciones por necesidad”, para lo que se dispone de un formato de identificación de 
necesidades de acuerdo a un flujograma471.  
 
Debido a que el plan es un documento de ámbito institucional, en la filial también se contempla la 
entrega de constancia al terminar cada curso y certificación al finalizar los niveles de competencia 

                                                           
470  Elaborado por el Área de Supervisión y Capacitación Docente. Aprobado mediante Resolución Rectoral. Secretaría General. 

Resolución N° 002-2019-R/UC. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
471  LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
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como Docente UC, Docente Líder y competencia en Comunicación Efectiva, Liderazgo Educativo, 
entre otros. También se señala que la Universidad es la encargada de asumir los costos de la 
capacitación, que incluye los materiales y gastos de representación, viajes, viáticos, entre otros. 
 
De manera complementaria, dentro del marco del cumplimiento del PDA472, la Universidad presentó 
manuscritos, resúmenes, banners con la publicidad y cronogramas de la ejecución de talleres para el 
fortalecimiento en investigación sobre mentorías en redacción de proyectos y redacción de 
publicaciones de textos científicos realizados en el 2021. Dicha información evidencia la aplicación 
de un programa de formación continua con actividades de capacitación para los docentes del PPM. 
 
De lo expuesto, se evidencia que el PPM de la filial cumple con el indicador 13, debido a que el PPM 
tiene y aplica un plan de formación o capacitación continua de docentes del programa, que considera 
la especialización en diversos ámbitos de la docencia universitaria, como gestión e investigación, 
entre otros. 
 
Del análisis realizado, se concluye que el PPM de la filial cumple con el Criterio 2 Disponibilidad de 
personal docente para el proceso enseñanza – aprendizaje, debido a que cuenta con docentes, 
principalmente médicos, con grado de maestro o doctor y/o título de segunda especialidad obtenido 
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. Gestión y organización para la investigación473 

Órgano responsable de la investigación del PPM: 

Tal como se señaló en el apartado de la sede, el artículo 3 del Estatuto474, indica que uno de los 
objetivos institucionales de la Universidad es “Realizar investigaciones científicas, tecnológicas y 
humanísticas, fomentando de este modo la creación intelectual y artística”; por su parte, el artículo 
6 del Reglamento de Investigación475 señala que la Universidad impulsa la participación de 
estudiantes, docentes y personal administrativo tanto en la sede como en las filiales; y que la 
Dirección de Investigación está a cargo de la planificación y cumplimiento de las políticas y normas 
que promueven la práctica de investigación en los programas de estudio de pregrado, posgrado y 
segunda especialidad a través de las coordinaciones de investigación en la sede y filiales. 
 
                                                           
472  Informe de Plan de Cumplimiento Sede Huancayo 2020-2021, presentado en el indicador 18 LicPro versión 12 RTD  057113-

2021-SUNEDU-TD del 18/10/2021. 
473  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 15 de la “Condición II. Gestión de la investigación”. 
474  Conforme al Estatuto aprobado mediante la Junta General de Accionistas del 22 de diciembre de 2021. 
475  Aprobado mediante Resolución Rectoral N° 1933-2021-R/UC del 31 de mayo de 2021.  
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Comité Institucional de Ética en Investigación (CIEI): 

Al respecto, es necesario señalar que el Comité Institucional de Ética en Investigación476 y el 
Reglamento del Comité Institucional de Ética de la Investigación477 son de carácter institucional, los 
cuales fueron desarrollados en la sección 3.1 de la sede. 
 
Líneas y proyectos de investigación: 
 
Las seis (6) sublíneas de investigación478, las cuales guardan relación con dos (2) de las seis (6) Líneas 
de Investigación Institucionales479 son aplicadas tanto en los proyectos de investigación de la sede 
como de la filial (véase Tabla 15). 
 
La Universidad presentó el Registro de proyectos de investigación científica y tecnológica de la EAP 
de Medicina Humana480 para la filial, el cual lista los proyectos realizados por los docentes entre el 
2019 y 2020, quienes desarrollaron un total de ocho (8) proyectos de investigación (Véase Tabla 26). 
 

TABLA 26. CANTIDAD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PRESUPUESTO 
 SEGÚN AÑO – FILIAL  

Año  
Cantidad de 
proyectos 

Presupuesto 
asignado 

(Soles) 

Presupuesto 
ejecutado 

(soles) 

2019 3 

2020 5 

TOTAL 8 
Fuente: Registro de proyectos de investigación científica y tecnológica de la EAP de Medicina 
Humana –LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
Elaboración: Dilic. 

 
Es necesario señalar que el producto de los proyectos de investigación constituye la publicación de 
artículos científicos; al respecto, de los ocho (8) proyectos ejecutados, cuatro (4) que representan el 
50% culminaron en artículos científicos publicados en Scopus y tres (3) que representan el 38% 
fueron publicados en WoS. Al respecto, se requiere a la Universidad presentar ante la Dilic, al inicio 
de los periodos académicos 2023-10, 2023-20, 2024-10 y 2024-20, evidencias sobre la 
implementación de estrategias dirigidas a la promoción de la investigación a favor de la publicación 
de artículos científicos de parte de docentes y estudiantes. 
  

                                                           
476  Disponible en el enlace: https://ucontinental.edu.pe/documentos/investigacion/2021/resolucion-rectoral-1281-2020.pdf  
477  Aprobado mediante Resolución Rectoral N° 1624-2019-R/UC del 6 de septiembre del 2019. 
478  Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 001-2021-CD/UC del 8 de marzo de 2021. 

De acuerdo con el literal b) del artículo 16 del Estatuto aprobado mediante la Junta General de Accionistas del 22 de diciembre 
de 2021, señala que el Consejo Directivo tiene por función aprobar las líneas y políticas de investigación, entre otros. 

479  Resolución Rectoral No. 2235-2020-R/UC.  
Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/uc-global/lineasdeinvestigacion/ 

480  Presentado mediante el LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/3/2021. 
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Laboratorio de investigación 
 

De acuerdo con lo declarado en el Formato de Licenciamiento P6481, la filial no cuenta con 
laboratorios de dedicación exclusiva a la investigación. 
 
Recursos destinados para el desarrollo de la investigación 
 
El desarrollo de la investigación en la filial se funda en la asignación presupuestal para diferentes 
actividades como los gastos de personal administrativo, proyectos de investigación, suscripción a 
bases de datos, entre otros. Para el 2019 la asignación para gastos administrativos  

 del total de ese año; no obstante, la ejecución presupuestal de ese año 
se destinó a la realización de proyectos de investigación a cargo de los docentes,  

 Mientras que para el 2021, la ejecución presupuestal de mayor 
relevancia representó los gastos al personal administrativo  que representaban 
el del total de dicho año. Al respecto, si bien la Universidad evidencia la asignación y ejecución 
presupuestal de fondos propios para proyectos de investigación, se recomienda implementar 
estrategias dirigidas a la obtención de financiamiento externo para los proyectos de investigación. 
La Tabla 27 señala el presupuesto asignado y ejecutado y sus respectivos detalles porcentuales para 
el desarrollo de la investigación de la EAP de Medicina Humana en la filial Lima: 

TABLA 27. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (SOLES, S/) PARA INVESTIGACIÓN POR AÑO – FILIAL 

Actividades 
2019 2020 2021 

A E A E A 
Gastos en personal directivo,  
administrativo, coordinador, docente 
investigador (remuneraciones) 

Proyectos de investigación de docentes  

Suscripciones a bases de datos, revistas, 
libros digitales relacionados al campo de 
la medicina y adquisición de software 
antiplagio 

Materiales e insumos 

Equipamiento de laboratorio 

TOTAL S/ 
% 

Notas: A: asignado y E, Ejecutado / Para el rubro de “Mantenimiento, reparación de equipos y mobiliario”, la Universidad no 
asignó presupuesto y señaló que “Actualmente en la Filial Lima, NO se cuenta con Laboratorio de Investigación”. 
Fuente: Presupuesto de investigación de la EAP de Medicina Humana –LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
Elaboración: Dilic 
 
Sobre la base de la información analizada, se evidencia que la Universidad cuenta con un 
Vicerrectorado de Investigación y una Dirección de Investigación como órgano encargado de la 
gestión de la investigación; asimismo, cuenta con el Comité Institucional de Ética en Investigación y 
con sub líneas de investigación acordes a las líneas institucionales. El PPM en la filial desarrolló ocho 
(8) proyectos de investigación entre el 2019 y 2020, habiendo destinado recursos presupuestales 
anuales para ello, dando así cumplimiento al indicador 15. 

                                                           
481  LicPro versión 15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
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3.2. Potencial talento docente para la investigación482 

Docentes Renacyt 

El PPM declaró treinta y dos (32) docentes483 para el periodo académico 2019-20, de los cuales, dos 
(2) contaron con horas dedicadas para actividades de investigación y que también fueron declarados 
como docentes Renacyt, los que representaban el 6,3% del total de docentes declarados, los mismos 
que fueron verificados en el portal Concytec – Renacyt484. 

Asimismo, los dos (2) docentes declarados como docentes Renacyt tuvieron una dedicación de diez 
(10) o más horas de dedicación en el PPM485, los mismos que contaron con al menos un 20% de sus 
horas de dedicación asignadas para actividades de investigación486. Sobre estos mismos dos (2) 
docentes, se identificó que en sus perfiles de Renacyt, ninguno tuvo registrado al menos una (1) 
publicación con filiación a la Universidad487, la misma que fue verificada en las fichas CTI Vitae488; 
cabe indicar que estos dos (2) docentes pertenecen al grupo María Rostworowski I. 

En consecuencia, ningún docente del PPM en la filial realizó investigación de acuerdo a los criterios 
establecidos por el indicador; y dado que, once (11) de los treinta y dos (32) docentes declarados en 
el PPM, cuentan con al menos diez (10) o más horas por semana a la Universidad489; el PPM de la 
filial contó con el 0% de docentes490 que realizan investigación y que están incluidos en los 
registros nacionales correspondientes de Concytec – Renacyt, razón por la cual se observó el 
indicador 16. 

En el marco del cumplimiento del PDA, para el periodo académico 2021-2, el PPM logró superar el 
porcentaje mínimo requerido de docentes que realizan investigación y que están incluidos en los 
registros nacionales. Al respecto, la Universidad declaró ochenta y tres (83) docentes491, de los 
cuales, doce (12) docentes tienen horas dedicadas para actividades de investigación, todos ellos 
declarados como docentes Renacyt492, quienes representan el 14,5% del total de docentes 
declarados (83), y de los cuales, se verificó que se encuentran debidamente registrados en el portal 
Concytec-Renacyt493. 

                                                           
482  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 16 de la “Condición II. Gestión de la investigación”. 
483  Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
484  Portal Renacyt-Concytec. Disponible en: https://renacyt.concytec.gob.pe/. Consulta realizada el 31 de marzo de 2021. 

485  El cálculo del 5% tomará en consideración a los docentes investigadores cuya dedicación horaria es de diez (10) o más horas.  

486  Según lo consignado en el Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
487  Para ser considerado como docente investigador de la Universidad, al menos una (1) de sus investigaciones calificadas debe 

mencionar su filiación con la Universidad. 

488  Hojas de vida afines a la Ciencia y Tecnología. Link: https://portal.concytec.gob.pe/index.php/informacion-cti/cti-vitae Consulta 
realizada el 31 de marzo de 2021. 

489  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 versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 

490  El resultado de la relación entre la cantidad de docentes investigadores que cumplen con las consideraciones del Modelo para 
el indicador 16 (0 docentes) y el total de docentes declarados cuya dedicación es de 10 o más horas (11 docentes). 

491  Según lo consignado en el Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. 
492  Cabe señalar que la docente Patricia Pimentel Álvarez fue clasificada por la Universidad en el grupo María Rostworowski Nivel 

II, según consta en el Informe N° 010-2022-VRI/UC, anexo 2 del 24 de enero de 2021. Al respecto, se verificó la información 
proporcionada en consistencia con los criterios establecidos en la Resolución de Presidencia N° 215-2018-CONCYTE-P, para el 
nivel en mención; ello en conformidad con el Modelo de Licenciamiento de Programa de Pregrado de Medicina, que establece 
que “en caso el registro Renacyt no esté actualizado al momento de la presentación de la SLPPM, la universidad clasificará a sus 
docentes (…)”. 

493  Consulta realizada el 11 de abril de 2022 a través del Portal Renacyt-Concytec. Disponible en: https://renacyt.concytec.gob.pe/. 
Se verificó la vigencia del grupo y escala de los docentes investigadores. 
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Los doce (12) docentes cuentan con una dedicación de diez (10) o más horas por semana a la 
Universidad494. De ellos, once (11) cuentan con al menos un 20% de sus horas de dedicación para 
actividades de investigación495. En relación a los grupos y niveles de investigación496, seis (6) 
pertenecen al grupo María Rostworowski I, uno (1) al grupo María Rostworowski II, dos (2) al grupo 
María Rostworowski III, uno (1) al grupo Carlos Monge Medrano III497 y dos (2) al grupo Carlos Monge 
Medrano IV. 

Por otro lado, respecto de los doce (12) docentes, se identificó que seis (6) registraban en sus perfiles 
Renacyt al menos una (1) publicación con filiación a la Universidad498, lo que se verificó a través de 
la revisión de los perfiles y las publicaciones registradas en las fichas CTI Vitae de los docentes, así 
como documentación que evidencia la realización de actividades por parte de la Universidad que 
tienen como objetivo “incrementar el porcentaje de docentes que realizan investigación y que están 
incluidos en los registros nacionales correspondientes al Concytec – Renacyt” 499. En aras de la 
sostenibilidad del indicador, lo que supone la aplicación de estrategias para promover la publicación 
de artículos científicos de parte de docentes y estudiantes, se requiere presentar a la Dirección de 
Licenciamiento, al finalizar los periodos 2022-20 y 2023-10, evidencias de la aplicación del 
“Reglamento de Investigación”, aprobado por Resolución N° 1933-2021-R/UC del 31 de mayo de 
2021, que incluya la aplicación del sistema de incentivos por investigador establecido en el artículo 
28. 

Finalmente, de los seis (6) docentes que cumplen con sus perfiles Renacyt al menos una (1) 
publicación con filiación a la Universidad, cinco (5) se encuentran en los grupos María Rostworowski 
I al II y Carlos Monge Medrano I al III, como se especifica en el Modelo de Medicina.  

En ese sentido, y dado que el PPM cuenta con setenta y uno (71) docentes con una dedicación de 
diez (10) o más horas por semana a la Universidad, se verificó que el PPM cuenta con cinco (5) 
docentes, que representan el 7% que cumplen con los cuatro (4) requisitos (véase Tabla 28). 

  

                                                           
494  Al respecto, la Universidad declaró un total de setenta y uno (71) docentes con una dedicación horaria de diez (10) o más horas. 

Tomar en cuenta que el cálculo del 5% tomará en consideración a los docentes investigadores cuya dedicación horaria es de 
diez (10) o más horas. 

495  Para los fines de licenciamiento de los PPM, se considera que los docentes investigadores deben dedicar al menos el 20% de 
sus horas contratadas, más allá de su categoría docente, a la investigación. 

496  Para los fines de licenciamiento de los PPM, se considera que los docentes investigadores deben pertenecer al grupo María 
Rostworowski Nivel I y II, y al grupo Carlos Monge Medrano de los niveles I, II y III. 

497  Fue reclasificada por la Universidad de Carlos Monge IV a Carlos Monge III, según el Informe N° 010-2022-VRI/UC del 24 de 
enero de 2021 presentado por la Universidad, verificándose la información proporcionada en consistencia con los requisitos y 
niveles exigidos para el nivel correspondiente.  

498  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. 

499  El PPM presentó el “Informe de Plan de Cumplimiento Filial Lima 2020-2021”, elaborado por el Director de Investigación el 
27/09/2021 y aprobado por el Vicerrector de Investigación el 27/09/2021, que detalla las actividades realizadas como; la 
actualización del reglamento de investigación, convocatoria de docentes con sistemas de incentivos por investigación, 
asignación de horas de investigación, el fortalecimiento de docentes en investigación con actividades de capacitación en 
investigación, en creación y actualización del perfil CTI Vitae y criterios para postular a la calificación del Renacyt, y producción 
científica de seis (6) docentes identificados.  
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TABLA 28. CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE MÍNIMO (5%) DE DOCENTES QUE REALIZAN 
INVESTIGACIÓN REGISTRADOS EN RENACYT 

N° Docentes 

Total de horas 
de dedicación 

a la 
investigación 
(N° de horas) 

Total de 
horas 

contratadas 
(N° de 
horas) 

Porcentaje de 
horas de 

dedicación a la 
investigación 

(%) 

Cumple 
mínimo de 
horas de 
docente 

investigador 
(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 la 

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 

(Si/No) 

1 
Priscilia 
Aguilar 
Ramírez 

16 22 73 Sí Si No 
MR – 
Nivel I 

Si No 

2 
Elisa 
Montoya 
Cantoral 

2 22 9 No Si Sí 
CMM – 
Nivel IV 

Si No 

3 

Pedro 
Javier 
Navarrete 
Mejía 

6 22 27 Sí Si Sí 
MR – 
Nivel I 

Si Sí 

4 
Américo 
Peña 
Oscuvilca 

18 22 82 Sí Si No 
MR – 

Nivel III 
Si No 

5 

Cesar 
Johan 
Pereira 
Victorio 

16 22 73 Sí Si Sí 
MR – 
Nivel I 

Si Sí 

6 

Patricia 
Rosario 
Pimentel 
Alvarez 

18 22 82 Sí Si Sí MR – II Si Sí 

7 
John Eloy 
Ponce 
Pardo 

5 23 22 Sí Si No 
MR – 
Nivel I 

Si No 

8 

Elizabeth 
Rocío 
Espinoza 
Portilla 

16 22 73 Sí Si Sí 
CMM – 
Nivel III 

Si Sí 

9 

Milward 
José 
Ubillus 
Trujillo 

16 22 73 Sí Si No 
MR – 
Nivel I 

Si No 

10 

Alfonso 
Julián 
Gutiérrez 
Aguado 

8 40 20 Sí Si Sí 
MR – 
Nivel I 

Si Sí 

11 

Félix 
Konrad 
Llanos 
Tejada 

18 22 82 Sí Si No 
MR – 

Nivel III 
Si No 

12 

Manuel 
Jesús 
Loayza 
Alarico 

4 18 22 Sí Si No 
CMM – 
Nivel IV 

Si No 

Total de docentes que cumplen los cuatro requisitos 5 

Fuente: Formato de Licenciamiento P4. LicPro versión 15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022 
Elaboración: Dilic. 
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De lo expuesto, se evidencia el cumplimiento del indicador 16 en la filial debido a que el PPM cuenta 
con al menos 5% de docentes que realizan investigación y que están incluidos en los registros 
nacionales correspondientes de Concytec – Renacyt. 

Producción científica de los docentes Renacyt 

Respecto a los cinco (5) docentes Renacyt que cumplen con lo establecido en el indicador 16 del 
Modelo de Medicina, se evaluó la producción científica en las bases de datos Web of Science (WoS) 
y Scopus para el periodo 2018 – 2021, evidenciándose que dichos docentes Renacyt cuentan con 
treinta y tres (33) publicaciones en WoS y treinta y ocho (38) en Scopus al 2021. Asimismo, durante 
ese periodo, realizaron quince (15) publicaciones en WoS y veinticinco (25) en Scopus. De estas 
últimas cifras, el 80% (12) de WoS y el 36% (9) de Scopus cuentan con filiación a la Universidad, 
respectivamente. (Véase Gráfico 14). 

GRÁFICO 14. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE LOS DOCENTES RENACYT QUE CUMPLEN CON LAS 
CONSIDERACIONES DEL MODELO DE MEDICINA 

 

Fuente: WoS y Scopus (bases consultadas el 11/04/2022 a las 9:00 horas). 
Elaboración: Dilic. 

Respecto al total de publicaciones realizadas en WoS y Scopus en el periodo 2018-2021, de los cinco 
(5) docentes Renacyt se observa que, desde la apertura del PPM en la filial Lima en el 2018, se 
realizaron publicaciones; sin embargo, no se ha mantenido el ritmo del crecimiento al 2021, 
observándose incluso una reducción en el 2021, tanto en WoS y Scopus (véase Gráfico 15). 
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GRÁFICO 15. NÚMERO DE PUBLICACIONES DE LOS DOCENTES RENACYT EN WOS Y SCOPUS DEL 
PERIODO 2018-2021 

Fuente: WoS y Scopus (bases consultadas el 11/04/2022 a las 9:00 horas) 
Elaboración: Dilic. 
 

3.3. Herramientas bibliográficas para la investigación (acervo físico y virtual)500 

Evaluación de la pertinencia del acervo bibliográfico físico501 
 
Durante la segunda AVR502, se constató la existencia de un acervo bibliográfico físico con material 
disponible para el PPM, mediante una lista codificada, considerando el número de ejemplares, título, 
autor, año de publicación. Hasta el 2021, el material bibliográfico estaba conformado por doscientos 
setenta y tres (273) libros, que corresponden a cuatrocientos diez (410) ejemplares, entre obras de 
referencia, textos, obras literarias, de referencias entre otros503, cuyos títulos pueden ser aplicados 
para cursos de electivos, especialidad, específicos y generales504. Para el 2022, se aumentó la 
cantidad de títulos para el acervo bibliográfico del PPM con un total de doscientos ochenta y cinco 
(285) libros que corresponden a cuatrocientos veinticinco (425) ejemplares. 
 
Respecto a la pertinencia de la bibliografía para el PPM, se corroboró la existencia mediante la 
búsqueda aleatoria de seis (6) libros de la relación codificada, verificando que estos se encuentran 
reseñados como bibliografía básica505 del Plan de Estudios 2018506 (véase Tabla 29). 
  

                                                           
500  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 19 de la “Condición II. Gestión de la investigación”. 
501  La Biblioteca se encuentra a cargo de la Oficina HUB Información. 
502  Realizada el 15 de febrero de 2022. 
503  La información se encuentra en formato Excel denominado: “ANEXO N° 26 FORMATO ADICIONAL C11: ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

FÍSICO” (filial).  
504   La información se encuentra en formato Excel denominado: “Listado de disponibilidad de bibliografía básica del plan 2018 para 

el PP Medicina” (filial).  
505  La categorización como fuente básica responde a lo señalado en los sílabos presentados por la Universidad. 
506  Presentado mediante el LicPro versión 14 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. 
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TABLA 29. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL PLAN DE ESTUDIOS EN EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO FÍSICO -FILIAL 

Bibliografía básica  Cantidad de 
ejemplares 

Se encuentra 
disponible en el 

acervo bibliográfico 
físico  

N° Cursos Títulos Autores Años 

1 
Taller de Investigación 2 
Investigación 

Metodología de la 
investigación 

Hernández 
Sampieri, Roberto, 
autor 

2010 1 Sí 

Metodología de la 
investigación:   las 
rutas cuantitativa, 
cualitativa y mixta  

2018 1 Sí 

2 
Laboratorio de 
Innovación 

El auténtico norte 
George, Bill 

2009 2 Sí 
Discover your true 
North 2015 1 Sí 

3 Anatomía 
Atlas de anatomía 
Humana 

Netter, Frank H. 
2011 2 Sí 
2018 1 Sí 

4 Matemática 0.1 Álgebra intermedia 
De Robertis, E. M. 
F., autor 

2012 3 
Sí 

Fuente: Listado de disponibilidad de bibliografía básica del Plan de estudios 2018 para el PPM. LicPro versión 11 RTD N° 012432-
2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
Elaboración: Dilic. 
 

Evaluación de la accesibilidad del acervo bibliográfico físico 
 
El material bibliográfico físico se encuentra en la biblioteca de la filial, ubicada en el primer piso del 
local de la Universidad (F01L01), equipado por una (1) sala de lectura, módulos individuales, módulos 
grupales, computadoras de búsqueda, entre otros507. De la misma forma que en la sede, la filial 
cuenta con el sistema integrado denominado Aleph que operativiza la ejecución del préstamo, 
devolución y reserva en el Catálogo en Línea, que facilita la búsqueda de los libros físicos en la 
Biblioteca de la Universidad, para más detalle del proceso de préstamo y otros alcances, véase el 
Gráfico 11. 
 
Durante la primera AVR508, se verificó la disponibilidad de los libros en la Biblioteca de la filial y la 
operatividad del sistema509, constatando el funcionamiento de las herramientas para la devolución 
y préstamo de los libros relacionados en el Catálogo en Línea, ubicando los ejemplares disponibles a 
los estudiantes. Asimismo, en la segunda AVR510 la Directora del HUB de Información señaló que se 
cuenta con un soporte técnico para la asistencia de los usuarios (estudiantes y docentes) mediante 
los canales y plataformas virtuales de comunicación.  
 
Adicionalmente precisó que la Biblioteca cuenta con el servicio de préstamo de equipos electrónicos 
(Tablet, laptops y all in one) para el desarrollo de los trabajos académicos de los estudiantes y el 
servicio de búsqueda del material bibliográfico físico (revistas, tesis, libros), ambos con acceso a 
internet y paquete de office actualizado. Adicionalmente, señaló que se encuentran elaborando 
protocolos de seguridad para el uso de la Biblioteca bajo la modalidad presencial en la filial. 
 
                                                           
507  Se verificó el equipamiento de los ambientes de la biblioteca, a través del recorrido virtual durante la segunda AVR el 15 de 

febrero de 2022. 
508  Realizada los días 21 y 22 de octubre de 2020 para filial. 
509  Se encuentra bajo la administración del sistema Aleph. 
510    Realizada el 16 y 17 de febrero de 2022 para la filial. 
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Evaluación de la pertinencia del acervo bibliográfico virtual 
 
Durante la segunda AVR511, la Directora del HUB de Información señaló que las bases de datos 
virtuales son accesibles a la sede y filial. Del mismo modo, estas se encuentran vigentes, relacionadas 
al campo de la medicina, equivalentes a la que proporcionada por Concytec y con un nivel de 
especialización entre I (es decir poseen un contenido específico en el campo de la medicina) y II (que 
implica que dispone de material relacionado cuyo enfoque no es el de medicina, necesariamente) 
Para mayor detalle, véase la Tabla 20 en el apartado de la sede. 
 
Al igual que en la Sede, a la fecha de la elaboración del informe, las mismas bases de datos como: 
Ovid, Science Direct Article Choice y UpToDate vencieron en abril y mayo respectivamente, 
asimismo, Ebsco, ProQuest, Mc Graw Hill, Editorial Pearson, Scopus, la colección Nature Earth and 
Environmental Science Springer Complete Journals Collection, Gideon, Investigación y Ciencia 
(Mente y Cerebro), se encuentran próximos a vencer a fines del mes de junio, en adelante, motivo 
por el cual se requiere a la Universidad, presentar a la Dilic, la renovación de suscripción antes del 
inicio del periodo académico 2023-10. 
 
Evaluación de la accesibilidad del acervo bibliográfico virtual 
 
De la misma forma que en la sede, la filial también cuenta con el acceso a las bases de datos virtuales 
que se encuentran dentro de la Biblioteca Virtual o accesibles desde la página web de la Universidad 
mediante el usuario y contraseña512 (véase el Gráfico 12 en el apartado de la sede). 
 
Por su parte, en la entrevista realizada durante la segunda AVR513, la Directora de HUB de 
Información señaló que la Universidad cuenta con nuevas estrategias de atención y soporte técnico, 
mediante el chat en línea, correo electrónico, video llamadas (Google Meet), entre otros. También 
se logró verificar el acceso, operatividad y vigencia de las suscripciones a las bases de datos: EBSCO, 
ProQuest, Cengage, Science Direct Article Choice, conteniendo libros, revistas y otros documentos 
de soporte académico y de la actividad investigativa disponible para los estudiantes, tesistas y 
docentes del PPM.  
 
De lo expuesto, el PPM de la filial cumple indicador 19, debido a que cuenta con material 
bibliográfico físico y acceso a bases de datos internacionales en el campo de la medicina. 
 
De acuerdo con el análisis integral desarrollado a lo largo del Criterio 3, Desarrollo y fomento de la 
investigación, el PPM de la filial cumple la función de investigar según lo señalado en el artículo 7 de 
la Ley Universitaria, dado que desarrolla sus líneas y sub líneas de investigación declaradas y 
aprobadas en el Licenciamiento Institucional y dispone de presupuesto, infraestructura, equipos y 
recursos para tal fin, cumpliendo así con el indicador 15. Por su parte, cuenta con cinco (5) docentes 
que realizan investigación quienes representan el 7% y que están incluidos en los registros nacionales 
correspondientes de Concytec– Renacyt, cumpliendo con el indicador 16. Asimismo, dispone de 
material bibliográfico físico y acceso a bases de datos internacionales en el campo de la medicina, 
cumpliendo así con el indicador 19. 

                                                           
511  Realizada el 16 y 17 de febrero de 2022 para la filial. 
512   Disponible en el enlace web: https://hubinformacion.continental.edu.pe/recursos-virtuales/biblioteca-virtual/ 
513  Realizada el 16 y 17 de febrero de 2022 para la filial. 
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Criterio 4. Infraestructura, seguridad y bienestar  
(Indicadores 23, 24, 25, 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, campos clínicos514 

Capacidad de aulas para realizar clases 

Respecto a la infraestructura del PPM en la filial, para el periodo académico 2019-20, se realizó la 
comparación entre el número de estudiantes declarados, la cantidad de docentes, la cantidad de 
horarios horas teóricas, el código de aulas y los aforos de las aulas asignadas a través de los Formato 
de Licenciamiento P5, P2.1, P4515 y el documento Carga Lectiva Lima 2019-20 SUNEDU v3516, en los 
que la Universidad declaró un total de veintitrés (23) asignaturas implementadas; de las cuales, dos 
(2) se desarrollaron en aulas programadas cuyos aforos no fueron suficientes.  
 
En el marco del cumplimiento del PDA, durante el desarrollo de la segunda AVR517 se realizó el 
recorrido de siete (7)518  aulas destinadas para el dictado de los cursos con horas lectivas de teoría 
para el PPM, a partir de lo cual, la Universidad presentó los Formatos de Licenciamiento P5, P2.1, 
P4519 y el documento Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional Final520, los cuales evidenciaron la 
disponibilidad y capacidad de aulas para el número de alumnos matriculados para treinta y ocho (38) 
cursos dictados en el periodo académico 2021-20 (véase Tabla 50). 
 
De lo expuesto, se evidencia que el PPM cumple con el indicador 23 en la filial debido a que el PPM 
tiene disponibilidad y capacidad de aulas para el número de estudiantes matriculados en el periodo 
académico 2021-20 del PPM. 
 
 
 
 

                                                           
514  Esta subsección consideró la evaluación de los indicadores 23 y 25 de la “Condición V. Infraestructura y equipamiento”. 
515   Los tres (3) Formatos de Licenciamiento citados fueron declarados a través del LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD 

del 12/3/2021. 
516  LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021.  

De conformidad con el principio de eficacia del procedimiento administrativo, contemplado en el inciso 1.10 del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, se toma en cuenta para el análisis la información 
presentada para el cumplimiento de otro indicador. 

517  Realizada los días 16 y 17 de febrero de 2022. 
518  Formato de Licenciamiento. LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 
519  LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022. 
520  Presentado como MV2 del indicador 24. LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/3/2022. 

De conformidad con el principio de eficacia del procedimiento administrativo, contemplado en el inciso 1.10 del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, se toma en cuenta para el análisis la información 
presentada para el cumplimiento de otro indicador. 
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Establecimientos de salud y convenios 
La Universidad, antes del PDA, en la filial no registró información en el Formato de Licenciamiento 
P7521, debido a que no había iniciado las actividades académicas que requieren práctica clínica en 
campos clínicos (establecimientos de salud). 
 
El PPM, en la filial, inició sus actividades académicas el 2018-10, conforme fue declarado en la 
SLPPM, cuyos estudiantes, a la fecha de elaboración del presente informe, “cursan el VIII ciclo y 
deben realizar el Internado Médico en el año 2024 para que su egreso universitario (primera 
promoción de médicos) se realice en el 2025”522.   

En el marco del cumplimiento del PDA, se realizó la segunda AVR523, la Universidad presentó 
información complementaria, correspondiente al periodo académico 2021-20, registrando en el 
Formato de Licenciamiento P7524, catorce (14) campos clínicos (establecimientos de salud) 
debiéndose tomar en cuenta que el PPM no usó campos clínicos porque sus actividades académicas 
se desarrollaron en adaptación a la no presencialidad producto al estado de emergencia. De estos 
establecimientos, nueve (9) pertenecen al Minsa, uno (1) al Gobierno Regional y cuatro (4) a EsSalud 
(véase Tabla 51). 

Sobre la situación de los convenios, la Universidad presentó el Convenio N° 099-2021-MINSA, 
Convenio Marco de cooperación docente asistencial entre el Minsa y la Universidad Continental 
S.A.C.525, vigente a la fecha del presente informe. Asimismo, precisa que, el convenio marco con 
EsSalud se encuentra en trámite de renovación y remite oficio con captura de pantalla de correos 
electrónicos526; además, presentó el Convenio con el Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” 
y el Convenio con el Hospital “Arzobispo Loayza”, en ambos casos, se encuentra en trámite la 
autorización por parte del Comité Nacional de Pregrado en Salud (Conapres-Minsa).  

Adicionalmente, la Universidad presentó el Informe Estrategias para la satisfacción de la población 
estudiantil de la Escuela de Medicina Humana en la Universidad Continental Filial Lima (2022-
2026)527, teniendo como objetivo general “(…) Lograr la satisfacción de los alumnos de la Escuela 
Académico Profesional de Medicina Humana de la Universidad Continental filial Lima mediante una 
adecuada infraestructura y equipamiento, excelente plana docente y campos clínicos en los 
principales establecimientos de salud en Lima Metropolitana (…)”. Además, este informe precisa que, 
“los convenios específicos con el Hospital Sergio Bernales y con el Hospital Nacional Dos de Mayo se 
encuentran en el Minsa para su aprobación definitiva por el Conapres-Minsa528, el Convenio 

                                                           
521  LicPro Versión 11- RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021 
522   Informe: “Estrategias para la satisfacción de la población estudiantil de la Escuela de Medicina Humana en la Universidad 
        Continental filial Lima (2022 - 2026)”, presentado en LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
523   Realizada los días 16 y 17 de febrero 2022 para la filial. 
524   LicPro versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 08/03/2022. 
525  Suscrito por el Rector de la Universidad Continental y el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa, el 

14 de octubre del 2021, con una vigencia de cuatro (4) años. 
526    Oficio N° 038-2022-DFCS-UC, dirigido al Jefe de Unidad de Capacitación, Investigación y Docencia de la Red Asistencial Junín - 

EsSalud, suscrito por el Decano de la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad Continental, con el asunto:” Remito 
convenio marco y propuesta de prestaciones y contraprestaciones firmados”, del 10 de febrero 2022. Correos electrónicos entre 
la Unidad de Capacitación, Investigación y Docencia de la Red Asistencial EsSalud de Junín y la Asistente Académico de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, remitiendo el Texto del Convenio Marco y la Propuesta de Prestaciones y Contraprestaciones 
del 2022 al 2024, del 22 de febrero del 2022. 

527   Suscrito por el Director de la Escuela Académico Profesional Medicina Humana Lima.  
528   Oficio N° 058-2022-DG-OF N° 035-OACDI-HNDM, dirigido a la Directora General de Personal de Salud de las Personas del Minsa, 

con el asunto: “Remisión de Convenio Específico de Cooperación Docente Asistencial con la Facultad de Ciencias de la salud de 
la Universidad Continental, de fecha: 14 de enero de 2022.  
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Específico con la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte se encuentra en espera de ser 
elevado al Minsa529 y el Convenio Específico con el Hospital Militar Central está en periodo de 
formulación entre ambas instituciones”530. Al respecto, cabe precisar que estos convenios no fueron 
presentados ni los campos clínicos (establecimientos de salud) declarados en el Formato de 
Licenciamiento P7531. 

Por otro lado, la Universidad presentó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Fuerza 
Aérea del Perú, cuyo objetivo radica en establecer bases de cooperación con la finalidad de permitir 
la realización de actividades conjuntas que contribuyan a favorecer el desarrollo del nivel técnico de 
los trabajadores de la FAP y sus familiares directos en la carrera de pregrado en sus diferentes 
modalidades y programas de posgrado, previo proceso de admisión de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento de admisión correspondiente. Cabe indicar que, la Universidad cuenta con 
mecanismos de difusión de los convenios suscritos a través de su página web532. 

Se debe tener en cuenta, que, desde marzo del año 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de las actividades lectivas presenciales 
llevadas a cabo por las universidades. A través de la Resolución Viceministerial N° 015-2022-MINEDU, 
publicada el 8 de febrero de 2022, dispuso que las universidades puedan retornar a la modalidad 
presencial o semipresencial, de forma flexible y gradual; haciendo mención, además, al estricto 
cumplimiento de las medidas de prevención y control del Covid-19. 

Por lo que, el PPM de la filial debe contar antes de iniciar las actividades académicas 2022-20 con 
los convenios marco y específicos vigentes que garanticen a los estudiantes el acceso a los campos 
clínicos, por lo tanto, se requiere, que la Universidad presente antes del inicio del periodo académico 
2022-20 o a la firma o autorización, así como antes del inicio de los periodos académicos 2023-10, 
2023-20, 2024-10, 2024-20 y 2025-10 los convenios específicos vigentes y suscritos de acuerdo al 
marco legal vigente, además, de los documentos vinculantes donde se determine la cantidad de 
estudiantes por cursos y por sede, de modo que se garantice contar con la cantidad de campos 
clínicos y sociosanitarios suficientes para el desarrollo de las actividades académicas. Asimismo, se 
requiere presentar antes del inicio del periodo académico 2022-20, un compromiso formal de no 
usar campos clínicos sin convenios marco y específicos que garanticen su uso. 

Por otro lado, 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 en 
los convenios específicos y/o documentos vinculantes (Planes de Trabajo o Acuerdos de Parte o 
Acuerdos Complementarios o Programación Conjunta) se establezca la cláusula de contar con “no 
más de dos (2) estudiantes por paciente para las prácticas clínicas”. 

De lo expuesto, el PPM de la filial cumple con el indicador 25, toda vez que se evidencia que aún no 
ha hecho uso de campos clínicos; sin perjuicio de ello presentó Convenios Marco aprobados con el 
Ministerio de Salud y evidencia de trámites para la suscripción de convenios específicos, los mismos 
que serían suficientes para los estudiantes matriculados.  

                                                           
529   Oficio N° 230-2021-DFCS-UC, dirigido a la Directora General de la DIRIS Lima Norte, suscrito por el Decano de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, con el asunto: “Remito propuesta de Convenio Específico”, de fecha 02 de diciembre de 2021.  
530    Oficio N° 039-2022-DFCS-UC, dirigido al Comando de Salud del Ejército, suscrito por el Decano de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, con el asunto: “Remito propuesta de Convenio Específico”, de fecha 11 de febrero del 2022.  
531  LicPro Versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/3/2022 
532  Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/convenios-mh.pdf.  
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4.2. Laboratorios y planes de mantenimiento533 

En la filial, para el periodo académico 2019-20, el PPM declaró siete (7) ambientes de laboratorio (5 
de enseñanza, y 2 multifuncionales) en el Formato de Licenciamiento P6 y los Sub Formatos de 
Licenciamiento P6.1 al P6.13; no obstante, cuatro (4) de ellos evidenciaron inconsistencias534  
respecto al tipo de laboratorio y la información reportada en LicPro, así como las carencias535  del 
Plan de Mantenimiento que no permitieron evidenciar el cumplimiento de lo establecido por el 
Modelo de Medicina. 
 
Por lo tanto, En el marco del cumplimiento del PDA para el periodo académico 2021-20536, la 
Universidad declaró para la filial un total de siete (7) ambientes de laboratorios (2 de tipo enseñanza 
y 5 de tipo multifuncional) en el Formato de Licenciamiento P6537 y los Sub Formatos de 
Licenciamiento P6.1 al P6.13, consignando información de equipos, mobiliario, servicios básicos y 
elementos de seguridad de acuerdo con lo requerido por el Modelo de Medicina. Dichos laboratorios 
están ubicados en el local F03L02. 
 
De los siete (7) ambientes de laboratorio declarados, cinco (5) corresponden a los Sub Formatos P6.1 
al P6.11 y dos (2) laboratorios de cómputo al Sub Formato P6.12. Respecto a los cinco (5) ambientes 
de laboratorio declarados en los Sub Formatos de Licenciamiento del P6.1 al P6.11, considerados 
como obligatorios por el Modelo de Medicina, uno (1) laboratorio es de tipo enseñanza y cuatro (4) 
son de tipo multifuncional, todos ellos consignados en diez (10) de estos Sub Formatos (véase Tabla 
30). 
  

                                                           
533  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 24 de la “Condición V. Infraestructura y equipamiento”. 
534  1) El laboratorio F03L02LA01 - Laboratorio Multipropósito de Ciencias Básicas que vincula los Sub Formatos de Licenciamiento 

P6.6-Bioquímica, P6.10-Biología y P6.9-Química, reportan que en ese laboratorio se desarrolla el curso de Física - 2018-1, sin 
embargo, no se encuentra vinculado al Sub Formato de Licenciamiento P6.11-Física. En tal sentido, se estaría desarrollando 
prácticas de un curso en un laboratorio no implementado para dicha actividad. En caso esté implementado, se estaría utilizando 
más de cuatro (4) materias, contraponiéndose a lo establecido por el Modelo de Medicina, que establece un máximo de tres 
(3). 2) En el laboratorio F03L02LA02 - Laboratorio multipropósito de especialidad (multifuncional) y el laboratorio F03L02LA06 
- Laboratorio de Fisiología y Farmacología (enseñanza), se reporta el dictado del curso Principios del Auxilio - 2018-1, sin 
embargo, ambos laboratorios se encuentran vinculados e implementados para otras materias (Física, Farmacología y Fisiología), 
por lo que, las prácticas del curso Principios del Auxilio - 2018-1, se habrían realizado en laboratorios no implementados para 
tal fin. 3) El laboratorio F03L02LA02 - Laboratorio multipropósito de especialidad (multifuncional), se vincula a una sola materia 
(Física) lo que se contrapone a lo establecido por el Modelo de Medicina, el cual considera que un laboratorio multifuncional 
debe integrar a más de una materia. 4) En el laboratorio F03L02LA05 - Laboratorio de Histología y Patología (enseñanza) se 
vincula a dos Sub Formatos de Licenciamiento P6.8 Patología y P6.3 Histología, sin embargo, estos corresponderían a un 
laboratorio multifuncional y no de enseñanza. De la misma forma sucede con el laboratorio F03L02LA06 - Laboratorio de 
Fisiología y Farmacología (enseñanza), el cual se vincula a dos Sub Formatos de Licenciamiento P6.7-Farmacología y P6.4-
Fisiología, respectivamente. 

535  El plan de mantenimiento de equipos no muestra detalle de su ejecución para la filial Lima, tampoco se precisan los 
requerimientos específicos de mantenimiento, la programación del mantenimiento de equipos, informes de servicio de 
mantenimiento ni los registros de mantenimiento. El Procedimiento de Mantenimiento Cíclico, Preventivo y Correctivo de 
Equipos de Laboratorio – 2019, no cuenta con documento de aprobación por la autoridad competente, lo cual no garantiza su 
ejecución y evaluación de los avances del programa. 

536  LicPro versión 13 RTD N° 072702-2021-SUNEDU-TD del 20/12/2021, LicPro versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 
08/03/2022 y LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/ 2022. 

537  Formato de Licenciamiento P6 – LicPro Versión 13- RTD 072702-2021-SUNEDU-TD del 20/12/2021. 
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TABLA 30. LABORATORIOS Y SUB FORMATOS REGISTRADOS POR LA UNIVERSIDAD – FILIAL  

N° Código Aforo Nombre de laboratorio Tipo 
Sub Formatos P6.1 al 

P6.11 vinculados 

1 F03L02LA07 25 Laboratorio de Anatomía  Multifuncional 
P6.1 – Anfiteatro 
anatomía (Anfiteatro 
para disección) 

2 F03L02LA05 25 
Laboratorio de Histología y 
Patología  

Multifuncional 
P6.3 – Histología  
P6.8 – Patología  

3 F03L02LA06 25 
Laboratorio de Fisiología y 
Farmacología  Multifuncional 

P6.4 – Fisiología 
P6.7 – Farmacología 

4 F03L02LA01 29 
Laboratorio Multipropósito de 
Ciencias Básicas 

Multifuncional 

P6.5 – Microbiología y 
Parasitología 
P6.6 – Bioquímica 
P6.9 – Química 
P6.10 – Biología 

5 F03L02LA02 29 
Laboratorio Multipropósito de 
Especialidad 

Enseñanza P6.11 – Física 

Fuente: Formato de Licenciamiento P6 de la SLPPM. LicPro versión 15 RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/ 2022. 
Elaboración: Dilic 

 
Adicionalmente, la Universidad registró dos (2) laboratorios de cómputo en el Sub Formato de 
Licenciamiento P6.12-Computación/Aula Interactiva, debidamente equipados y con facilidades 
docentes para el dictado de cursos de estadística y el acceso de tecnologías de la información en los 
estudiantes. 
 
Los laboratorios declarados en el Formato de Licenciamiento P6 pertenecen a los cursos de las 
especialidades propias de la formación en Medicina; además, cuentan con el equipamiento, 
mobiliario, servicios básicos y requerimientos de seguridad solicitados por el Modelo de Medicina, 
se encuentran en cantidad y aforo adecuado para atender el número de estudiantes matriculados. 
En general, los laboratorios multifuncionales se encuentran equipados para la finalidad educativa de 
no más de tres (3) materias en cada uno y no más de una (1) materia para el laboratorio de 
enseñanza, de acuerdo con el Modelo de Medicina. Cabe señalar que, el Laboratorio de Anatomía 
(F03L02LA07) fue registrado como multifuncional y con dos (2) cursos (Anatomía 1, Anatomía 2) de 
una (1) materia (Anatomía), por lo que se recomienda su registro como laboratorio de enseñanza. 
Cabe señalar que, al no presentar el Sub Formato de Licenciamiento P6.2-Cirugía Experimental y al 
no corresponder la asignación del laboratorio F03L02LA01 (inscrito Sub Formato de Licenciamiento 
P6.5-Microbiología y Parasitología) como multifuncional por superar el máximo de tres (3) materias, 
se consideró nueve (9) laboratorios en los Sub Formatos de Licenciamiento P6.1 al P6.11 obligatorios.  
 
La filial no presentó laboratorio en el Sub Formato P6.13-Centro de Simulación, recomendado por el 
Modelo en caso no se cuente con acceso temprano a campos clínicos. En ese sentido, se requiere 
a la Universidad presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio del periodo académico 
2022-20 un plan de implementación del Centro de Simulación, y antes del inicio de los periodos 
académicos 2024-10 y 2025-10 evidencias de su implementación, con la finalidad de facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través de alternativas educativas complementarias, al igual que 
en el programa de la Sede. 
 
El Anfiteatro de Anatomía, es de tipo mixto (tradicional y alternativo), hace uso de cadáveres, 
maquetas y material complementario, adecuados para el objetivo académico del laboratorio y la 
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enseñanza de la materia. Durante la segunda AVR538, se constató que este ambiente cuenta con la 
infraestructura, equipamiento, servicios básicos y elementos de seguridad adecuados. Cabe 
mencionar que, si bien el laboratorio no cuenta con incinerador para el manejo final de las piezas 
cadavéricas y los cadáveres, el PPM cuenta con contrato vigente con una Empresa Operadora 
Prestadora de Servicios539 encargada del recojo y disposición final de los mismos, verificándose que 
este mecanismo cumple con la misma finalidad del equipo que se está reemplazando (incinerador).  

De igual forma, durante la segunda AVR540, se constató que los equipos con los que cuentan los 
laboratorios, se encuentran operativos, responden a los requerimientos del Modelo de Medicina y 
satisfacen las necesidades del número de estudiantes declarados por el PPM de la filial. Respecto a 
los servicios básicos, los laboratorios cuentan con el servicio de agua y desagüe operativos, cuentan 
con internet de banda ancha y teléfono en cada ambiente, los ambientes son ventilados y cuentan 
con iluminación natural y artificial.  

De esta manera, se cumple con el 81,8% de los laboratorios según los Sub Formatos de 
Licenciamiento, superando el mínimo de 60% exigido por el Modelo para el presente indicador. La 
no aceptación del laboratorio F03L02LA01 en el Sub Formato de Licenciamiento P6.5, fue debido a 
que los ambientes destinados a Microbiología y Parasitología requieren aspectos técnicos especiales 
de bioseguridad para la manipulación de muestras y microorganismos biológicos.  
 
Con relación al sistema de seguridad implementado en los laboratorios, se constató que cuentan con 
botiquín de emergencia, detector de humo y alarma contra incendios, ducha de seguridad, equipo 
lavaojos, pozo a tierra operativo, luces de emergencia, manuales de bioseguridad específicos para 
cada laboratorio, señalética de seguridad y ventanas con vidrio laminado. Los laboratorios que, por 
su aforo lo requieren, cuentan con puerta de emergencia y barra horizontal antipánico, de acuerdo 
con lo establecido por el Modelo de Medicina.  

Respecto al mantenimiento de equipos de laboratorio, la Universidad presentó el Procedimiento de 
Mantenimiento Cíclico, Preventivo y Correctivo de Equipos de Laboratorio – 2021541, que incluye el 
cronograma de actividades y el presupuesto para sede y filial. El documento tiene alcance para los 
laboratorios y talleres de la Facultad y considera tres (3) tipos de mantenimiento: 

- Mantenimiento cíclico: Conjunto de actividades básicas de recurrencia frecuente que sirve 
para mantener operativo el equipo, esto incluye limpieza superficial después del uso, ajuste 
de pernos, engrase de rodamientos, etc.; basándose en las recomendaciones 
proporcionadas por el fabricante o proveedor externo. 

- Mantenimiento preventivo: Conjunto de actividades programadas que deben llevarse a 
cabo en base a un programa establecido.  

- Mantenimiento correctivo: Actividad que se realiza como respuesta a una avería o falla 
cuando éstas se presentan en algún equipo de manera intempestiva.  

                                                           
538  Realizada los días 16 y 17 de febrero de 2022 para la filial. 

539  Empresa Gestión de Servicio Ambientales S.A.C., la cual cuenta con registro N° EP-1501-067-17 en la Dirección General de Salud 
Ambiental – Digesa del Minsa. Conforme además con lo señalado en el Informe N° 001-2020-SUNEDU-02-12 del 05 de enero de 
2021. Informe N° 001-2020-SUNEDU-02-12 del 5 de enero de 2021.  

540  Realizada los días 16 y 17 de febrero de 2022 para la filial. 

541  Aprobado por Resolución Rectoral N° 2836 - 2020 - R/UC del 1 de diciembre de 2020.  
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Dicho Plan de mantenimiento de equipos incluye el Inventario Físico de Equipos, Fichas Técnicas de 
Equipos, Requerimiento Específico de Mantenimiento, Programación del Mantenimiento de Equipos 
de Laboratorios o Talleres, Informes de Servicio de Mantenimiento de Equipos y un Registro de 
Mantenimiento de Equipos. Asimismo, presentó tres (3) órdenes de servicio542 y sus respectivos 
informes de servicio de manteamiento de equipos543 que evidencian la ejecución del plan de 
mantenimiento de equipos en el 2021.   

De lo expuesto, se evidencia que el PPM de la filial cumple con el indicador 24, debido a que cuenta 
con laboratorios equipados para atender las materias de la formación en Medicina y para la cantidad 
de estudiantes matriculados en el periodo académico de evaluación (2021-20); asimismo, cuenta con 
planes de mantenimiento de equipos que garantizan el funcionamiento y posterior verificación de la 
operatividad del equipamiento de los laboratorios. 

4.3. Prevención de enfermedades infecciosas y promoción de la salud mental544 

Respecto a la prevención de enfermedades infecciosas y promoción de la salud mental, el PPM 
cuenta con el Plan de Trabajo de Prevención de Enfermedades Infecciosas545. Respecto a dicho plan, 
se realizaron las siguientes actividades: capacitaciones en temas de bioseguridad en el uso de 
laboratorios, uso de equipos de protección personal, importancia de la vacunación, lavado de manos 
y charlas sobre la pediculosis, tuberculosis, etc. 

Adicionalmente, se presentó el Programa de Prevención de Enfermedades Infecciosas y Promoción 
de la Salud Mental en Escenario Covid-19, al 2021546, el cual establece sus objetivos, consideraciones 
y características. Es necesario que toda actividad de prevención sea permanente, por lo que, se 
requiere un informe de la ejecución de las actividades de prevención de enfermedades infecciosas y 
promoción de la salud mental, relacionadas con la práctica profesional, al inicio del periodo 
académico 2023-20. 

Con relación a la promoción de la Salud Mental, la Universidad cuenta con el Plan de Trabajo de 
Promoción de la Salud Mental Escuela Académico Profesional de Medicina Humana Universidad 
Continental – Filial Lima547, cuyo objetivo es promover el proceso de adaptación del estudiante a la 
vida universitaria, su óptimo rendimiento académico y salud mental con la finalidad de favorecer su 
bienestar y permanencia en la Universidad. Dicho plan señala estrategias y actividades para lograr 
los objetivos, tales como la ceremonia de incorporación, entrevista diagnóstica de los estudiantes de 
la carrera, seguimiento de casos detectados en las entrevistas, ciclo de charlas motivadoras, 
evaluación mediante diversas pruebas psicológicas, intervención terapéutica y psicopedagógica, 
entrevista y evaluación en riesgo académico y seguimiento de los casos con riesgo académico548. 

                                                           
542  Ordenes de Servicio N° 02974-2021-1, 02975-2021-1, 02977-2021-1.  
543  Informes de servicio de manteamiento de equipos N° MNT01-P/C-2021-OSC-02974_2021-1, MNT03-P/C-2021-OSC-

02975_2021-1, MNT05-P/C-2021-OSC-02977_2021--1.  
544  Esta subsección consideró la evaluación de los indicadores 27 y 29 de la “Condición VI. Seguridad y bienestar”. 
545    Elaborado por el Gestor de Prácticas Clínicas, revisado por la Directora de la EAP de Medicina Humana y aprobado por el Decano 
        (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud. LicPro versión 11 RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
546  Elaborado por el Gestor de Prácticas Clínicas, revisado por la Directora de la EAP de Medicina Humana y el Decano (e) de la 

Facultad de Ciencias de la Salud.  
547  Correspondiente a las actividades ejecutadas en el periodo académico 2019-1 y 2019-2.  
548  Las actividades mencionadas se encuentran en el cronograma de actividades 2019-2020 del Plan de Trabajo de Promoción de 

la Salud Mental Escuela Académico Profesional de Medicina Humana Universidad Continental - Filial Lima. 
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Asimismo, el referido Plan de Salud Mental, precisa que se realizaron atenciones individuales de 
forma virtual mediante entrevistas, evaluaciones, orientaciones y consejería psicológica, organizadas 
por el Centro de Atención Psicológica. Cabe señalar que cuando el caso amerita, son derivados a 
psiquiatría o a terapia prolongada en centros especializados. La información sobre actividades o 
comunicaciones del Centro es emitida mediante los boletines a través de correos electrónicos. 

Además, la Universidad presentó para la filial el documento Programa de Soporte Psicosocial Virtual 
a Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud en Escenario Covid-19549, el cual establece los 
mismos objetivos, disposiciones y procedimientos. 

Del mismo modo, el PPM cuenta con el Plan de Vacunación EAP Medicina Humana filial Lima550, el 
cual establece los lineamientos técnicos que permiten asegurar la vacunación y protección de la 
población estudiantil. Asimismo, en su esquema de inmunizaciones considera la aplicación de la 
vacuna contra la Hepatitis B en tres (3) dosis; cuya organización contempla a la Gerencia de la Filial, 
la Coordinación de la Carrera y Coordinación Académica, y a la Red de Salud Asistencial del Centro 
de Salud551. 

Para el 2019, el PPM realizó la campaña de vacunación a los estudiantes, personal docente y personal 
de laboratorio para la primera dosis contra la Hepatitis B e influenza, quedando las dos (2) dosis 
restantes para el periodo vacacional 2020552. Sin embargo, dado el estado de emergencia a causa de 
la pandemia por el Covid-19, no se logró continuar con las actividades programadas. Por lo que, se 
requiere que la Universidad presente el registro, con la firma del responsable del programa, de la 
vacunación de estudiantes, docentes y personal que labora en los laboratorios, durante el año 2023, 
al finalizar el semestre 2023-20. 

Durante el desarrollo de la primera AVR553, el Coordinador de la EAP Medicina Humana Filial Lima 
mencionó que el PPM en la filial inició sus actividades académicas en el 2018, por tal motivo, los 
estudiantes, en el periodo académico 2020-20, no hicieron uso de campos clínicos debido a que se 
encontraban cursando el VI ciclo académico554, pero sí hicieron uso de los laboratorios. Bajo ese 
escenario, señaló el cumplimiento de actividades de prevención, como capacitaciones en temas de 
bioseguridad, uso de EPPS, charlas de control del contagio de la pediculosis, tuberculosis y talleres 
de inducción a los estudiantes ingresantes al programa. En tal sentido, se requiere que la Universidad 
presente el registro de vacunación de estudiantes, docentes y personal que labora en los laboratorios 
y asiste a campos clínicos o sociosanitarios, al finalizar el semestre 2023-10. 

De esta forma, el PPM cuenta con un plan de prevención de enfermedades infecciosas y promoción 
de la salud mental, relacionadas con la práctica profesional, para los estudiantes y todo personal que 
haga uso de laboratorios o asistan a campos clínicos, cumpliendo con el indicador 27 en la filial. Así 
como, prevé que el alumno se encuentre vacunado o se vacune contra enfermedades 
infectocontagiosas, Hepatitis B, y de prevención de VIH-Sida y TBC, para los estudiantes y todo 

                                                           
549  Firmado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
550  Elaborado por el Coordinador de la filial, revisado por la Directora de la EAP, aprobado por el Decano de la Facultad de Ciencias 

de la Salud. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 

551  Cuyo colaborador es Enrique Milla Ochoa. 
552  Según la Ayuda Memoria “Plan de Trabajo de Vacunación”, la primera fase de la vacunación fue realizada del 31 de octubre al 

4 de noviembre de 2019. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
553  Realizada los días 21 y 22 de octubre de 2020. 
554  Según Oficio N° 186-2020-R/UC, presentado mediante RTD 27926-2020-SUNEDU-TD del 14 de septiembre, la filial inició 

actividades académicas en 2018, y harán uso de campos clínicos a partir del VII ciclo, correspondiente al periodo 2021-1. 
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personal que haga uso de laboratorios o asistan a campos clínicos, cumpliendo con el indicador 29 
en la filial. 

4.4. Protocolos de seguridad y de protección en los laboratorios y campos clínicos555 

 
En la filial, para el periodo académico 2019-20, la Universidad presentó veinte (20) Protocolos de 
Seguridad y de Protección556, que contienen los procedimientos para el uso de equipos de 
protección personal (EPPs) en estudiantes y todo personal que hace uso de los laboratorios, de 
acuerdo con las características propias de cada laboratorio. Asimismo, la Universidad presentó el 
Protocolo de Bioseguridad para el uso de Campos Clínicos557, cuyo alcance involucra a los 
estudiantes y tutores de la EAP de Medicina Humana de la filial que realicen actividades en sus sedes 
docentes. Sin embargo, no presentó informes de supervisión558 del uso de elementos aislantes, de 
seguridad y de protección en estudiantes y todo el personal que hace uso de laboratorios y que 
asiste a campos clínicos, que realicen actividades que pueden acarrear riesgo de lesión o de 
infección. 
 
En el marco del cumplimiento del PDA para el periodo académico 2021-20, la Universidad presentó 
el Procedimiento de Supervisión de Laboratorios 2021559, que contiene procedimientos para el uso 
de EPPs en los laboratorios y talleres de la filial.  El documento anexa el modelo de Ficha de 
Inspección de Seguridad y Bioseguridad para la supervisión del uso de elementos aislantes y registro 
de incidencias en los laboratorios para estudiantes y todo personal que haga uso de estos 
ambientes. 
 
Por otro lado, la Universidad presentó el Informe de supervisión de prácticas clínicas y cumplimiento 
del protocolo de bioseguridad560, dónde declara que respecto a las supervisiones en los campos 
clínicos en el 2020, la filial Lima, no contaba con estudiantes en campo clínico, puesto que este tipo 
de actividad se desarrolla a partir del VII ciclo; en este año, los estudiantes cursaban el V y VI ciclo. 
 
Asimismo, la Universidad informó561 que en cumplimiento de las medidas dictadas por el estado de 
emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, las actividades académicas presenciales fueron 
suspendidas el 2020 y 2021, en el campus universitario de la filial. 
 
Adicionalmente, la Universidad presentó el Informe de supervisión de uso de elementos aislantes, 
de seguridad y de protección - Filial-Los Olivos (F03L02) - 2020-2021562. En los anexos de este 

                                                           
555  Esta subsección consideró la evaluación del indicador 28 de la “Condición VI. Seguridad y bienestar”. 
556  Aprobados mediante Resolución Rectoral N° 2587-2019-R/UC del 13/11/2019. LicPro versión 10 RTD 036186-2020-SUNEDU-TD 

del 4/11/2020. 
557  Elaborado por la EAP de Medicina y Aprobado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud - UC el 08 de enero 2020. 
558  Documento Ayuda Memoria, presentada en el LicPro Versión 11- RTD N° 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
559  Procedimiento de Supervisión de Laboratorios 2021 Elaborado por el Jefe de Medio Ambiente y Seguridad e el Trabajo, revisado 

por el jefe Corporativo de Laboratorios y aprobado por el Comité de Seguridad y Salud e el Trabajo el 12 de enero de 2021. 
LicPro versión 12 RTD 057113-2021-SUNEDU-TD del 18/10/2021. 

560  Informe de levantamiento de observaciones IND 28 Lima. Informe de supervisión de uso de elementos aislantes, de seguridad 
y de protección - Filial-Los Olivos (F03L02) - 2020-2021. Elaborado por el Analista de Seguridad y el aprobado por el Jefe de 
Medio Ambiente y Seguridad en el Trabajo el 29 de junio del 2021. LicPro versión 12 RTD 057113-2021-SUNEDU-TD del 
18/10/2021. 

561  Ayuda Memoria presentada a través de LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
562  Informe de levantamiento de observaciones IND 28 Lima. Informe de supervisión de uso de elementos aislantes, de seguridad 

y de protección - Filial-Los Olivos (F03L02) - 2020-2021. Elaborado por el Analista de Seguridad y el aprobado por el Jefe de 
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documento, se presentan registros de entrega y supervisión de uso de elementos aislantes, de 
seguridad y protección (mascarillas, guantes y ropa) en los estudiantes y personal que usó 
laboratorios durante el 2019, y contiene los procedimientos y formatos de registro de la supervisión 
de bioseguridad en los laboratorios, y que puede ser aplicados en los campos clínicos 
  
Por lo expuesto, el PPM en la filial cumple con el indicador 28, debido a que evidencia que 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. 
 
Según lo analizado del Criterio 4 Infraestructura, seguridad y bienestar, se evidencia que, para el 
desarrollo de la propuesta académica, el PPM de la Filial 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, 27, 28 y 29 del Modelo de Medicina. 
 

VII. RESULTADOS OBTENIDOS EN INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

El presente acápite expone los logros obtenidos por la Universidad a nivel institucional como 
resultado del proceso de difusión de sus investigaciones en bases de datos indexadas (Scopus y Web 
of Science - WoS). Es preciso señalar que este apartado no se relaciona con el cumplimiento de algún 
indicador del Modelo de Medicina; sin embargo, tiene por finalidad visibilizar el 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, el QS World University Rankings Latinoamérica) a nivel 
institucional. 
 
 Producción científica institucional (WoS y Scopus) 

 
Se consultó las bases de datos de Scopus y WoS563 para determinar el número de publicaciones, así 
como otros indicadores de producción científica a nivel institucional y se identificó que durante el 
periodo 2010 al 2022 en Scopus evidencian un total de seiscientos cincuenta y siete (657) 
publicaciones; mientras que en WoS evidencian un total de trescientos veinticinco (325) 
publicaciones. 
 
Con relación a la distribución de publicaciones por áreas temáticas que se encuentran en las bases 
de datos, se aprecia que en Scopus reporta el 44,4% (292 publicaciones) y en WoS el 19,7% (64 

                                                           
Medio Ambiente y Seguridad en el Trabajo el 29 de junio del 2021. LicPro versión 12 RTD 057113-2021-SUNEDU-TD del 
18/10/2021. 

563  Bases de datos consultadas el 26 de abril de 2022 a las 16:00 horas. 
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publicaciones) de publicaciones relacionadas al área de Medicina y con filiación a la Universidad 
(véase Gráfico 16). 
 

GRÁFICO 16. ÁREAS TEMÁTICAS DE MAYOR PRODUCCIÓN CIENTÍFICA. PERIODO 2010 – 2022 

Fuente: WoS y Scopus. Fecha de consulta: 2/04/2022. 
Elaboración: Dilic. 
 

Del Gráfico 16, se visualiza que la Universidad cuenta con publicaciones científicas vinculadas a áreas 
relacionadas con el PPM.  
 
 Variación en el tiempo de la producción científica institucional (WoS y Scopus) 

 
Considerando el periodo 2016–2021, se analizó la variación de la producción científica institucional 
tanto para el análisis de la producción en WoS como en la base de datos de Scopus, los resultados se 
muestran en el Gráfico 17. 
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GRÁFICO 17. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PUBLICACIONES – 2016 al 2021 

 
Fuente: WoS y Scopus. Fecha de consulta: 26/04/2022. 
Elaboración: Dilic. 

 
Del Gráfico 17, en las bases de datos WoS y Scopus se visualiza un incremento en las publicaciones a 
nivel institucional. En ese sentido para la base de datos WoS, se observa que,  la mayor variación 
porcentual en el horizonte temporal (2016-2021) se produce en el 2017 con respecto al 2016 
(533,33%), seguido del 2019 con respecto al 2018 con un 174,07%, manteniéndose un incremento 
por encima del 10% en los demás años564. Por el lado de Scopus, se presenta el mismo 
comportamiento que WoS, al evidenciarse la mayor variación porcentual en el 2017 respecto al 2016 
(225%), seguido del 2019 respecto al 2018 con un 91,53%, y en los demás años se tiene un 
incremento por encima del 35%565.   
 
Cabe agregar que, para el presente año (2022), a la fecha de elaboración del presente informe, la 
Universidad reporta cuarenta y un (41) publicaciones en Scopus y veinticinco (25) en WoS. 
 
 Número de citaciones e Índice H566 

 
La Universidad evidencia desde el 2016 hasta el 2021 un total de setecientos sesenta y dos (762) 
citas. Durante la revisión de información de la base de datos de WoS, en el 2016 se visualizó una (1) 
cita; en el 2017 cinco (5); en el 2018 pasó a tener treinta y siete (37) citas; en el 2019 registró ochenta 
y dos (82) citas; en el 2020 continua el incremento reportando doscientas cinco (205) citas; para el 
2021 duplicó las citas a cuatrocientos treinta y dos (432) (véase Gráfico 18). 
 

GRÁFICO 18. TENDENCIA DEL NÚMERO DE CITAS EN WoS POR AÑO  
2016 - 2021 

                                                           
564  Las variaciones porcentuales para la base de datos WoS son: 2017 respecto a 2016 (533,33%), 2018 respecto a 2017 (42,11%), 

2019 respecto a 2018 (174,07%), 2020 respecto a 2019 (21,62%), y 2021 respecto a 2020 (10%).  
565  Las variaciones porcentuales para la base de datos Scopus son: 2017 respecto a 2016 (225%), 2018 respecto a 2017 (51,28%), 

2019 respecto a 2018 (91,53%), 2020 respecto a 2019 (36,28%), y 2021 respecto a 2020 (52,60%).  
566  Información revisada el 2 de abril de 2022 en el portal web de la base de datos de Web Of Science. 
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Fuente: WoS. Fecha de consulta: 2/04/2022. 
Elaboración: Dilic. 
 
Al analizar la evolución del número de citas de las publicaciones de la Universidad, se verifica que 
existe un incremento exponencial desde el 2016 al 2021. Asimismo, en lo que va del año (2022), la 
base de datos WoS reporta ciento cuatro (104) citas, haciendo un total de ochocientas sesenta y seis 
(866) citas. A partir el total de citas (866), WoS reporta un índice H de 15 a nivel institucional para la 
Universidad Continental; lo cual significa que quince (15) artículos de la Universidad en WoS se 
citaron al menos quince (15) veces. Cabe precisar que el índice H es un indicador que se calcula como 
modelo para el análisis del prestigio alcanzado internacionalmente567, de tal manera que su cálculo 
ha sido determinado en diversos artículos de revisión568. 
 
 Posicionamiento institucional en investigación 

 
La Universidad estuvo ubicada en el puesto 33° del Ranking general de Universidades del Primer 
Informe Bienal Sobre Realidad Universitaria569 y en el 30° del 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. 
 
 

                                                           
567  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 período 2001-2006. ACIMED, 17(4). Recuperado el 23 de agosto de 2019 y disponible en el enlace:  
 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352008000400007&lng=es&tlng=es.  
568  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). 

569  Informe Bienal sobre Realidad Universitaria Peruana, Sunedu. Fecha de consulta: 2 de abril de 2022. Disponible en el enlace:  
 https://www.gob.pe/institucion/sunedu/informes-publicaciones/606251-informe-bienal-sobre-la-realidad-universitaria-2018  

1 5
37

82

205

432

0

100

200

300

400

500

2016 2017 2018 2019 2020 2021



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

Página 115 de 162 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

Para el Segundo Informe Bienal Sobre Realidad Universitaria570, se elaboró el ranking de 
universidades según el desarrollo de la 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, tanto en el Ranking General – Web of Science, como en el Ranking 
General–Scopus, la Universidad ocupó el puesto 28 y 21, respectivamente. 
 
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 
Group571 se visualizó que la Universidad, a nivel nacional ocupó en el año 2018572 el puesto 33573, en 
el 2019574 el puesto 28, en el 2020575 el puesto 21 y en el 2021576 el puesto 15. A nivel 
latinoamericano, en el año 2018, ocupó el puesto 489, en el 2019 el puesto 475, en el 2020 el puesto 
445 y en el 2021, ocupo el puesto 399. 
 
En el 2022, según el Ranking Web of Universities (Webometrics)577, la Universidad ocupa el puesto 
5527 a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica ocupa el puesto 556 y a nivel país ocupa el puesto 
24. 

VIII. 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. 
 

                                                           
570  II Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú, Sunedu. Fecha de consulta: 2 de abril de 2022.  
 Disponible en el enlace: 
 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1230044/Informe%20Bienal.pdf  
571  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. 

572  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. Fecha de consulta: 2 de abril de 2022.  
Disponible en el enlace:  
http://profesionaldelainformacion.com/documentos/SIR_Iber_2018.pdf 

573  Bajo la denominación de Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería. 
574  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. Fecha de consulta: 2 de abril de 2022. 
Disponible en el enlace:  
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/SIR_Iber_2019.pdf 

575  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. Fecha de consulta: 2 de abril de 2022. 
Disponible en el enlace: 
http://profesionaldelainformacion.com/documentos/SIR_Iber_2020 

576  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. Fecha de consulta: 2 de abril de 2022 
Disponible en el enlace: 
https://profesionaldelainformacion.com/documentos/SIR_Iber_2021.pdf  

577  Es impulsado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) y centra su evaluación 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 el enlace: 
https://www.webometrics.info/es/World/Brics. y https://www.webometrics.info/es/detalles/ucontinental.edu.pe  
Fecha de consulta: 4 de abril de 2022. 
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Respecto a 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) años578, 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 considera la 
posición en quintiles de la universidad respecto a otras universidades de Latinoamérica. 
 
En relación con la variable de la dimensión de formación: Resultados Promedio del Examen Nacional 
de Medicina (ENAM), se considera el puntaje promedio de los últimos tres (3) años579. 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, permitiendo 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 5 en todos los indicadores; ocho 
(8) años de licencia, en caso se ubique como mínimo en el Quintil 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 4.  

 
De acuerdo con el análisis efectuado, respecto de las variables de la dimensión de investigación, la 
Universidad se ubica en el Quintil 2, 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 Collection580 con treinta y nueve (39) documentos publicados, así como en el Quintil 3 en 
Scopus581 con ciento treinta (130) documentos publicados. Así, en producción científica, le 
corresponde el Quintil 3 por ser el más favorable a la Universidad. En cuanto a citaciones en WoS 
Core Collection se ubica en el Quintil 2 con un Índice H de 5 y respecto a Scopus también en el Quintil 
2 con un Índice H de 6; de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Medicina. Asimismo, se ubica 
en el Quintil 4 en la dimensión de formación en función de los Resultados Promedio del ENAM, con 
un resultado de 13,19 obtenido entre el 2017 y 2019582. Por lo tanto, le corresponde al PPM de la 
Universidad el otorgamiento de la licencia del PPM por un plazo de seis (6) años.  

 
IX. 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 seis (6) años. 

Por otro lado, se estima necesario formular los siguientes requerimientos a la Universidad: 

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

579  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.  

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

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

582  El promedio ENAM 2017-2019 considera 38 universidades. 
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Requerimientos  

De alcance general: 

La Universidad deberá: 

1. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio del periodo académico 2023-10, 
la documentación e informes que acrediten la continuidad de las acciones realizadas sobre 
las revisiones del Plan de estudios, así como su respectiva actualización y aprobación por la 
autoridad competente. 

2. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio del periodo académico 2023-10, 
el plan de gestión del programa para la sede Huancayo y la filial Lima correspondiente al año 
2023, aprobados por la autoridad competente. 
 

Sede Huancayo 

La Universidad deberá: 

1. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio de los periodos académicos 2023-
10, 2023-20, 2024-10, 2024-20, 2025-10 y 2025-20, las acciones implementadas y los 
resultados para incrementar la cantidad de docentes ordinarios en el programa. 

2. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, al concluir el semestre de retorno a la 
presencialidad, evidencias de la distribución de estudiantes y docentes en los cursos que 
permitan demostrar el cumplimiento de la ratio de no más de cinco (5) estudiantes por 
docente tutor para las prácticas clínicas y diez (10) estudiantes por docente tutor para las 
prácticas en comunidad. 

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

4. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, al inicio de los periodos académicos 2023-10, 
2023-20, 2024-10 y 2024-20, las evidencias de la implementación de estrategias dirigidas a 
la promoción de la investigación a favor de la publicación de artículos científicos de parte de 
docentes y estudiantes. 

5. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, al inicio de los periodos académicos 2023-10, 
2023-20, 2024-10 y 2024-20, evidencias de la aplicación del sistema de incentivos por 
investigador establecido en el “Reglamento de Investigación”, aprobado por Resolución N° 
1933-2021-R/UC del 31 de mayo de 2021.  

6. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio del periodo académico 2023-10, 
evidencias de la renovación de suscripción de bases de datos bibliográficos.  

7. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, al finalizar el periodo académico 2023-10, los 
convenios específicos vigentes y suscritos de acuerdo al marco legal vigente, además, de los 
documentos vinculantes donde se determine la cantidad de estudiantes por cursos y por 
sede, de modo que se garantice contar con la cantidad de campos clínicos y sociosanitarios 
suficientes para el desarrollo de las actividades académicas.  



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

Página 118 de 162 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

8. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, al finalizar el periodo académico 2023-10, el 
Registro de vacunación de estudiantes, docentes y personal que labora en los laboratorios y 
asiste a campos clínicos o sociosanitarios.  
 

Filial Lima 

La Universidad deberá: 

1. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio de los periodos académicos 2023-
10, 2023-20, 2024-10, 2024-20, 2025-10 y 2025-20, las acciones implementadas y los 
resultados para incrementar la cantidad de docentes ordinarios en el PPM. 

2. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, al concluir el semestre de retorno a la 
presencialidad, evidencias de la distribución de estudiantes y docentes en los cursos que 
permitan demostrar el cumplimiento de la ratio de no más de cinco (5) estudiantes por 
docente tutor para las prácticas clínicas, diez (10) estudiantes por docente tutor para las 
prácticas en comunidad.  

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

4. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, al inicio de los periodos académicos 2023-10, 
2023-20, 2024-10 y 2024-20, las evidencias de la implementación de estrategias dirigidas a 
la promoción de la investigación a favor de la publicación de artículos científicos de parte de 
docentes y estudiantes. 

5. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, al inicio de los periodos académicos 2023-10, 
2023-20, 2024-10 y 2024-20, evidencias de la aplicación del sistema de incentivos por 
investigador establecido en el “Reglamento de Investigación”, aprobado por Resolución N° 
1933-2021-R/UC del 31 de mayo de 2021. 

6. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio de los periodos académicos 2023-
10, 2023-20, 2024-10 y 2024-20, evidencia de la renovación de suscripción de bases de datos 
bibliográficos. 

7. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, al finalizar cada periodo académico 2022-20, 
2023-10, 2023-20, 2024-10 y 2024-20, los reportes del sistema de gestión administrativa de 
los campos clínicos y sociosanitarios en los que se encuentran los estudiantes, realizados por 
el Gestor de Prácticas Clínicas del programa. 

8. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio del periodo académico 2022-20 
un plan de implementación del Centro de Simulación, y antes del inicio de los periodos 
académicos 2024-10 y 2025-10 evidencias de su implementación, con la finalidad de facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de alternativas educativas complementarias, 
al igual que en el programa de la Sede Huancayo. 

9. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio del periodo académico 2022-20, 
o a la firma o autorización, así como antes del inicio de los periodos académicos 2023-10, 
2023-20, 2024-10, 2024-20 y 2025-10 los convenios específicos vigentes y suscritos de 
acuerdo al marco legal vigente, además, de los documentos vinculantes donde se determine 
la cantidad de estudiantes por cursos y por sede, de modo que se garantice contar con la 
cantidad de campos clínicos y sociosanitarios suficientes para el desarrollo de las actividades 
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académicas. Asimismo, se requiere presentar antes del inicio del periodo académico 2022-
20, un compromiso formal de no usar campos clínicos sin convenios marco y específicos que 
garanticen su uso. 

10. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, al finalizar el periodo académico 2023-10, el 
Registro de vacunación de estudiantes, docentes y personal que labora en los laboratorios y 
asiste a campos clínicos o sociosanitarios del programa. 

11. Presentar a la Dirección de Licenciamiento, al finalizar el periodo académico 2023-20, 
evidencias (informes internos, reportes, registros fotográficos, entre otros) de ejecución de 
las actividades de prevención de enfermedades infecciosas y promoción de la salud mental, 
relacionadas con la práctica profesional, que incluyen aspectos de prevención, inducción y 
capacitación con el cronograma y presupuesto respectivo del programa. 
 

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

1. Para el Programa de Medicina de la Sede y la Filial, implementar estrategias dirigidas a la 
obtención de financiamiento externo para la ejecución de proyectos de investigación del 
PPM. 

2. Para el Programa de Medicina de la Sede y Filial, 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 o Acuerdos de Parte o Acuerdos Complementarios o Programación 
Conjunta) la cláusula de contar con “no más de dos (2) estudiantes por paciente para las 
prácticas clínicas”. 
 

X. CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE 
CALIDAD POR EL PPM 

Habiendo desarrollado el análisis integral de los criterios e indicadores de las CBC, tanto en sede 
como en filial, que considera los informes previos y todas las actuaciones llevadas a cabo, se 
concluyó: 

 

Criterio de alcance institucional (Indicadores 1, 2, 4, 5, 17, 18 y 26) 

1. El PPM cuenta con un documento de aprobación de acuerdo a lo establecido en el marco 
normativo nacional. De igual forma, los Objetivos de la Facultad y Escuela son propios, y han 
sido definidos y aprobados por la autoridad competente, acorde a los objetivos 
institucionales de la Universidad.  

2. La Universidad evidencia la existencia de una organización administrativa y académica 
matricial que sirve de soporte a las diferentes Facultades, entre las que se encuentra la de 
Ciencias de la Salud, la cual cuenta con departamentos académicos, escuelas profesionales 
y unidades académicas. Asimismo, como parte de su gestión, la Facultad cuenta con un 
marco normativo para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación para 
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docentes y estudiantes, así como con un plan de gestión para el desarrollo de las actividades, 
según la estructura establecida por la Universidad. 

3. 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. En relación 
a ello, el Director de la EAP de Medicina Humana, es el responsable de la gestión curricular. 
Así también, evidencian contar con normativas, de alcance institucional, en la que estipulan 
que los estudiantes desarrollen investigaciones científicas para la obtención del grado 
académico de bachiller en Medicina Humana y título profesional de Médico Cirujano. 

4. La Universidad cuenta con un Plan de gestión de riesgos, seguridad, higiene y protección 
aprobado por la autoridad competente, acordes con el Licenciamiento Institucional. 
 

Sede Huancayo 

De la Gestión académica administrativa y de transparencia del programa 
 

1. El PPM es conducido administrativamente por el Decano de la Facultad, mientras que el 
responsable académico en la sede es el Director de la EAP de Medicina Humana Sede 
Huancayo, quienes han sido designados en cumplimiento de la normativa interna de la 
Universidad y la Ley Universitaria.  

2. La malla curricular que registra el PPM en la sede cuenta con cuarenta y dos (42) créditos en 
estudios generales y doscientos cincuenta y tres (253) créditos entre cursos específicos y de 
especialidad, en cumplimiento de los artículos 41 y 42 de la Ley Universitaria. Asimismo, las 
prácticas se realizan en los campos clínicos y sociosanitarios, asegurando docentes tutores 
para cada uno de ellos.  

3. La Universidad cuenta con una organización interna formal que le permite gestionar 
administrativamente el PPM en la sede, con responsables específicos para estas funciones, 
y que tiene sistemas de información docente y de gestión administrativa de uso de 
ambientes (aulas, laboratorios y campos clínicos y sociosanitarios). Asimismo, dispone de un 
sistema de monitoreo de la actividad académica detallada en los sílabos de los cursos y 
rotaciones, garantizando su desarrollo y continuidad, y cuenta con un sistema que permite 
la evaluación del aprendizaje estando disponible de forma permanente y oportuna para los 
estudiantes en la sede. 

4. El PPM de la sede 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 estadística referida a postulantes, ingresantes, 
estudiantes, y egresados; y también sobre la plana docente, malla curricular, reglamentos, 
líneas de investigación, entre otras. 

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

1. El PPM cumple con lo establecido en los indicadores del Modelo de Medicina, asegurando 
contar con un total cincuenta y uno (51) docentes que tienen al menos cuarenta (40) horas 
semanales de dedicación, 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 
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de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Universitaria. Los docentes a tiempo 
completo, para labores en docencia, investigación, gestión o proyección social, son 
suficientes para la prestación del servicio educativo. 

2. El PPM evidenció que cuenta con un Plan de Selección Docente que permite disponer de una 
plana docente calificada en la sede. 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. 

3. 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. 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 
 

1. En relación a la gestión de la investigación, a nivel institucional, el Vicerrectorado de 
Investigación es la encargada de dirigir y ejecutar la política general de investigación en la 
Universidad, y se apoya en la Dirección de Investigación, responsable de la planificación y 
cumplimiento de las políticas y normas que promueven la práctica de investigación en los 
programas de estudio de pregrado, a través de las coordinaciones de investigación que tiene 
cada Facultad, como la de Ciencias de la Salud y de esa manera asegurar la participación de 
estudiantes, docentes y personal administrativo de la sede.  Cabe agregar que, cuentan con 
un Comité Institucional de Ética de la Investigación de la Universidad Continental (CIEI-UC), 
cuyo fin es velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los seres 
humanos, así como de resguardar la originalidad de los trabajos de investigación. 

2. 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 un (1) laboratorio 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 al 2020. En cuanto al presupuesto en investigación en la sede, en el 2021 
ascendió a S/ 724 925 (setecientos veinte y cuatro mil novecientos veinte y cinco y 00/100 
soles), lo cual representó un incremento del 35% respecto al presupuesto asignado en el año 
2020. 

3. La Universidad cuenta con un acervo bibliográfico físico, vinculado a diversas áreas 
transversales a la enseñanza del PPM en la sede; 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.  

4. El PPM en la sede evidenció que cuenta con siete (7) docentes que realizan investigación y 
se encuentran incluidos en los registros nacionales de Concytec - Renacyt, representando 
un 6,4%, superando el porcentaje mínimo de 5%, según lo requerido por el Modelo de 
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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 2016-2022. 

De la infraestructura, seguridad y bienestar 
 

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

2. 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. De igual forma, 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. 

3. 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 en la sede 
que haga uso de laboratorios o asistan a campos clínicos, entre otros. Asimismo, 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. 

4. El PPM evidencia que los estudiantes de la sede se encuentran vacunados o se vacunen 
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. 

5. El PPM cuenta con convenios marco y específicos suscritos para contar con los campos 
clínicos y sociosanitarios necesarios y suficientes para las actividades académicas en los 
diferentes niveles de atención (I, II y III) en la sede. 

Filial Lima 

De la Gestión académica administrativa y de transparencia del programa 
 

1. El PPM es conducido administrativamente por el Decano de la Facultad, mientras que el 
responsable académico en la filial es el Director de la EAP de Medicina Humana Filial Lima, 
quienes han sido designados en cumplimiento de la normativa interna de la Universidad y la 
Ley Universitaria.  

2. La malla curricular que registra el PPM cuenta con cuarenta y dos (42) créditos en estudios 
generales y doscientos cincuenta y tres (253) créditos entre cursos específicos y de 
especialidad, en cumplimiento de los artículos 41 y 42 de la Ley Universitaria. Asimismo, las 
prácticas se realizan en los campos clínicos y sociosanitarios, asegurando docentes tutores 
para cada uno de ellos.  

3. La Universidad cuenta con una organización interna formal que le permite gestionar 
administrativamente el PPM en la filial, con responsables específicos para estas funciones, 
y que tiene sistemas de información docente y de gestión administrativa de uso de 
ambientes (aulas, laboratorios y campos clínicos y sociosanitarios). Asimismo, dispone de un 
sistema de monitoreo de la actividad académica detallada en los sílabos de los cursos y 
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rotaciones, garantizando su desarrollo y continuidad, y cuenta con un sistema que permite 
la evaluación del aprendizaje estando disponible de forma permanente y oportuna para los 
estudiantes en la filial. 

4. El PPM de la filial 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 estadística referida a postulantes, ingresantes, 
estudiantes, y egresados; y también sobre la plana docente, malla curricular, reglamentos, 
líneas de investigación, entre otras. 

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

1. El PPM cumple con lo establecido en los indicadores del Modelo de Medicina, asegurando 
contar con un total de trece (13) docentes que tienen al menos cuarenta (40) horas 
semanales de dedicación 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. Los docentes a tiempo 
completo, para labores en docencia, investigación, tutorías y gestión son suficientes para la 
prestación del servicio educativo. 

2. El PPM evidenció que cuenta con un Plan de Selección Docente que permite disponer de una 
plana docente calificada en la filial. 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. 

3. 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. 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 
 

1. Con relación a la gestión de la investigación, a nivel institucional, el Vicerrectorado de 
Investigación es la encargada de dirigir y ejecutar la política general de investigación en la 
Universidad, y se apoya en la Dirección de Investigación, responsable de la planificación y 
cumplimiento de las políticas y normas que promueven la práctica de investigación en los 
programas de estudio de pregrado, a través de las coordinaciones de investigación que tiene 
cada Facultad, como la de Ciencias de la Salud, y de esa manera asegurar la participación de 
estudiantes, docentes y personal administrativo de la sede.  Cabe agregar que, cuentan con 
un Comité Institucional de Ética de la Investigación de la Universidad Continental (CIEI-UC), 
cuyo fin es velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los seres 
humanos, así como de resguardar la originalidad de los trabajos de investigación. 
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2. El PPM evidenció el desarrollo de proyectos de investigación financiados por la Universidad, 
los cuales se encuentran involucrados con las líneas de investigación. En cuanto al 
presupuesto en investigación en la filial, en el año 2021 ascendió a S/ 400 308 (cuatrocientos 
mil trescientos ocho y 00/100 soles), lo cual representó un incremento del 35% respecto al 
presupuesto asignado en el año 2020. 

3. La Universidad cuenta con un acervo bibliográfico físico, vinculado a diversas áreas 
transversales a la enseñanza del PPM en la filial; 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.  

4. El PPM en la filial evidenció que cuenta cinco (5) docentes que realizan investigación y se 
encuentran incluidos en los registros nacionales de Concytec - Renacyt, representando un 
7%, superando el porcentaje mínimo de 5%, según lo requerido por el Modelo de Medicina.  

De la infraestructura, seguridad y bienestar 
 

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

2. 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. De igual forma, 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. 

3. 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 en la filial 
que haga uso de laboratorios o asistan a campos clínicos, entre otros. Asimismo, 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. 

4. El PPM evidencia que los estudiantes de la filial se encuentran vacunados o se vacunen 
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. 

5. El PPM cuenta con convenios marco y específicos suscritos para contar con los campos 
clínicos y sociosanitarios necesarios y suficientes para las actividades académicas en los 
diferentes niveles de atención (I, II y III) en la filial. 

De acuerdo con el análisis realizado, se recomienda APROBAR el Licenciamiento del Programa de 
Pregrado de Medicina de la Universidad Continental S.A.C., por un periodo de seis (6) años. 
 
Es todo cuanto debemos informarle a usted, para conocimiento y fines. 
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XI. ANEXOS 

Anexo 1. Antecedentes 
 

El 13 de septiembre de 2019, la Universidad presentó su SLPPM de conformidad con los numerales 
40.1 y 40.4 del artículo 40 del Reglamento de Licenciamiento. 

El 4 de noviembre de 2019, mediante Oficio N° 512-2019-SUNEDU-02-12, se notificó a la Universidad 
el Informe N° 002-2019-SUNEDU/DILIC-EV, que contiene observaciones a los requisitos de 
admisibilidad presentados en la SLPPM, otorgándosele el plazo de diez (10) días hábiles para que 
presente información con el objetivo de subsanarlas. 

Al respecto, el 15 de noviembre de 2019, la Universidad remitió información con el objetivo de 
subsanar las observaciones notificadas583.  

 
Mediante Oficio N° 0587-2019-SUNEDU-02-12 del 4 de diciembre de 2019, se requirió a la 
Universidad información adicional a la SLPPM. Dicha información fue presentada el 6 de diciembre 
de 2019584. 

 
El 9 de diciembre de 2019, mediante Oficio N° 598-2019-SUNEDU-02-12, se notificó a la Universidad, 
la Resolución de Trámite N° 2 del 6 de diciembre de 2019, mediante la cual se da por iniciado el 
procedimiento y se admite a trámite la SLPPM correspondiente a su Sede ubicada en Junín y su Filial 
ubicada en Lima. 
 
El 10 de diciembre de 2019, mediante Oficio N° 601-2019-SUNEDU-02-12, se notificó a la Universidad 
la Resolución de Trámite N° 3 del 9 de diciembre de 2019, mediante la cual, se resolvió realizar una 
visita de verificación presencial en su Sede ubicada en Junín y en su Filial ubicada en Lima los días del 
16 al 17 y 19 al 20 de diciembre de 2019, respectivamente. 
 
El 11 de diciembre de 2019, la Universidad presentó el Oficio N° 0389-2019-R/UC, mediante el cual, 
remitió la relación de profesionales que recibirían a la Comisión de la Sunedu para la verificación 
presencial en sus locales de la sede y filial. 
 
El 20, 23 y 24 de diciembre de 2019, la Universidad presentó información adicional, en virtud de la 
verificación presencial realizada585.  
 
El 11 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró el Estado de 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictó medidas 
de prevención y control de la Covid-19. Disposición que ha sido prorrogada de manera sucesiva hasta 
la publicación del Decreto Supremo N° 003-2022-SA del 22 de enero de 2022, por un plazo de ciento 
ochenta (180) días calendario desde el 2 de marzo de 2022. 

583  RTD N° 048730-2019-SUNEDU-TD. 
584  RTD N° 051845-2019-SUNEDU-TD. 
585  Información registrada con RTD N° 054212-2019-SUNEDU-TD, RTD N° 054213-2019 y RTD N° 054441-2019-SUNEDU-TD, 

respectivamente. 
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Asimismo, el 15 de marzo de 2020, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio. Fecha desde la cual se 
ha prorrogado dicha declaratoria de forma continua hasta la publicación del Decreto Supremo N° 
058-2022-PCM del 26 de mayo de 2022, por un plazo de treinta (30) días calendario desde el 1 de 
junio de 2022. 

 
Mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 del 15 de marzo de 2020, se dispuso la suspensión por 
treinta (30) días hábiles del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos. Dicha suspensión fue prorrogada por los Decretos Supremos N° 076 y 087-2020-
PCM de fecha 28 de abril de 2020 y 20 de mayo de 2020, hasta el 10 de junio de 2020. 

 
El 18 de junio de 2020, mediante Oficio N° 0165-2020-SUNEDU-02-12, se puso en conocimiento de 
la Universidad la Resolución de Trámite N° 4 del 28 de mayo de 2020, que suspendió el cómputo de 
plazo del procedimiento en mérito a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020. 
 
El 17 de julio de 2020, mediante Oficio N° 220-2020-SUNEDU-02-12, se requirió a la Universidad la 
presentación de información adicional, en un plazo de diez (10) días hábiles. 

 
El 3 de agosto de 2020586, mediante Oficio N° 171-2020-R/UC, la Universidad solicitó ampliación del 
plazo previamente otorgado. Ante ello, el 7 de agosto de 2020, mediante Oficio N° 241-2020-
SUNEDU-02-12, se le otorgó una ampliación de tres (3) días hábiles. Sin embargo, en esa misma 
fecha587, la Universidad presentó a través del correo institucional sisad@sunedu.gob.pe, canal de 
atención de la Mesa de Partes virtual de la Sunedu, el Oficio N° 174-2020-R-UC mediante el cual 
remitió la información requerida. 

 
El 11 de agosto de 2020, se notificó a la Universidad, el Oficio N° 0245-2020-SUNEDU-02-12, 
mediante el cual se requiere información adicional referente a los indicadores 6, 8, 18 y 30 
correspondiente a la Sede e indicadores 3, 6, 14 y 30 de la Filial, otorgándosele diez (10) días hábiles 
para que remita la información correspondiente. 

 
El 24 de agosto de 2020588, la Universidad presentó la información adicional solicitada mediante 
Oficio N° 0245-2020-SUNEDU-02-12. 

 
El 25 de agosto y 10 de setiembre de 2020, mediante los Oficios N° 0288 y 318-2020-SUNEDU-02-12 
respectivamente, se efectuaron requerimientos de información a la Universidad; en atención a los 
cuales, la Universidad cumplió con presentar la información los días 14 y 23 de setiembre de 2020589. 

  
El 9 de octubre de 2020, mediante Oficio N° 0377-2020-SUNEDU-02-12, se notificó a la Universidad 
la Resolución de Trámite N° 7 del 9 de octubre de 2020, mediante la cual se dispone realizar una AVR 
a través de la plataforma Microsoft Teams, los días 19 y 20 de octubre en el local de su Sede (SL01) 
y los días 21 y 22 de octubre en el local de su Filial (F03L02). 

 

586   RTD N° 022336-2020-SUNEDU-TD.  
587   RTD N° 022998-2020-SUNEDU-TD. 
588   RTD N° 025197-2020-SUNEDU-TD. 
589  RTD N° 027926-2020-SUNEDU-TD, RTD N° 029361-2020-SUNEDU-TD y 029652-2020-SUNEDU-TD. 
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El 13 de octubre de 2020, mediante Oficio N° 0386-2020-SUNEDU-02-12, se notificó a la Universidad 
los Anexos 1 y 2 que se mencionan en el Oficio N° 0377-2020-SUNEDU-02-12 y que se encuentran 
referidos a las “Personas a entrevistar o contactar” de la sede y la filial, durante la AVR. 

 
El 14 de octubre de 2020, se notificó a la Universidad el Oficio N° 0391-2020-SUNEDU-02-12, 
mediante el cual, se le informó la reconformación del equipo de profesionales designados para la 
realización de la AVR. 

 
En la misma fecha, mediante el Oficio N° 210-2020-R/UC, la Universidad aceptó la reconformación 
del equipo comunicada, y remitió la lista del personal responsable de la gestión administrativa, 
académica, personal/contrataciones, investigación, laboratorios y seguridad y administración de la 
Universidad que participarían en la AVR. Al respecto, el 16 de octubre de 2020590 presentó el Oficio 
N° 211-2020-R/UC, mediante el cual remitió, entre otros, la relación del personal que participaría en 
la AVR realizada los días del 19 al 22 de octubre de 2020. 

 
Habiéndose llevado a cabo la AVR conforme a la programación efectuada, el 23 de octubre de 2020, 
se notificó a la Universidad el Oficio N° 0413-2020-SUNEDU-02-12, mediante el cual se remite las 
Actas de inicio y fin de la AVR con el respectivo Anexo de la documentación que requería ser 
presentada, y los registros audiovisuales de las entrevistas y recorridos virtuales realizados; 
otorgándosele el plazo de cinco (5) días hábiles.  

 
El 29 de octubre de 2020591, la Universidad presentó el Oficio N° 215-2020-R/UC, mediante el cual, 
solicitó prórroga del plazo otorgado para cumplir con presentar la información requerida durante la 
AVR. Solicitud atendida en esa misma fecha, mediante Oficio N° 0434-2020-SUNEDU-02-12 que le 
otorgó la prórroga de tres (3) días hábiles para cumplir con el requerimiento de información 
efectuado en la AVR. 

 
El 4 de noviembre de 2020, la Universidad presentó el Oficio N° 220-2020-R/UC, mediante el cual, 
informó haber cumplido con presentar la información requerida en la AVR592. 

 
El 11 de febrero de 2021, mediante Oficio N° 066-2021-SUNEDU-02-12, se le requirió a la Universidad 
información adicional respecto a ambos programas de Medicina (sede y filial), otorgándosele el plazo 
de diez (10) días hábiles para que cumpla con remitir la información solicitada. 

 
El 24 de febrero de 2021593, la Universidad remitió el Oficio N° 030-2020-R/UC, solicitando prórroga 
de diez (10) días hábiles con la finalidad de remitir la información solicitada. Solicitud atendida el 4 
de marzo de 2021, mediante Oficio N° 0106-2021-SUNEDU-02-12, que le otorgó la prórroga de diez 
(10) días hábiles. 
 

590    RTD N° 033283-2020-SUNEDU-TD. 
591    RTD N° 035190-2020-SUNEDU-TD. 
592    RTD N° 036186-2020-SUNEDU-TD. 
593    RTD N° 09527-2021-SUNEDU-TD. 
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El 11 de marzo de 2021594, la Universidad informó mediante Oficio N° 047-2020-R/UC, que presentó 
la información requerida en el Oficio N° 066-2021-SUNEDU-02-12. 
El 11 de mayo de 2021, mediante Oficio N° 0259-2021-SUNEDU-02-12, se notificó a la Universidad el 
Informe Técnico de Licenciamiento de Programas N° 005-2021-SUNEDU-02-12, donde se concluyó 
que el PPM no cumplió con los indicadores 6, 10, 11, 16, 23 y 24 en su Sede; y los indicadores 6, 9, 
11, 16, 23, 24 y 28 en su Filial en Lima. Por tal razón se le solicitó que en un plazo máximo de veinte 
(20) días hábiles presente un PDA. 

  
El 7 de junio de 2021595, la Universidad presentó el PDA solicitado señalando que el cronograma para 
su ejecución va del 16 de mayo al 30 de setiembre de 2021. 

 
El 30 de setiembre de 2021596, la Universidad remitió el Oficio N° 181-2021-R/UC con información 
concerniente a la ejecución de su PDA a través del correo electrónico sisad@sunedu.gob.pe. Dicha 
información fue remitida también al correo electrónico institucional 
licenciamiento.info@sunedu.gob.pe con el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1FmGTIf8xXFep5Tac_IxWVzX6QXAeFsad?usp=sharing. 

 
El 5 de octubre de 2021597, la Universidad remitió el Oficio N° 184-2021-R/UC, con la nueva versión 
de su Estatuto Universitario. 

 
El 19 de noviembre de 2021, mediante Oficio N° 0911-2021-SUNEDU-02-12, y como resultado de la 
evaluación de la información presentada como evidencia de la ejecución de su PDA, se requirió a la 
Universidad la presentación de información que subsanara las observaciones identificadas, 
otorgándosele un plazo de diez (10) días hábiles. 

 
El 1 de diciembre de 2021598, la Universidad presentó el Oficio N° 231-2021- R/UC, mediante el cual, 
solicitó que se le conceda la prórroga de diez (10) días hábiles adicionales a los inicialmente 
otorgados. La solicitud fue atendida mediante Oficio N° 0983-2021-SUNEDU-02-12 del 3 de 
diciembre de 2021, mediante el cual se le otorgó la prórroga requerida. Asimismo, el 20 de diciembre 
de 2021599, la Universidad presentó la información requerida.  

 
El 7 de enero de 2022600, la Universidad remitió el Oficio N° 002-2021-R/UC, a través del cual, informó 
que, con fecha 22 de diciembre de 2021, la Junta General de Accionistas aprobó la modificación del 
Estatuto Universitario, adjuntando para dicho fin el referido Estatuto. 

 
El 27 de enero de 2022601, la Universidad presentó el Oficio N° 018-2022-R/UC, con información 
complementaria referente a la ejecución del PDA presentado. 

                                                           
594     RTD N° 012161-2021-SUNEDU-TD 
595  RTD N° 028135-2021-SUNEDU-TD. 
596  RTD N° 052750-2021-SUNEDU-TD. 
597  RTD N° 053456-2021-SUNEDU-TD. 
598  RTD N° 066899-2021-SUNEDU-TD. 
599  RTD N° 072702-2021-SUNEDU-TD. 
600  RTD N° 001593-2022-SUNEDU-TD. 
601   RTD N° 007527-2022-SUNEDU-TD. 
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El 7 de febrero de 2022, se notificó a la Universidad el Oficio N° 0074-2022-SUNEDU-02-12, mediante 
el cual se remitió la Resolución de Trámite N° 27 del 4 de febrero de 2022, que dispone realizar una 
segunda AVR los días 14 y 15 de febrero en el local de su Sede (SL01) ubicada en el distrito y provincia 
de Huancayo, departamento de Junín y los días 16 y 17 de febrero en el local de su Filial (F03L02) 
ubicada en el distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima. 

 
El 22 de febrero de 2022, se notificó a la Universidad el Oficio N° 0116-2022-SUNEDU-02-12, 
mediante el cual se remitió las Actas de inicio y fin de la AVR, los registros audiovisuales de 
entrevistas y recorridos virtuales, así como los requerimientos de información producto de dicha 
actividad, otorgándosele el plazo de cinco (5) días hábiles. 

 
El 25 de febrero de 2022602, la Universidad presentó el Oficio N° 032-2022-R/UC603 mediante el cual, 
solicitó que se le otorgue el plazo adicional de cinco (5) días hábiles para cumplir con el requerimiento 
de información notificado. Solicitud atendida el 3 de marzo de 2022, mediante el Oficio N° 0145-
2022-SUNEDU-02-12, que le otorgó la ampliación requerida. 

 
 El 8 de marzo de 2022604, la Universidad presentó información para cumplir con el requerimiento de 
información efectuado mediante el Oficio N° 0116-2022-SUNEDU-02-12. En esa misma fecha, 
presentó el Oficio N° 040-2022-R/UC con un link de acceso605, que contiene información 
complementaria consistente en sesenta y un (61) archivos, de los cuales, cincuenta y tres (53) 
corresponden a la Sede y ocho (8) a la Filial e incluyen un reporte de las aulas con sus fotografías y 
enlaces de videos606.  

 
El 23 de marzo de 2022, se notificó a la Universidad el Oficio N° 0203-2022-SUNEDU-02-12 mediante 
el cual, se le requirió información adicional, otorgándosele el plazo de cinco (5) días hábiles. 

 
El 29 de marzo de 2022607, la Universidad presentó información para cumplir con el requerimiento 
de información señalado en el párrafo precedente. 

     
Finalmente, corresponde indicar que, durante el procedimiento de licenciamiento de los PPM 
referentes a su sede en Junín y su filial en Lima, se realizaron dieciocho (18) reuniones608, entre la 
Dilic y los representantes de la Universidad, a fin de brindar información sobre aspectos relacionados 
con su SLPPM. 

                                                           
602   RTD N° 014359-2022-SUNEDU-TD. 
603   RTD N° 014359-2022-SUNEDU-TD. 
604   RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD. 
605  https://continentaledupemy.sharepoint.com/:f:/g/personal/mprudencio_continental_edu_pe/EjV5jOYX2X1EgTiEkeYBx 

KQBzK36pbTXKxGUOZbhsfITqw?e=4udLNM  
606  Cabe señalar, que dicha información ha sido incorpora al expediente administrativo de la Universidad.  
607  RTD N° 020157-2022-SUNEDU-TD. 
608   Las referidas reuniones se realizaron los días 4 de diciembre de 2019, 23 de julio, 17 de agosto, 3 de septiembre, 6, 7 y 16 de 

octubre de 2020; 4 de febrero, 21 y 26 de mayo, 18 de noviembre, 1 y 16 de diciembre de 2021; el 4, 9 y 10 de febrero; así como 
el 22 y 24 de marzo de 2022.  
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Anexo 2. De los requerimientos y recomendaciones 
 

De los requerimientos establecidos en el artículo sexto de la Resolución de Licenciamiento609   
 

(i) Que, antes del inicio del periodo académico 2019-I, presente ante la Dirección de 
Licenciamiento, un plan de fomento de la carrera docente, desarrollando, fortaleciendo y 
ejecutando los procesos que contribuyan al incremento de sus docentes ordinarios en la 
categoría que corresponda. 

(ii) Que, antes del inicio de los periodos académicos 2019-I, 2019-II y 2020-I, presente ante la 
Dirección de Licenciamiento reportes de seguimiento de las acciones que realizan los 
docentes que se encuentran en plazo de adecuación para obtener el grado académico 
correspondiente, debiendo comunicar adicionalmente las medidas que adoptará la 
Universidad respecto de aquellos docentes que no cumplan con obtener los grados 
académicos pertinentes a noviembre de 2020. 

(iii) Que, antes del inicio de los periodos académicos 2019-I, 2019-II, 2020-I y 2020-II, presente 
ante la Dirección de Licenciamiento evidencias de mayor promoción y fomento de la 
investigación en las filiales, con énfasis en la de mayor número de docentes que realicen 
investigación, mayor número de proyectos de investigación y una adecuada distribución de 
las iniciativas en esta materia. 

(iv) Que, antes del inicio de los periodos académicos 2019-I, 2019-II, 2020-I y 2020-II, presente 
ante la Dirección de Licenciamiento evidencias de la ejecución de estrategias y actividades 
dirigidas a incrementar la cantidad de docentes que realizan investigación inscritos tanto en 
el Directorio de Recursos Humanos afines de la CTI (DINA), como en el Registro de 
Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
innovaciones Tecnológica (Regina). 

(v) Que, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario antes del inicio de los años 
académicos 2019, 2020, 2021 y 2022, presente ante la Dirección del Licenciamiento 
evidencias del avance del “Plan de Desarrollo de Talleres y Laboratorios en Filiales”, con el 
fin de asegurar que, el avance de especialización de los programas y la demanda de 
estudiantes cuenten con la infraestructura y equipamiento adecuados. 

 
Respecto al análisis y evaluación de los referidos requerimientos, se emitieron los Informes N° 113-
2019-SUNEDU/DILIC-EV, N° 088-2020-SUNEDU-02-12, N° 0317-2021-SUNEDU-02-12 y N° 558-2022-
SUNEDU-02-12 del 1 de agosto de 2019, 27 de julio de 2020, 6 de abril de 2021 y 31 de mayo de 
2022, respectivamente; en este último informe se concluye lo siguiente610: 
 
Requerimiento 1: La Universidad hasta antes del inicio del periodo académico 2022-I, no implementó 
el referido requerimiento, toda vez que no remitió una nueva versión corregida o actualizada del 

                                                           
609  Publicada en el Diario Oficial "El Peruano” el 11 de agosto de 2018 
610   Conforme se señala en dicho Informe, si bien no correspondía la evaluación de los requerimientos N° 1, 2, 3 y 4 del 

licenciamiento institucional, debido a que no cuentan con nuevos plazos de entrega de información, se efectuó una nueva 
evaluación de los mismos, como consecuencia de la presentación de nueva documentación por parte de la Universidad, y de 
que, según el Informe 0317-2021-SUNEDU-02-12, no implementó ninguno de ellos. Adicionalmente, conforme a lo indicado en 
el Informe 558-2022-SUNEDU-02-12, el análisis del cumplimiento de la implementación de los cinco (5) requerimientos ha sido 
efectuado hasta antes del inicio del periodo académico 2022-I, según lo que corresponda.       
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“Plan de la Carrera Docente – 2000” en la que se subsanase las observaciones efectuadas en el 
Informe N° 0317-2021, referentes a que no incluye un análisis y evaluación de la situación general 
de los docentes según categoría, régimen de dedicación; no identifica oportunidades de mejora que 
les permita diseñar estrategias y acciones que permitan el acceso a la carreta docente; no precisa 
cómo se llevan a cabo los procedimientos de selección, ratificación y promoción de docentes 
ordinarios; ni se comenta sobre futuros procesos de acceso a la carrera docente para cubrir dieciséis 
(16) plazas para los años 2019-2023, solo que se realizarán de manera anual. Sin embargo, precisa 
que, se especifican las plazas con acceso a la carrera docente, para el periodo comprendido entre 
2019 y 2023, por sede y filial, cumpliéndose con incorporar treinta y cinco (35) docentes al 2021-I. 
  
Requerimiento 2: La Universidad implementó parcialmente este requerimiento, en tanto, reportó el 
nivel de avance de la obtención del grado de Maestro de sus docentes que se encontraban en plazo 
de adecuación, así como las medidas que adoptará respecto de aquellos docentes que no cumplan 
con obtener su grado académico requerido a noviembre de 2020.   
 
Requerimiento 3: Hasta antes del periodo académico 2022-I, la Universidad no implementó este 
requerimiento, debido a que presentó acciones que no corresponden a la promoción y fomento de 
la investigación, tampoco incrementó el número de los docentes que realizan investigación, ni brindó 
información sobre los proyectos de investigación para la totalidad de sus filiales. 
 
Requerimiento 4: La Universidad implementó este requerimiento, al comunicar dos (2) estrategias 
para el incremento de docentes registrados CTI-Vitae y Renacyt.  
 
Requerimiento 5: La Universidad no implementó este requerimiento, debido a que no sustentó las 
modificaciones realizadas al “Plan de Desarrollo de talleres y Laboratorios en filiales V.2020-2021”, 
ni presentó evidencias de la implementación de infraestructura física y equipamiento de los 
ambientes de laboratorios y talleres.  
  
De los requerimientos establecidos en el artículo quinto de la Resolución del Consejo Directivo N° 
0112-2019-SUNEDU/CD611:  
 

(i) Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio de los periodos académicos 
2020-I, 2021-I y 2022-I, las acciones realizadas y los resultados obtenidos para 
garantizar el incremento de los docentes ordinarios, e incrementar los docentes con 
régimen de dedicación a tiempo completo ordinarios, e incrementar los docentes con 
régimen de dedicación a tiempo completo, considerando alcanzar una meta de al 
menos 25% a nivel de las filiales, antes de la renovación de la licencia institucional. 

(ii) Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio de los periodos académicos 
2020-I y 2020-II, las acciones realizadas y los resultados obtenidos para garantizar la 
disminución de los docentes en el plazo de adecuación. 

(iii) Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio de los periodos académicos 
2020-II, 2021-II y 2022-II, información sobre las acciones y resultados para el 
fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la investigación en la filial Cusco. 

                                                           
611   Del 22 de agosto de 2019, publicada el 24 de agosto de 2019 en el Diario Oficial “El Peruano”. 
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(iv) Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del inicio de los periodos académicos 
2020-II, 2021-II y 2022-II, un informe sobre la implementación de las líneas de 
investigación institucional, las cuales deben ser dirigidas por docentes registrados en el 
Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación- Renacyt, y deben ser 
consistentes con los programas de estudio, además de contar con laboratorios 
especializados, grupos de investigación y financiamiento detallado. 

(v) Presentar a la Dirección de Licenciamiento, antes del periodo académico 2020-I, las 
evidencias del fortalecimiento del Programa de Fomento de Semilleros de 
Investigación, que considere su institucionalización, reconocimiento y 
acompañamiento. Asimismo, al término de los periodos académicos 2020-II, 2021-II y 
2022-II, presentar las acciones ejecutadas y resultados obtenidos por cada grupo y/o 
semillero de investigación, con énfasis en las filiales. 

 
Respecto al análisis y evaluación de los precitados requerimientos, se emitieron los Informes N° 088-
2020-SUNEDU-02-12, N° 0317-2021-SUNEDU-02-12 y N° 558-2022-SUNEDU-02-12 del 27 de julio de 
2020, 6 de abril de 2021 y 31 de mayo de 2022, respectivamente; en este último Informe se concluye 
lo siguiente612: 
 
Requerimiento 1: La Universidad implementó el requerimiento realizado, debido a que, presentó las 
evidencias de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en favor del incremento de los 
docentes ordinarios y docentes a tiempo completo. 
 
Requerimiento 2: La Universidad implementó parcialmente el requerimiento hasta antes del periodo 
académico 2022-I, debido a que, presentó las acciones realizadas y los resultados obtenidos para la 
disminución de los docentes en plazo de adecuación.  
 
Requerimiento 3: Hasta antes del periodo académico 2021-II, la Universidad implementó 
parcialmente el requerimiento realizado, debido a que, si bien, presentó la información que 
evidencia las acciones para el fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la investigación en la filial 
Cusco, no presentó el material de las capacitaciones realizadas, la lista de participantes, correos y 
direcciones electrónicas de las publicaciones; asimismo, no presentó las evidencias de las acciones 
que proyecta realizar para el incremento de los docentes que realizan investigación, formación de 
equipos y fomento de grupos de investigación, fomento de semilleros de investigación, incremento 
del número de docentes con CTI Vitae y Renacyt, formulación de proyectos y la capacitación. 
 
Requerimiento 4: La Universidad implementó parcialmente el requerimiento realizado, debido a que, 
si bien, presentó un informe que demuestra la consistencia de dichas líneas con los programas de 
estudio de la Universidad y se informa de los proyectos de los grupos de investigación, sin embargo, 
no evidencia que se encuentren dirigidos por docentes Renacyt, así como que, hayan sido 

                                                           
612    De acuerdo a lo señalado en dicho Informe, si bien, no correspondía la evaluación del requerimiento N° 2 de la modificación de 

la licencia institucional, en tanto, no cuenta con un nuevo plazo de entrega de información, se efectuó una nueva evaluación 
del mismo, porque la Universidad presentó nueva documentación, y porque según el Informe 0317-2021-SUNEDU-02-12, no 
fue implementado. Adicionalmente, cabe señalar que, conforme a lo indicado en el Informe XX-2022-SUNEDU-02-12, el análisis 
de la implementación de los otros cuatro requerimientos, incluido el N° 2, ha sido efectuado hasta antes del inicio del periodo 
académico 2022-I, según lo que corresponda.       
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acompañadas de la implementación de laboratorios especializados, ni que el presupuesto asignado 
responda a las necesidades de cada línea de investigación.  
 
Requerimiento 5: Al término del periodo académico 2021-II, la Universidad no implementó el 
requerimiento al no presentar las evidencias del fortalecimiento del Programa de fomento de 
semilleros de investigación antes del 2020-I; ni las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos por 
cada semillero, incluyéndose los de las filiales, al término del 2020-II. 
 
Anexo 3. Alcance general. 

 
TABLA 31. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 DE LA EAP DE MEDICINA HUMANA – SEDE  

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Actividades por Objetivo 
Estratégico 

Indicadores 
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%
 

OE1: Crecimiento y 
significación de mercado 
(liderazgo del segmento 
target) 

Suscripción a ASPEFAM 
N° de 

Membresías 
Ratio Anual 1 1 100% 

OE2: Efectividad 
Operacional 

Capacitación a colaboradores 
de la EAP medicina humana 

N° de 
Colaboradores 

Ratio Anual 6 3 50% 

Viajes de representación, 
coordinación, trámites, visita 
sedes y otros 

N° de Acciones Ratio Anual 2 2 100% 

Equipamiento tecnológico N° Equipos Ratio Anual 1 1 100% 

OE3: Desarrollar el 
posicionamiento nacional 
(excelencia académica para 
la formación de 
líderes con mentalidad 
emprendedora) 

Congreso nacional de medicina 
humana 

N° 
Participantes 

Ratio Anual 200 200 100% 

Jornada científica medico 
estudiantil-SOCIMEC 

N° 
Participantes 

Ratio Anual 100 100 100% 

Representación de estudiantes 
en congresos nacionales de 
medicina 

N° 
Representantes Ratio Anual 5 5 100% 

Representación de docentes en 
congresos nacionales 

N° 
Representantes Ratio Anual 2 1 50% 

Actividades por semana de la 
lucha contra el cáncer 

N° Eventos Ratio Anual 1 1 100% 

OE4: Consolidar el modelo 
3M 

Protocolo de imposición de la 
bata blanca 

N° Ceremonias Ratio Anual 4 4 100% 

Fuente: Plan Operativo 2019 e información recabada durante la Visita Presencial. 
Elaboración: Dilic 
  



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

Página 135 de 162 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

TABLA 32. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2020 DE LA EAP DE MEDICINA HUMANA – SEDE   

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Actividades por Objetivo 
Estratégico Indicadores 

U
N

ID
A

D
 

Fr
ec

ue
nc

ia
 2020 

M
et

a 
A

nu
al

 

Lo
gr

o 
A

nu
al

 

%
 

OE1: Crecimiento y 
significación de mercado 
(liderazgo del segmento 
target) 

Capacitación instructor 
docente 

N° Capacitaciones Ratio Anual 1 - - 

Eventos organizados por 
ASPEFAM 

N° Eventos Ratio Anual 3 - - 

Implementación de uso de 
software para asignaturas 

N° Softwares Ratio Anual 3 - - 

Taller de sensibilización en el 
uso de simuladores como 
herramienta docente 

N° Talleres Ratio Anual 1 - - 

Talleres de habilidades clínicas N° Talleres Ratio Anual 3 - - 

OE2: Efectividad 
Operacional 

Remuneración tutores y 
coordinadores externado e 
internado medicina humana 

N° de 
Colaboradores 

Ratio Anual 12 - - 

Viajes de representación, 
coordinación, trámites, visita 
sedes y otros 

N° de Acciones Ratio Anual 5 - - 

Viajes de supervisión de 
internos 

N° Viajes Ratio Anual 3 - - 

OE3: Desarrollar el 
posicionamiento nacional 
(excelencia académica para 
la formación de líderes con 
mentalidad emprendedora) 

Campamento universitario 
multidisciplinario de 
investigación y servicio 2020 

N° Participantes Ratio Anual 2 - - 

Jornada de investigación 
médica 

N° Participantes Ratio Anual 2 - - 

Programa de prevención de 
enfermedades infecciosas 
para estudiantes de medicina 
humana 

N° Participantes Ratio Anual 2 - - 

Representación de docentes 
en congresos nacionales de 
medicina 

N° Representantes Ratio Anual 2 - - 

Representación de estudiantes 
en congresos nacionales de 
medicina 

N° Representantes Ratio Anual 2 - - 

OE4: Consolidar el modelo 
3M 

Inducción al internado e 
imposición de la blanca 

N° Ceremonias Ratio Anual 2 - - 

Fuente: Plan Operativo 2020 de la EAP de Medicina Humana e información recabada durante la primera AVR. LicPro versión 11 
RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
Elaboración: Dilic 
 

TABLA 33. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 DE LA EAP DE MEDICINA HUMANA – FILIAL 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Actividades por Objetivo 
Estratégico 

Indicadores 

U
N

ID
AD

 

Fr
ec

ue
nc

ia
 2019 

M
et

a 
A

nu
al

 

Lo
gr

o 
A

nu
al

 

%
 

OE4: Consolidar el modelo 
3M 

Protocolo de imposición de la 
bata blanca 

N° Ceremonias Ratio Anual 2 2 100% 

Fuente: Plan Operativo 2019 e información recabada durante la Visita Presencial 
Elaboración: Dilic. 
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TABLA 34. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2020 DE LA EAP DE MEDICINA HUMANA – FILIAL  

Objetivos 
Estratégicos 

Institucionales 

Actividades por 
Objetivo 

Estratégico 
Indicadores 

U
N

ID
A

D
 

Fr
ec

ue
nc

ia
 2020 

M
et

a 
A

nu
al

 

Lo
gr

o 
A

nu
al

 

%
 

OE1: Crecimiento y 
significación de 
mercado (liderazgo 
del segmento target) 

Taller de 
sensibilización en 
el uso de 
simuladores como 
herramienta 
docente 

N° Talleres Ratio Anual 1 - - 

Talleres de 
habilidades 
clínicas 

N° Talleres Ratio Anual 3 - - 

"OE3: Desarrollar el 
posicionamiento 
nacional (excelencia 
académica para la 
formación de líderes 
con mentalidad 
emprendedora)" 

Jornadas 
estudiantiles 

N° Participantes Ratio Anual 1 - - 

Semana de la 
medicina 

N° Participantes Ratio Anual 1 - - 

Fuente: Plan Operativo 2020 e información recabada durante la primera AVR. LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 
12/03/2021. 
Elaboración: Dilic. 
 

TABLA 35. NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN 
DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL PPM 

N° Normativa institucional 

1 Reglamento Académico de la Universidad Continental613 

2 Reglamento de Investigación de la Universidad Continental614 

3 Líneas de Investigación de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana615 

4 Código de Ética para la Investigación de la Universidad Continental616 

5 Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Continental617 

6 
Reglamento del Programa de Fomento de Investigación Docente de la Universidad 
Continental618 

7 Reglamento de Semilleros de Investigación de la Universidad Continental619 

8 
Procedimiento para la titulación mediante publicación de artículo científico en 
revistas indizadas620 

Fuente: LicPro versión 11 RTD 012432-2021-SUNEDU-TD del 12/03/2021. 
Elaboración: Dilic. 

  

                                                           
613  Aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 007-2020-R/UC, del 30 de junio de 2020 y sus modificatorias. 
614  Aprobado por Resolución Rectoral N° 1469-2020-R/UC del 27 de julio del 2020. 
615  Aprobadas por Resolución Decanal N° 349-2019-FCS-UC del 3 de septiembre del 2019 y rectificadas con Resolución Decanal N° 

576-2019-FCS-UC, del 16 de diciembre del 2019. 
616  Aprobado por Resolución Rectoral N° 560-2018-R/UC del 28 de mayo del 2018. 
617  Aprobado por Resolución Rectoral N° 621-2016-R/UC del 3 de noviembre de 2016. 
618  Aprobado por Resolución Rectoral N° 934-2018-R/UC del 1 de junio de 2018. 
619  Aprobado por Resolución Rectoral N° 935-2018-R/UC del 1 de junio de 2018. 
620  Aprobado con Directiva N° 003-2020-R/UC, modificado con Directiva N° 008-2020-R/UC. 
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Anexo 4. Sede Criterio 1.  
 

TABLA 36. RELACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 

N° Nombres y Apellidos Cargo / Título 

1 José Alberto Jordan Morales Decano 

2 Roberto Maximiliano Carrasco Navarro Director de EAP Medicina Humana 

3 Guillermina Delia Pérez Gutarra Directora EAP Enfermería 

4 Armando Moisés Carrillo Fernández Director EAP Odontología 

5 Miguel Ángel Cerrón Suice Director EAP Tecnología Médica 

6 Luis Arellan Bravo Docente 

7 Gillary Brigitte Carlos Palomino Estudiante 

8 Ángela Gabriela Sierra Córdova Egresado 

Fuente: Resolución Decanal N° 099-2019-FCS-UC del 3 de abril de 2019, Resolución Rectoral N° 1541-2019-R-UC del 14/08/2019, 
Resolución Rectoral N° 1560-2019-R/UC del 14/08/2019. LicPro Versión 1 RTD N° 039770-2019-SUNEDU-TD 13/09/2019; 
Resolución Rectoral N° 1203-2021-R/UC del 8/03/2021, Resolución Decanal N° 460-2021-FCS-UC del 18/06/ 2021 LicPro Versión 
14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. Actas del funcionamiento del CAF están disponibles en el siguiente enlace 
https://ucontinental.edu.pe/informacion-institucional/actas/#fcs21. Fecha de consulta: 19/05/2022.  
Elaboración: Dilic 

 
TABLA 37. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LA EAP MEDICINA HUMANA 

N° Funciones 

1  
Elaborar el plan de desarrollo de la Carrera, así como en otras labores que contribuyan al mejor 
desenvolvimiento de la carrera. 

2  Gestionar el desarrollo del plan curricular de su carrera en la sede, filiales y modalidades en las que se 
oferte 

3  Revisar y reformular el diseño curricular de la carrera. 
4  Gestionar estrategias para mejorar el logro de aprendizajes y desarrollo de competencias en los 

estudiantes. 
5  Gestionar la marcha académica de la Carrera, en su mejoramiento continuo. 
6  Coordinar y supervisar las actividades académicas relacionadas con su carrera, verificando su desarrollo 

oportuno y con la calidad requerida, en cuanto a la entrega de sílabos y el seguimiento de los mismos, el 
dictado de clases, la asistencia y puntualidad de los estudiantes y docentes, la elaboración y aplicación 
de prácticas y exámenes, y el uso de material de estudio. 

7  Desarrollar estrategias, y promover el posicionamiento y crecimiento de la carrera. 
8  Proponer nuevos productos académicos (especializaciones, diplomados, maestrías, doctorados) en 

coordinación con el Centro de Educación Continua y la Escuela de Posgrado. 
9  Planificar y liderar los procesos de acreditación de la carrera. 
10  Conformar el equipo de docentes de la carrera, asignar la carga académica de sus docentes, y docentes 

referentes para cursos de facultad y especialidad, por modalidad, sede y filial, elevando las propuestas 
de contratación al director de gestión docente. 

11  Desarrollar y aplicar estrategias para mejorar el desempeño de los docentes por cursos de facultad y 
especialidad. 

12  Designar a los coordinadores de las líneas de especialidad y de los cursos de facultad; y monitoreo de las 
actividades por periodo académico. 

13  Atender casos académicos de estudiantes y/o padres de familia, así como reclamos en calificaciones de 
estudiantes como última instancia. 

14  Realizar el proceso de convalidación de la carrera, modalidades, sede y filiales. 
15  Programar y desarrollar eventos académicos por sede y filial. 
16  Proponer la implementación y actualización de laboratorios de especialidad. 
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N° Funciones 
17  Proponer y gestionar convenios, membresías con instituciones y círculos de prestigio para la carrera. 
18  Dictar clases en la asignatura o asignaturas de acuerdo a las políticas de la universidad. 
19  Promover la titulación en coordinación con la Oficina de Grados y Títulos. 
20  Desarrollar la red de egresados de la carrera, en coordinación con la Oficina de Oportunidades Laborales. 
21  Designar y gestionar el comité consultivo de su carrera. 
22  Promover y desarrollar trabajos de investigación según líneas de su especialidad. 
23  Coordinar proyectos con el Comité de Responsabilidad Social. 
24  Investigar y resolver en primera instancia los procesos disciplinarios de estudiantes y egresados. 
25  Proponer a los asesores y revisores de tesis o trabajos de investigación. 
26  Las demás que señalen el presente Estatuto, otros Reglamentos de la Universidad, el contrato de trabajo 

y las que le encomiende el Rector, el Vicerrector de Gestión Académica y el Decano. 
Fuente: Artículo 34 del Estatuto. SLPPM. 
Elaboración: Dilic. 
 

TABLA 38. FUNCIONES Y/O ROLES DEL GESTOR EN PRÁCTICAS CLÍNICAS 
N° Gestor en Prácticas Clínicas 
1 Planificar en forma permanente las labores para las prácticas clínicas, externado e internado y 

evaluar y calificar los servicios de los establecimientos de campos clínicos. 
2 Supervisar, controlar y evaluar las actividades de los tutores de campos clínicos. 

3 Supervisar la distribución general de externado, internado y prácticas clínicas. 

4 Coordinar y organizar actividades académicas con tutores de campos clínicos. 

5 Planificar y supervisar al acompañamiento del personal de salud asignado para cada campo clínico. 

6 Coordinar a través de los responsables de sede y/u oficina de capacitación las plazas del internado 
en cada una de las Sedes hospitalarias. 

7 Planificar en forma permanente las labores del ciclo de externado, internado y prácticas clínicas. 

8 Elaborar y mantener actualizado el Reglamento de externado, e internado y asegurar su 
cumplimiento. 

9 Coordinar con los responsables de las prácticas clínicas, y los delegados de las actividades 
académicas asistenciales. 

10 Resolver los asuntos inherentes al externado, internado y prácticas clínicas. 

11 Distribuir y recabar las fichas de evaluación de externado e internado. 

Fuente: Perfil de Puesto del Gestor de Prácticas Clínicas con fecha de actualización del 31/01/2022. LicPro versión 14 RTD 
016302-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. 
Elaboración: Dilic. 

 
TABLA 39. VACANTES, POSTULANTES, INGRESANTES Y TASA DE ADMISIÓN POR PERÍODO ACADÉMICO 

- SEDE  
Periodos 

académicos 
Vacantes Postulantes Ingresantes Tasa de admisión 

2019-10 164 274 108 39,4% 

2019-20 100 221 103 46,6% 

2020-10 136 412 137 33,3% 

2020-20 77 241 78 32,4% 

2021-10 143 652 143 21,9% 

2021-20 229 682 229 28,3% 
Fuente: Portal web del PPM de Medicina Humana. Fecha de consulta: 4/04/2022. Disponible en los enlaces: 
https://ucontinental.edu.pe/carrera/medicina-humana/,  
https://ucontinental.edu.pe/informacion-institucional/informacion-postulantes-estudiantes-egresados/  
Elaboración: Dilic 
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TABLA 40. EVIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PPM – SEDE 
Aspectos según el Modelo Información en la página web del PPM 

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

Se muestra el apartado Número de vacantes621, el cual señala la relación de 
vacantes ofertadas por modalidad de ingreso al PPM para los períodos 
académicos 2019-10, 2019-20, 2020-10, 2020-20, 2021-10 y 2021-20. 

b) 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. 

Figura el apartado Perfil del Ingresante622. El portal señala que el perfil se basa 
estricta y directamente en el Currículo Nacional de la Educación Básica del 
Minedu (2916). Describe y explica las competencias prioritarias para el ingreso 
de estudiantes a la Universidad para cualquier facultad. Las competencias son las 
siguientes: gestión del aprendizaje, comunicación oral, comprensión de discurso 
escrito, producción de discurso escrito, destrezas matemáticas, indagación 
científica e indagación del mundo físico. 

c) Condiciones de 
permanencia y 
culminación. 

Figura el enunciado Condiciones de Estudio623, el cual conduce a las Condiciones 
de permanencia y culminación de un estudiante del PPM, las mismas que fueron 
establecidas en el Reglamento Académico (artículos 38, 44, 47, 48, 50, 52, 53,59 
y 61). 

d) Desarrollo de las 
actividades académicas del 
programa.  

Figura el apartado Desarrollo de Actividades Académicas624 el cual señala los 
calendarios académicos del 2019625, 2020626, 2021627 y 2022628. Respecto al 
calendario académico multimodal 2022, señala que el ciclo académico 2022-10 
será entre el 21 de marzo al 21 de julio de 2022 y para el ciclo académico 2022-
20, será entre el 22 de agosto al 22 de diciembre de 2022. 

e) Requisitos de graduación y 
titulación. 

Figura la opción Requisitos de graduación y titulación629, que señala que la Oficina 
de Grados y Títulos se encarga de administrar la base de datos de grados y títulos 
emitidos por las carreras profesionales y ratificadas por el Consejo Universitario. 
Señala la normatividad de la Universidad, grado de Bachiller en Medicina Humana 
y Título Profesional de Médico Cirujano, entre otras informaciones como el grado 
de maestría, enlace web hacia el Registro Nacional de Grados Académico y Títulos 
Profesionales de Sunedu, Título de Segunda Especialidad y el enlace web hacia el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.     

f) Condiciones de estudio. 

Figura el enunciado Condiciones de Estudio630, el cual conduce a las Condiciones 
de permanencia y culminación de un estudiante del PPM, las mismas que fueron 
establecidas en el Reglamento Académico (artículos 38, 44, 47, 48, 50, 52, 53,59 
y 61). 

g) Condiciones para realizar 
trabajos de investigación.  

Figura el enunciado Condiciones para Realizar Trabajos de Investigación631, el 
cual muestra el Reglamento Académico en cuyos artículos 89 al 107 establecen 

                                                           
621  Disponible en el enlace web: 

https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/numero-de-vacantes.pdf  
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/huancayo/vacantes-por-modalidad-de-estudios.pdf  
Última revisión: 4/4/2022 a las 10:10 horas. 

622  Disponible en el enlace web: 
 https://ucontinental.edu.pe/carrera/medicina-humana/  
 Última revisión: 4/4/2022 a las 10:20 horas. 

623  Disponible en el enlace web:  
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2019/medicina-humana/condiciones-de-estudios.pdf  
Última revisión: 4/4/2022 a las 10:30 horas. 

624  Disponible en el siguiente enlace: https://ucontinental.edu.pe/informacion-institucional/calendario-academico/  
625  Disponible en el siguiente enlace:  

https://ucontinental.edu.pe//documentos/informacion_institucional/2019/calendario-academico-2019.pdf 
626  Disponible en el siguiente enlace: https://ucontinental.edu.pe/documentos/calidad/2020/calendario-academico-2020.pdf 
627  Disponible en el siguiente enlace:  

https://ucontinental.edu.pe/documentos/calidad/2021/Calendario-cademico-Multimodal.pdf 
628  Disponible en el siguiente enlace:  

https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/calendario-academico.pdf  
629  Disponible en el siguiente enlace: https://ucontinental.edu.pe/estudiantes/grados-y-titulos/  
630  Disponible en el enlace web:  

https://ucontinental.edu.pe/documentos/2019/medicina-humana/condiciones-de-estudios.pdf  
Última revisión: 4/4/2022 a las 10:30 horas. 

631  Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/2021/reglamento-academico.pdf  
Última revisión: 4/4/2022 a las 10:40 horas. 
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TABLA 40. EVIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PPM – SEDE 
Aspectos según el Modelo Información en la página web del PPM 

el proceso y las condiciones para el desarrollo de la investigación en la 
Universidad. De igual forma el portal web institucional contiene Guía de 
Investigación de Pregrado y Posgrado632 cuyo objetivo es "orientar a estudiantes, 
docentes e investigadores en el proceso de formulación de un proyecto de 
investigación y la elaboración del informe final de investigación". 

h) Información sobre las 
líneas de investigación de 
la Universidad.  

Figura el apartado Líneas de Investigación633, que expone la Resolución N° 001-
2021-CD/UC del 8 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueban las sublíneas 
de investigación de la EAP de Medicina Humana las cuales están alineadas a las 
líneas de investigación institucionales. El detalle se muestra a continuación: 

 Cambio climático:  
- Salud ocupacional y accidentes 
- Gestión en salud  
- Medicina de altura 
- Educación e investigación en salud 

 Salud Pública 
- Enfermedades crónicas no transmisibles 
- Morbi mortalidad materna y del recién nacido 

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

Figura el apartado Prevención de Riesgos634, que muestra el Plan de Gestión de 
riesgos, seguridad y salud en el trabajo en la Universidad Continental – Versión 
2021, cuyo objetivo es establecer las actividades y responsabilidades de la 
Universidad a fin de afrontar las eventualidades adversas que puedan incurrir en 
emergencias y desastres, con criterio técnico profesional, controlando los riesgos 
y minimizando el impacto a la comunidad educativa, proveedores, contratistas y 
visitantes. 
Asimismo, también se muestra el Protocolo de Bioseguridad para el uso de 
campos clínicos635.  

Fuente: Portal web https://ucontinental.edu.pe/carrera/medicina-humana/ Fecha de consulta: 4/04/20202 a las 12:00 horas. 
Elaboración: Dilic. 

 
TABLA 41. INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL WEB DE LA EAP DE MEDICINA HUMANA - SEDE 

Medio de Verificación URL 

MV1: Misión y visión u 
objetivos del programa 

Se muestra la Misión y Visión de la EAP de Medicina Humana.  
Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/carrera/medicina-humana/  

MV2: Reglamento de la 
Facultad o Escuela 

Se expone el Reglamento de la Escuela Académico Profesional de Medicina 
Humana aprobado mediante la Resolución N° 209-2022-R/UC del 9 de febrero de 
2022. Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/informacion-
institucional/reglamento-eap-carrera-medicina-humana-uc.pdf  

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

Se evidencia el Informe Estadístico del Programa de Estudios Medicina Humana 
2017-2021 Sede Huancayo y Filial Lima; dicho Informe reporta la cantidad de 
postulantes e ingresantes por ciclo académico. Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/medicinahu
mana/postulantes-ingresantes-matriculados-y-egresados-2021.pdf 

                                                           
632  Disponible en el enlace web: 
 https://ucontinental.edu.pe/documentos/investigacion/2019/guia-de-investigacion-pregrado-postgrado.pdf  

Última revisión: 4/4/2022 a las 10:50 horas. 
633  Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/medicina-humana/Resolucion-de-lineas-de-

investigacion.pdf 
Última revisión: 4/4/2022 a las 10:55 horas. 

634  Disponible en el enlace web:  
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/plan-anual-de-gestion-de-riegos-seguridad-y-salud.pdf 
Última revisión: 4/4/2022 a las 11:05 horas. 

635  Disponible en el enlace web:  
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/protocolo-de-bioseguridad-para-el-uso-de-campos-
clinicos.pdf  
Última revisión: 4/4/2022 a las 11:10 horas. 
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TABLA 41. INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL WEB DE LA EAP DE MEDICINA HUMANA - SEDE 
Medio de Verificación URL 

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

Se evidencia el Informe Estadístico del Programa de Estudios Medicina Humana 
2017-2021 Sede Huancayo y Filial Lima; dicho Informe reporta la cantidad de 
postulantes e ingresantes por ciclo académico. Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/medicinahu
mana/postulantes-ingresantes-matriculados-y-egresados-2021.pdf 

V5: Reglamento de 
estudiantes 

Se evidencia el Reglamento Académico de la Universidad Continental de alcance 
institucional. Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/2020/regla
mento-academico.pdf 

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

Se evidencia el apartado Líneas de investigación la misma que señala la Resolución 
N° 001-2021-CD/UC del 8 de marzo de 2021, que aprueba las sublíneas de 
investigación de la EAP de Medicina Humana las cuales están alineadas a las líneas 
de investigación institucionales. Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/medicina-humana/Resolucion-
de-lineas-de-investigacion.pdf  

MV7: Plana docente 

Se muestra el apartado Docente, la cual reporta la lista de docentes 
correspondientes a los periodos académicos 2019-2, 2020-1, 2020-2 y 2021-2 para 
la sede. Señala también el perfil profesional de los docentes de la sede Huancayo. 
La información figura en los siguientes enlaces: 
- Plana docente Medicina Humana período académico 2019-2: 

https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/medicina-humana/Plana-
docente-sede-huancayo-2019-20.pdf  
- Plana docente Medicina Humana período académico 2020-1: 

https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/medicina-humana/Plana-
docente-sede-huancayo-2020-10.pdf  
 - Plana docente Medicina Humana período académico 2020-2: 

https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/medicina-humana/Plana-
docente-sede-huancayo-2019-20.pdf  
 - Plana docente Medicina Humana período académico 2021-2: 

https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/medicinahu
mana/plana-docente-eap-mh-2021-20-huancayo.pdf 
- Perfil profesional docentes – sede Huancayo: 

https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/medicina-humana/PERFIL-
PROFESIONAL-DOCENTES-SEDE-HUANCAYO.pdf 

MV8: Malla curricular del 
programa de estudios 

Se evidencia la sección de Malla Curricular 2018. Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/malla-
curricular-2018.pdf  

Fuente: Portal de Transparencia de la EAP de Medicina Humana, consultado el 4/04/2022 a las 16:00 horas. 
Elaboración: Dilic. 
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Anexo 5. Sede Criterio 2. 
 

TABLA 42. RATIO DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA CURSOS CON PRÁCTICA CLÍNICA SEMESTRES XIII Y XIV 

N° 
Código de 

cursos 
Nombre de 

cursos 

Código 
de 

Campos 
Clínico 

Nombre de Establecimiento (Campos Clínicos) 
N° Total de 
estudiantes 

del curso 

N° Total 
de 

docentes 
tutores 

del curso 

N° 
Estudiantes 

por curso 
por Campo 
Clínico (*) 

N° 
Docentes 
por curso 

por Campo 
Clínico 

N° 
Horarios o 
Turnos por 

Campo 
Clínico 

Ratio 
(***) 

Cumple 
/ No 

Cumple 

1 ASUC00495 
Internado 
de 
Medicina II 

CC03 Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé 

71 46** 

2 5 4 2 

Cumple 

CC05 Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú 1 1 1 1 
CC08 Hospital Domingo Olavegoya 16 4 4 3 

CC09 
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del 
Centro – IREN Centro 

41 2 9 5 

CC10 Hospital Regional “Miguel Ángel Mariscal Llerena" 2 2 1 1 
CC11 San Martin de Pangoa 1 1 1 1 
CC15 Hospital Departamental de Huancavelica 3 5 1 1 
CC16 De Apoyo Félix Mayorca Soto 1 1 1 1 
CC18 Huayucachi 2 1 1 2 
CC19 Chongos Bajo 2 1 1 2 
CC20 Sicaya 3 1 1 3 
CC22 Ocopilla 3 1 1 3 
CC23 Justicia Paz y Vida 6 1 2 3 
CC24 Centro de Salud La Esperanza 2 1 1 2 
CC25 Juan Parra Del Riego 4 1 2 2 
CC26 David Guerrero Duarte 3 1 1 3 
CC27 Chilca 7 1 2 4 
CC28 Huancan 2 1 1 2 
CC29 Sapallanga 4 1 2 2 
CC30 Huachac 1 1 1 1 
CC31 Azapampa 1 1 1 1 
CC32 Auquimarca 1 1 1 1 
CC33 Pedro Sánchez Meza - Chupaca 3 1 1 3 
CC34 San Jerónimo 1 1 1 1 
CC35 Pilcomayo 2 1 1 2 
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TABLA 42. RATIO DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA CURSOS CON PRÁCTICA CLÍNICA SEMESTRES XIII Y XIV 

N° 
Código de 

cursos 
Nombre de 

cursos 

Código 
de 

Campos 
Clínico 

Nombre de Establecimiento (Campos Clínicos) 
N° Total de 
estudiantes 

del curso 

N° Total 
de 

docentes 
tutores 

del curso 

N° 
Estudiantes 

por curso 
por Campo 
Clínico (*) 

N° 
Docentes 
por curso 

por Campo 
Clínico 

N° 
Horarios o 
Turnos por 

Campo 
Clínico 

Ratio 
(***) 

Cumple 
/ No 

Cumple 

CC36 La Libertad 7 1 2 4 
CC37 Yauyos 2 1 1 2 
CC38 Pucara 2 1 1 2 
CC39 Sincos 1 1 1 1 
CC40 San Antonio de Sonomoro 1 1 1 1 
CC41 Palca 1 1 1 1 
CC17 Hospital Regional Hermilio Valdizán 1 1 1 1 
CC21 San Francisco 1 1 1 1 

2 AAUC00857 

Internado 
De Gineco - 
Obstetricia 
(Tres 
Meses) 

CC02 Regional Docente Materno Infantil El Carmen 

71 45** 

41 1 9 5 

Cumple 

CC03 Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé 2 5 4 2 
CC05 Hospital Central de La Fuerza Aérea del Perú 1 1 1 1 
CC08 Hospital Domingo Olavegoya 16 4 4 3 

CC10 
Hospital Regional Ayacucho "Miguel Ángel Mariscal 
Llerena" 

2 2 1 1 

CC11 San Martin de Pangoa 1 1 1 1 
CC15 Hospital Departamental De Huancavelica 3 5 1 1 
CC16 De Apoyo Félix Mayorca Soto 1 1 1 1 
CC18 Huayucachi 2 1 1 2 
CC19 Chongos Bajo 2 1 1 2 
CC20 Sicaya 3 1 1 3 
CC22 Ocopilla 3 1 1 3 
CC23 Justicia Paz y Vida 6 1 2 3 
CC24 Centro de Salud la Esperanza 2 1 1 2 
CC25 Juan Parra Del Riego 4 1 2 2 
CC26 David Guerrero Duarte 3 1 1 3 
CC27 Chilca 7 1 2 4 
CC28 Huancan 2 1 1 2 
CC29 Sapallanga 4 1 2 2 
CC30 Huachac 1 1 1 1 
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TABLA 42. RATIO DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA CURSOS CON PRÁCTICA CLÍNICA SEMESTRES XIII Y XIV 

N° 
Código de 

cursos 
Nombre de 

cursos 

Código 
de 

Campos 
Clínico 

Nombre de Establecimiento (Campos Clínicos) 
N° Total de 
estudiantes 

del curso 

N° Total 
de 

docentes 
tutores 

del curso 

N° 
Estudiantes 

por curso 
por Campo 
Clínico (*) 

N° 
Docentes 
por curso 

por Campo 
Clínico 

N° 
Horarios o 
Turnos por 

Campo 
Clínico 

Ratio 
(***) 

Cumple 
/ No 

Cumple 

CC31 Azapampa 1 1 1 1 
CC32 Auquimarca 1 1 1 1 
CC33 Pedro Sánchez Meza - Chupaca 3 1 1 3 
CC34 San Jerónimo 1 1 1 1 
CC35 Pilcomayo 2 1 1 2 
CC36 La Libertad 7 1 2 4 
CC37 Yauyos 2 1 1 2 
CC38 Pucara 2 1 1 2 
CC39 Sincos 1 1 1 1 
CC40 San Antonio de Sonomoro 1 1 1 1 
CC41 Palca 1 1 1 1 
CC17 Hospital Regional Hermilio Valdizán 1 1 1 1 
CC21 San Francisco 1 1 1 1 

3 AAUC00856 

Internado 
De 
Pediatría 
(Tres 
Meses) 

CC03 Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé 

71 44** 

2 5 4 2 

Cumple 

CC05 Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú 1 1 1 1 
CC08 Hospital Domingo Olavegoya 16 4 4 3 
CC10 Hospital de Ayacucho "Miguel Ángel Mariscal Llerena" 2 2 1 1 
CC11 San Martin de Pangoa 1 1 1 1 
CC15 Hospital Departamental De Huancavelica 3 5 1 1 
CC16 De Apoyo Félix Mayorca Soto 1 1 1 1 
CC18 Huayucachi 2 1 1 2 
CC19 Chongos Bajo 2 1 1 2 
CC20 Sicaya 3 1 1 3 
CC22 Ocopilla 3 1 1 3 
CC23 Justicia Paz y Vida 6 1 2 3 
CC24 Centro de Salud La Esperanza 2 1 1 2 
CC25 Juan Parra Del Riego 4 1 2 2 
CC26 David Guerrero Duarte 3 1 1 3 
CC27 Chilca 7 1 2 4 
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TABLA 42. RATIO DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA CURSOS CON PRÁCTICA CLÍNICA SEMESTRES XIII Y XIV 

N° 
Código de 

cursos 
Nombre de 

cursos 

Código 
de 

Campos 
Clínico 

Nombre de Establecimiento (Campos Clínicos) 
N° Total de 
estudiantes 

del curso 

N° Total 
de 

docentes 
tutores 

del curso 

N° 
Estudiantes 

por curso 
por Campo 
Clínico (*) 

N° 
Docentes 
por curso 

por Campo 
Clínico 

N° 
Horarios o 
Turnos por 

Campo 
Clínico 

Ratio 
(***) 

Cumple 
/ No 

Cumple 

CC28 Huancan 2 1 1 2 
CC29 Sapallanga 4 1 2 2 
CC30 Huachac 1 1 1 1 
CC31 Azapampa 1 1 1 1 
CC32 Auquimarca 1 1 1 1 
CC33 Pedro Sanchez Meza - Chupaca 3 1 1 3 
CC34 San Jerónimo 1 1 1 1 
CC35 Pilcomayo 2 1 1 2 
CC36 La Libertad 7 1 2 4 
CC37 Yauyos 2 1 1 2 
CC38 Pucara 2 1 1 2 
CC39 Sincos 1 1 1 1 
CC40 San Antonio de Sonomoro 1 1 1 1 
CC41 Palca 1 1 1 1 
CC17 Hospital Regional Hermilio Valdizán 1 1 1 1 
CC21 San Francisco 1 1 1 1 

4 AAUC00855 

Internado 
De Cirugía 
(Tres 
Meses) 

CC01 
Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel 
Alcides Carrión de Huancayo 

71 47** 

16 1 6 4 

Cumple 

CC03 Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé 2 5 4 2 
CC05 Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú 1 1 1 1 
CC08 Hospital Domingo Olavegoya 16 4 4 3 

CC09 
Instituto Regional de Enfermedades–Neoplásicas del 
Centro - IREN Centro 

41 2 9 5 

CC10 Hospital de Ayacucho "Miguel Ángel Mariscal Llerena" 2 2 1 1 
CC11 San Martin de Pangoa 1 1 1 1 
CC15 Hospital Departamental de Huancavelica 3 5 1 1 
CC16 De Apoyo Félix Mayorca Soto 1 1 1 1 
CC18 Huayucachi 2 1 1 2 
CC19 Chongos Bajo 2 1 1 2 
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TABLA 42. RATIO DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA CURSOS CON PRÁCTICA CLÍNICA SEMESTRES XIII Y XIV 

N° 
Código de 

cursos 
Nombre de 

cursos 

Código 
de 

Campos 
Clínico 

Nombre de Establecimiento (Campos Clínicos) 
N° Total de 
estudiantes 

del curso 

N° Total 
de 

docentes 
tutores 

del curso 

N° 
Estudiantes 

por curso 
por Campo 
Clínico (*) 

N° 
Docentes 
por curso 

por Campo 
Clínico 

N° 
Horarios o 
Turnos por 

Campo 
Clínico 

Ratio 
(***) 

Cumple 
/ No 

Cumple 

CC20 Sicaya 3 1 1 3 
CC22 Ocopilla 3 1 1 3 
CC23 Justicia Paz Y Vida 6 1 2 3 
CC24 Centro de Salud La Esperanza 2 1 1 2 
CC25 Juan Parra Del Riego 4 1 2 2 
CC26 David Guerrero Duarte 3 1 1 3 
CC27 Chilca 7+ 1 2 4 
CC28 Huancan 2 1 1 2 
CC29 Sapallanga 4 1 2 2 
CC30 Huachac 1 1 1 1 
CC31 Azapampa 1 1 1 1 
CC32 Auquimarca 1 1 1 1 
CC33 Pedro Sánchez Meza - Chupaca 3 1 1 3 
CC34 San Jerónimo 1 1 1 1 
CC35 Pilcomayo 2 1 1 2 
CC36 La Libertad 7 1 2 4 
CC37 Yauyos 2 1 1 2 
CC38 Pucara 2 1 1 2 
CC39 Sincos 1 1 1 1 
CC40 San Antonio de Sonomoro 1 1 1 1 
CC41 Palca 1 1 1 1 
CC17 Hospital Regional Hermilio Valdizán 1 1 1 1 
CC21 San Francisco 1 1 1 1 

5 AAUC00854 

Internado 
De 
Medicina 
(Tres 
Meses) 

CC03 Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé 

71 46** 

2 5 4 2 

Cumple 

CC05 Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú 1 1 1 1 
CC08 Hospital Domingo Olavegoya 16 4 4 3 
CC10 Hospital de Ayacucho "Miguel Ángel Mariscal Llerena" 2 2 1 1 
CC11 San Martin de Pangoa 1 1 1 1 
CC15 Hospital Departamental de Huancavelica 3 5 1 1 
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TABLA 42. RATIO DE ESTUDIANTES POR DOCENTE TUTOR PARA CURSOS CON PRÁCTICA CLÍNICA SEMESTRES XIII Y XIV 

N° 
Código de 

cursos 
Nombre de 

cursos 

Código 
de 

Campos 
Clínico 

Nombre de Establecimiento (Campos Clínicos) 
N° Total de 
estudiantes 

del curso 

N° Total 
de 

docentes 
tutores 

del curso 

N° 
Estudiantes 

por curso 
por Campo 
Clínico (*) 

N° 
Docentes 
por curso 

por Campo 
Clínico 

N° 
Horarios o 
Turnos por 

Campo 
Clínico 

Ratio 
(***) 

Cumple 
/ No 

Cumple 

CC16 De Apoyo Félix Mayorca Soto 1 1 1 1 
CC18 Huayucachi 2 1 1 2 
CC19 Chongos Bajo 2 1 1 2 
CC20 Sicaya 3 1 1 3 
CC22 Ocopilla 3 1 1 3 
CC23 Justicia Paz y Vida 6 1 2 3 
CC24 Centro de Salud la Esperanza 2 1 1 2 
CC25 Juan Parra Del Riego 4 1 2 2 
CC26 David Guerrero Duarte 3 1 1 3 
CC27 Chilca 7 1 2 4 
CC28 Huancan 2 1 1 2 
CC29 Sapallanga 4 1 2 2 
CC30 Huachac 1 1 1 1 
CC31 Azapampa 1 1 1 1 
CC32 Auquimarca– 1 1 1 1 
CC33 Pedro Sanchez Meza - Chupaca 3 1 1 3 
CC34 San Jerónimo 1 1 1 1 
CC35 Pilcomayo 2 1 1 2 
CC36 La Libertad 7 1 2 4 
CC37 Yauyos 2 1 1 2 
CC38 Pucara 2 1 1 2 
CC39 Sincos 1 1 1 1 
CC40 San Antonio De Sonomoro 1 1 1 1 
CC41 Palca 1 1 1 1 
CC17 Hospital Regional Hermilio Valdizán 1 1 1 1 
CC21 San Francisco 1 1 1 1 

Nota: (*) Cantidad de estudiantes identificados y distribuidos desde treinta y dos (32) hasta treinta y cuatro (34) establecimientos de salud de los niveles I, II y III para asegurar el cumplimiento de la ratio, según el 
documento Tutores Internado de Medicina Humana Ayuda Memoria, cuyos establecimientos fueron asignados de acuerdo al Memorándum Mult. N° 005-2021-GRSJ-DRS-RVM/RRHH/CAP, del 13/07/2021, contenido 
en el documento Tutores Internado de Medicina Humana Ayuda Memoria, coincidiendo con lo mencionado durante la segunda AVR del 14 y 15/02/2022. (**) Total resultante de la suma de docentes y jefes de práctica 



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

Página 148 de 162 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

por curso, según documento Tutores Internado de Medicina Humana Ayuda Memoria, del 24/02/2022.  (***) El valor corresponde al número máximo de estudiantes por grupo u horario de práctica en las prácticas de 
laboratorio “consignados en el archivo formato Excel "Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional Final”. 
Fuente: Sub Formato de Licenciamiento P2, Formatos de Licenciamiento P4. LicPro versión 15 RTD 020157-2022-SUNEDU-TD del 29/03/2022. Documento Tutores Internado de Medicina Humana Ayuda Memoria del 
24/02/2022, archivos formato Excel "Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional Final, Sustento - Calendarización 2021-20 Medicina-Huancayo, Formato - Carga lectiva 2021-2 Medicina Nacional. LicPro Versión 14 RTD 
N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. 
Elaboración: Dilic. 
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Anexo 6. Sede Criterio 3.  
 

TABLA 43. FUNCIONES DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
Literal DETALLE 

a) Dirigir y ejecutar la política general de investigación en la universidad. 

b) 
Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas y 
su concordancia con la misión y metas establecidas por el Estatuto de la Universidad.  

c) Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las investigaciones. 

d) Gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y organismos públicos o 
privados. 

e) 
Promover la generación de recursos para la universidad a través de la producción de bienes y 
prestación de servicios derivados de las actividades de investigación y desarrollo, así como 
mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad intelectual. 

f) 
Evaluar cada dos (02) años, la producción de los docentes investigadores, para su permanencia 
como investigador; en el marco de los estándares del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (Sinacyt). 

g) Las demás atribuciones que el Estatuto, la Ley, la Junta General de Accionistas y el Rector le 
asignen.  

Fuente: Estatuto de la Universidad, aprobado mediante la Junta General de Accionistas del 22/12/2021. 
Elaboración: Dilic. 

 

TABLA 44. MIEMBROS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA 
Miembros del 

Comité 
Datos personales Datos Concytec 

Presidente Walter Stive Calderón Gerstein 
Investigador Concytec – Conducta Responsable en 
Investigación (CRI). 

Vicepresidente Alfonso Julián Gutiérrez Aguado 
Investigador Concytec – Conducta Responsable en 
Investigación (CRI) – María Rostworowski I. 

Secretario Rafael Alberto Miranda Ayala 
Investigador Concytec – Conducta Responsable en 
Investigación (CRI) – María Rostworowski I. 

Docentes 
miembros  

Armando Moisés Carrillo 
Fernández 

Investigador Concytec – Conducta Responsable en 
Investigación (CRI). 

Claudia Ríos Cataño Conducta Responsable en Investigación (CRI). 
Roberto Maximiliano Carrasco 
Navarro 

Investigador Concytec – Conducta Responsable en 
Investigación (CRI) – María Rostworowski I. 

Carla Gertrudis Líbano Ibarra Figura en Renacyt. 

Miembros 
externos 

Lelis Gabriela Coronel Chucos  
(médico serumista) 

Conducta Responsable en Investigación (CRI). 

Astrid Kiara Bruno Huamán  
(médico serumista) 

Conducta Responsable en Investigación (CRI). 

Fuente: SLPPM y verificación de datos en el CTI VITAE de Concytec. Fecha de consulta: 26/04/2022.  
Elaboración: Dilic. 
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Anexo 7. Sede Criterio 4.  
 

TABLA 45. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD REQUERIDA EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS Y DOCENTE ASIGNADO – SEDE, 2021-20 

Código y asignatura 
N° de estudiantes 

matriculados 
N° de 

docentes 

Cantidad de 
horarios  
(horas 

teóricas)  

Código del 
aula 

Aforo del 
aula 

1. ASUC00090 Clínica Médica II 
33 1 3 H703 50
29 1 3 H306 40
35 1 3 H204 40

2. ASUC00091 Clínica Médica III 

30 1 4 H804 36
25 1 4 H803 36
25 1 4 H507 40
25 1 4 H506 40

3. ASUC00092 Clínica Médica IV 

16 4 4 H201 40
20 4 4 H203 50
20 4 4 H804 36
20 4 4 H108 40

4. ASUC00093 Clínica Quirúrgica I 57 1 1 H707 58

5. ASUC00094 Clínica Quirúrgica II 
63 1 2 G101 80
69 1 2 G101 80

6. ASUC00095 Clínica Quirúrgica III 

4 4 6 G101 
8013 4 6 G101 

14 4 6 G101 
14 4 6 H707 

5815 4 6 H707 
15 4 6 H707 

7. ASUC00096 Clínica Quirúrgica IV 42 1 1 H302 50
8. ASUC00216 Determinantes Sociales de 

la Salud 
7 1 1 H201 40

9. ASUC00217 Diagnóstico por Imágenes 56 1 1 H707 58
10. ASUC00264 Educación para la Salud 16 1 1 H804 36
11. ASUC00287 Enfermedades Infecciosas 

y Tropicales 74 1 1 G101 80

12. ASUC00325 Ética y Deontología Medica 30 1 1 H105 40
13. ASUC00334 Externado de Medicina 43 1 1 H207 58
14. ASUC00380 Gerencia de la Calidad 2 1 1 H301 40
15. ASUC00385 Gerencia del Talento 

Humano en Salud 
9 1 1 H107 57

16. ASUC00388 Gerencia y Administración 
en Servicios de Salud 

17 1 1 H104 40

17. ASUC00418 Gestión en Salud Pública 7 1 1 H106 40
18. ASUC00577 Medicina Legal 54 1 1 H107 57
19. ASUC00624 Obstetricia 37 1 1 H403 50
20. ASUC00647 Pediatría I 15 1 1 H307 58
21. ASUC00648 Pediatría II 34 1 1 H307 58
22. ASUC00733 Psiquiatría 24 1 1 H504 40
23. ASUC00768 Salud Pública 33 1 1 H106 40
24. ASUC00835 Taller de Gerencia 

Financiera 
3 1 1 G604 40

25. ASUC00846 Taller de Liderazgo 
Emprendedor 

4 1 1 H701 40

26. ASUC00902 Traumatología y Medicina 
Deportiva 

44 1 1 H102 49

27. ASUC00973 Historia de la Medicina 19 1 2 H202 50
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TABLA 45. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD REQUERIDA EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS Y DOCENTE ASIGNADO – SEDE, 2021-20 

Código y asignatura N° de estudiantes 
matriculados 

N° de 
docentes 

Cantidad de 
horarios  
(horas 

teóricas)  

Código del 
aula 

Aforo del 
aula 

44 1 2 H207 58
28. ASUC01024 Taller de Investigación en 

Salud I 
25 2 2 H103 40
44 2 2 H207  58

29. ASUC01025 Taller de Investigación en 
Salud II 

22 2 2 H104 40
20 2 2 H303 50

30. ASUC01039 Inglés Profesional para la 
Salud I 

30 1 2 H105 
40

29 1 2 H106 
31. ASUC01040 Inglés Profesional para la 

Salud II 
5 1 2 H505 40

40 1 2 H403 50

32. ASUC00353 Fisiopatología 
26 1 2 H201 

40
39 1 2 H201  

33. ASUC00597 Microbiología y 
Parasitología 

44 2 3 H107 57
42 2 3 H307 58
45 2 3 H403 50

34. ASUC00644 Patología General 
19 2 3 H503 50
43 2 3 H102 49
45 2 3 H305 58

35. ASUC01045 Biología Celular y 
Molecular 

44 3 3 H207 58
45 3 3 G705 57
45 3 3 H707 58

36. ASUC01075 Comunicación Efectiva 
50 1 2 H205 58
47 1 2 G705 57

37. ASUC01079 Ética, Ciudadanía y 
Globalización 

35 1 3 H302 50
40 1 3 G101 80
40 1 3 H303 50

38. ASUC01082 Gestión del Aprendizaje 
45 1 2 G705 57
39 1 2 G503 40

39. ASUC01083 Habilidades Comunicativas 
20 1 2 G503 40
37 1 2 G504 40

40. ASUC01086 Laboratorio de Liderazgo 
39 1 2 G402 40
39 1 2 G602 40

41. ASUC01087 Matemática 1.0 15 1 1 G404 40

42. ASUC01088 Matemática 2.0 
47 2 2 H202 50
49 2 2 H707 58

43. ASUC01096 Biología general 
11 3 3 H204 40
45 3 3 G705 57
44 3 3 C302 47

44. ASUC01097 Bioquímica 
45 1 3 H203 50
45 1 3 H102 49
45 1 3 H403 50

45. ASUC01101 Física 

29 2 4 H103 40
45 2 4 G705 57
24 2 4 H203 

50
44 2 4 H203 

46. ASUC01107 Química 
45 1 2 H102 

49
45 1 2 H102 

47. ASUC01137 Anatomía 1 
40 1 3 G101 

8042 1 3 G101 
41 1 3 G101 

48. ASUC01138 Anatomía 2 
43 1 2 G101 80
42 1 2 G705 57
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TABLA 45. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD REQUERIDA EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS Y DOCENTE ASIGNADO – SEDE, 2021-20 

Código y asignatura N° de estudiantes 
matriculados 

N° de 
docentes 

Cantidad de 
horarios  
(horas 

teóricas)  

Código del 
aula 

Aforo del 
aula 

49. ASUC01144 Atención Primaria de la 
Salud 

29 1 1 H201 40

50. ASUC01156 Bioestadística 
58 1 2 G101 80
51 1 2 H707 58

51. ASUC01173 Clínica Médica 1 35 1 1 H105 40
52. ASUC01174 Clínica Médica 2 19 1 1 H106 40

53. ASUC01183 Comunicación y 
Argumentación 

39 1 3 D303 47
33 1 3 C302 47
39 1 3 H507 40

54. ASUC01203 Conversation class 32 1 1 H601 40
55. ASUC01232 Diagnóstico por Imágenes 30 1 1 H104 40

56. ASUC01257 Embriología 
43 1 3 H305 58
45 1 3 H107 57
58 1 3 G101 80

57. ASUC01271 Epidemiología 
46 1 2 H102 49
46 1 2 G705 57

58. ASUC01275 Estadística General 

31 3 4 H207 58
39 3 4 H303 50
45 3 4 G705 57
44 3 4 C302 47

59. ASUC01285 Ética 
40 1 3 H203 

5039 1 3 H203 
36 1 3 H203 

60. ASUC01292 Farmacología 
7 2 3 H803 36

20 2 3 H706 40
37 2 3 H107 57

61. ASUC01298 Fisiología 1 
26 2 3 H404 40
59 2 3 G101 80
58 2 3 G101 80

62. ASUC01299 Fisiología 2 
45 2 3 G705 57
44 2 3 H107 

57
55 2 3 H107 

63. ASUC01314 Fundamentos de Salud 
Pública 

75 1 1 G101 80

64. ASUC01350 Histología 
38 2 3 H108 40
40 2 3 H203 50
38 2 3 G401 40

65. ASUC01387 Laboratorio 
13 1 2 H106 40
15 1 2 H207 58

66. ASUC01475 Principios del Auxilio 57 1 1 G101 80
67. ASUC01483 Promoción de la Salud 

Determinante 40 1 1 H302 50

68. ASUC01500 Psicología Aplicada a la 
Medicina 

45 2 2 G705 57
45 2 2 G705 57

69. ASUC01532 Seminario de Investigación 
29 1 3 H701 

4028 1 3 H701  
12 1 3 H701 

70. ASUC01635 Discapacidad e Inclusión 16 1 1 E302 47
Nota: (*) Se distribuye cada docente por aula de acuerdo con la programación por horario. 
Fuente: Formatos de Licenciamiento P5, P2.1, P4 y el documento Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional Final - LicPro Versión 14 RTD N° 
016302-2022-SUNEDU-TD del 8/3/2022. 
Elaboración: Dilic. 
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TABLA 46. RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD – SEDE 

N° Convenios Institución Tipo Suscripción 
Fin de 

Vigencia 
Objetivo 

1 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Hospital Regional 
Docente Clínico 
Quirúrgico “DANIEL A. 
CARRIÓN” 

Específico 17-9-2018 
17-9-2021*  
 

Establecer las bases de cooperación recíproca que contribuyan a la formación, 
adiestramiento y actualización de los recursos humanos proponiendo a su especialización 
y competencias en las ciencias de la salud, asistencial y administrativa, con el fin de 
coadyuvar el logro de los objetivos y propósitos de ambas instituciones. 

2 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Hospital Regional 
Docente Materno 
Infantil “El Carmen” 

Específico 8-11-2018 
8-11-2021* 
 

Establecer las bases de cooperación recíproca que contribuyan a la formación, 
adiestramiento y actualización de los recursos humanos proponiendo a su especialización 
y competencias en las ciencias de la salud, asistencial y administrativa, con el fin de 
coadyuvar el logro de los objetivos y propósitos de ambas instituciones 

3 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Red de Salud Valle del 
Mantaro 

Específico 6-8-2018 6-8-2020 
Realizar acciones conjuntas para el proceso de formación de profesionales de la Salud y el 
mejoramiento de la atención de la salud de la población dentro de la responsabilidad de 
su competencia institucional. 

4 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Red Asistencial Junín Específico 9-11-2018 
9-11-2021* 
 

Establecer las bases de cooperación recíproca entre la Red Asistencial Junín EsSalud y la 
Facultad 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 Asistencial Junín EsSalud, en el marco de 
los lineamientos políticos institucionales y de acuerdo a la normatividad vigente. 

5 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Red Prestacional 
Rebagliati  

Específico 9-11-2018 
9-11-2021* 
 

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, que contribuyan a la formación, adiestramiento y actualización de sus 
estudiantes y de los recursos humanos de la Red Prestacional Rebagliati, en el marco de 
los lineamientos políticos institucionales y de acuerdo a la normatividad vigente. 

6 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Dirección Regional de 
Salud-Junín 

Específico 20-6-2019 20-6-2022 

Crear el marco de cooperación entre las partes, para la adecuada capacitación y formación 
de profesionales, orientada a la atención de los problemas prioritarios de salud de la 
población, con enfoque de atención integral de salud, acorde con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales, como también el de regular el desarrollo las acciones de 
docencia, servicio e investigación, que se realizan a nivel de pregrado y posgrado.  

7 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Red Asistencial Huánuco 
del Seguro Social 

Específico 9-11-2018 
9-11-2021* 
 

Establecer las bases de cooperación recíproca entre la Red Asistencial Huánuco y la 
Facultad 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 asistencial Huánuco, en el marco de los 
lineamientos políticos institucionales y de acuerdo a la normatividad vigente. 
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N° Convenios Institución Tipo Suscripción 
Fin de 

Vigencia 
Objetivo 

8 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Hospital Regional de 
Medicina Tropical “Julio 
Cesar Demarini Caro” 

Específico 30-10-2019 
30-10-
2021* 

Establecer las bases de cooperación recíproca entre el Hospital y la Facultad que contribuya 
a la formación, adiestramiento y actualización de los recursos humanos, proponiendo su 
especialización y competencia en los campos de las ciencias de la salud, asistencial y 
administrativa, con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y propósitos de ambas 
instituciones. 

9 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Hospital “Félix Mayorca 
Soto”-Tarma 

Específico 13-11-2019 13-11-2022 

Establecer bases de cooperación recíproca entre el Hospital y la Facultad que contribuya a 
la formación, adiestramiento y actualización de los recursos humanos, proponiendo su 
especialización y competencia en los campos de las ciencias de la salud, asistencial y 
administrativa, con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y propósitos de ambas 
instituciones. 

10 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

EsSalud Marco 9-11-2018 
9-11-2021* 
 

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 las ciencias de la salud, 
administrativas y otras conexas, con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y 
propósitos de ambas instituciones. 

11 
Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional 

Ministerio Publico Marco 15-6-2015 
15-6-2017* 
 

Establecer programas de estudios, investigación y capacitación en conjunto, propiciando 
el intercambio y cooperación en campo de la docencia, de formación de estudiantes y 
profesionales de las ciencias forenses, los mismos que se llevaran a cabo en el marco de la 
colaboración cultural y científica que corresponde a instituciones de prestigio. 

12 
Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional 

Ministerio Publico 
Adenda al 
Convenio 
marco 

16-6-2017 
16-6-2019* 
 

Prorrogar el plazo de dos (2) años la vigencia establecida en la cláusula decima del convenio 
marco de cooperación interinstitucional. 

13 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Red Prestacional 
Almenara 

Específico 9-11-2018 
9-11-2021* 
 

Establecer las bases de cooperación recíproca entre la Red Prestacional Almenara y la 
Facultad 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 Facultad, en el marco de los lineamientos 
políticos institucionales y de acuerdo a la normatividad vigente. 

Nota: (*) En trámites de renovación. 
Fuente: Informe de convenios LicPro Versión 14 RTD 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. Elaboración: Dilic  



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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

Página 155 de 162 

Dirección de 
Licenciamiento Superintendencia 

Anexo 8. Filial Criterio 1.  
 

TABLA 47. VACANTES, POSTULANTES, INGRESANTES Y TASA DE ADMISIÓN POR PERIODO ACADÉMICO 

Ciclos académicos Vacantes Postulantes Ingresantes 
Tasa de 

admisión 

2019-10 164 206 164 79,6% 
2019-20 100 425 135 31,8% 
2020-10 293 501 293 58,5% 
2020-20 133 212 134 63,2% 
2021-10 156 338 156 46,2% 
2021-20 89 188 89 47,3% 

Fuente: Portal web del PPM de Medicina Humana – Filial. Fecha de consulta: 5/4/2022. 
Disponible en el enlace: https://ucontinental.edu.pe/carrera/medicina-humana/,  
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/huancayo/postulantes-ingresantes-matriculados-y-
egresados.pdf, https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/lima/numero-de-vacantes-lima-2021-20-
mh.pdf, https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/lima/numero-de-vacantes-lima-2021-10-mh.pdf.   
Elaboración: Dilic. 

 
TABLA 48. EVIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PPM – FILIAL 

Aspectos según el Modelo Información en la página web del PPM 
a) El número de vacantes 

para cada proceso de 
admisión y por 
modalidades de 
admisión. 

Se muestra el apartado Número de vacantes636, el cual señala la relación de 
vacantes ofertadas por modalidad de ingreso al PPM para los períodos académicos 
2019-10, 2019-20, 2020-10, 2020-20, 2021-10 y 2021-20. 

b) 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. 

Figura el apartado Perfil del Ingresante637. Cabe indicar que la información es 
institucional tanto para la sede y filial. El portal señala que el perfil se basa estricta 
y directamente en el Currículo Nacional de la Educación Básica del Minedu. 
Describe y explica las competencias prioritarias para el ingreso de estudiantes a la 
Universidad para cualquier facultad. Las competencias son las siguientes: gestión 
del aprendizaje, comunicación oral, comprensión de discurso escrito, producción 
de discurso escrito, destrezas matemáticas, indagación científica e indagación del 
mundo físico. 

c) Condiciones de 
permanencia y 
culminación. 

Figura el enunciado Condiciones de Estudio638, el cual conduce a las Condiciones de 
permanencia y culminación de un estudiante del PPM, las mismas que fueron 
establecidas en el Reglamento Académico (artículos 38, 44, 47, 48, 50, 52, 53,59 y 
61). Las condiciones de permanencia y culminación del estudiante, las cuales son 
de alcance general. 

                                                           
636  Disponible en el enlace web: 

https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/numero-de-vacantes.pdf 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/lima/numero-de-vacantes-lima-2021-10-mh.pdf  
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/lima/numero-de-vacantes-lima-2021-20-mh.pdf  
Última revisión: 5/4/2022 a las 10:10 horas. 

637  Disponible en el enlace web: 
 https://ucontinental.edu.pe/carrera/medicina-humana/  
 Última revisión: 5/4/2022 a las 10:20 horas. 

638  Disponible en el enlace web:  
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2019/medicina-humana/condiciones-de-estudios.pdf  
Última revisión: 5/4/2022 a las 10:30 horas. 
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TABLA 48. EVIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PPM – FILIAL 
Aspectos según el Modelo Información en la página web del PPM 

d) Desarrollo de las 
actividades académicas 
del programa.  

Figura el apartado Desarrollo de Actividades Académicas639 el cual señala los 
calendarios académicos del 2019640, 2020641, 2021642 y 2022643. Respecto al 
calendario académico multimodal 2022, señala que el ciclo académico 2022-I será 
entre el 21 de marzo al 21 de julio de 2022 y para el ciclo académico 2022-II, será 
entre el 22 de agosto al 22 de diciembre de 2022. La información sobre el 
calendario académico es de alcance institucional. 

e) Requisitos de graduación 
y titulación. 

En la sección información de Transparencia – Filial Lima de la página web del PPM 
figura la opción Requisitos de graduación y titulación644, que señala que la Oficina 
de Grados y Títulos se encarga de administrar la base de datos de grados y títulos 
emitidos por las carreras profesionales y ratificadas por el Consejo Universitario. 
Señala la normatividad de la Universidad, grado de Bachiller en Medicina Humana 
y Título Profesional de Médico Cirujano, entre otras informaciones como el grado 
de maestría, enlace web hacia el Registro Nacional de Grados Académico y Títulos 
Profesionales de Sunedu, Título de Segunda Especialidad y el enlace web hacia el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. La información es de alcance institucional. 

f) Condiciones de estudio. En la sección información de Transparencia – Filial Lima de la página web del PPM 
figura el enunciado Condiciones de Estudio645, el cual conduce a las Condiciones de 
permanencia y culminación de un estudiante del PPM, las mismas que fueron 
establecidas en el Reglamento Académico (artículos 38, 44, 47, 48, 50, 52, 53,59 y 
61). La información es de alcance institucional. 

g) Condiciones para realizar 
trabajos de investigación.  

En la sección información de Transparencia – Filial Lima de la página web del PPM 
figura el enunciado Condiciones para Realizar Trabajos de Investigación646, el cual 
muestra el Reglamento Académico en cuyos artículos 89 al 107 establecen el 
proceso y las condiciones para el desarrollo de la investigación en la Universidad. 
De igual forma el portal web institucional contiene Guía de Investigación de 
Pregrado y Posgrado647 cuyo objetivo es "orientar a estudiantes, docentes e 
investigadores en el proceso de formulación de un proyecto de investigación y la 
elaboración del informe final de investigación". La información es de alcance 
institucional. 

h) Información sobre las 
líneas de investigación de 
la Universidad.  

Figura el apartado Líneas de Investigación648, que expone la Resolución N° 001-
2021-CD/UC del 8 de marzo de 2021, mediante la cual se aprueban las sublíneas de 

                                                           
639  Disponible en el siguiente enlace: https://ucontinental.edu.pe/informacion-institucional/calendario-academico/  
640  Disponible en el siguiente enlace:  

https://ucontinental.edu.pe//documentos/informacion_institucional/2019/calendario-academico-2019.pdf 
641  Disponible en el siguiente enlace: https://ucontinental.edu.pe/documentos/calidad/2020/calendario-academico-2020.pdf 
642  Disponible en el siguiente enlace:  

https://ucontinental.edu.pe/documentos/calidad/2021/Calendario-cademico-Multimodal.pdf 
643  Disponible en el siguiente enlace:  

https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/calendario-academico.pdf  
644  Disponible en el siguiente enlace: https://ucontinental.edu.pe/estudiantes/grados-y-titulos/  
645  Disponible en el enlace web:  

https://ucontinental.edu.pe/documentos/2019/medicina-humana/condiciones-de-estudios.pdf  
Última revisión: 5/4/2022 a las 10:30 horas. 

646  Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/2021/reglamento-academico.pdf  
Última revisión: 5/4/2022 a las 10:40 horas. 

647  Disponible en el enlace web: 
 https://ucontinental.edu.pe/documentos/investigacion/2019/guia-de-investigacion-pregrado-postgrado.pdf  

Última revisión: 5/4/2022 a las 10:50 horas. 
648  Disponible en el enlace web: https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/medicina-humana/Resolucion-de-lineas-de-

investigacion.pdf 
Última revisión: 5/4/2022 a las 10:55 horas. 
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TABLA 48. EVIDENCIA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL PPM – FILIAL 
Aspectos según el Modelo Información en la página web del PPM 

investigación de la EAP de Medicina Humana las cuales están alineadas a las líneas 
de investigación institucionales. El detalle se muestra a continuación: 

 Cambio climático:  
- Salud ocupacional y accidentes 
- Gestión en salud  
- Medicina de altura 
- Educación e investigación en salud 

 Salud Pública 
- Enfermedades crónicas no transmisibles 
- Morbi mortalidad materna y del recién nacido 

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

Figura el apartado Prevención de Riesgos649, que muestra el Plan de Gestión de 
riesgos, seguridad y salud en el trabajo en la Universidad Continental – Versión 
2021, cuyo objetivo es establecer las actividades y responsabilidades de la 
Universidad a fin de afrontar las eventualidades adversas que puedan incurrir en 
emergencias y desastres, con criterio técnico profesional, controlando los riesgos y 
minimizando el impacto a la comunidad educativa, proveedores, contratistas y 
visitantes. Asimismo, también se muestra el Protocolo de Bioseguridad para el uso 
de campos clínicos650. La información es de alcance institucional. 

Fuente: Portal web https://ucontinental.edu.pe/carrera/medicina-humana/ Fecha de consulta: 5/04/20202 a las 12:00 horas. 
Elaboración: Dilic. 

 
TABLA 49. INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL WEB DE LA EAP DE MEDICINA HUMANA - 

FILIAL 
Medio de Verificación URL 

MV1: Misión y visión u 
objetivos del programa 

Se muestra la Misión, Visión u Objetivos de la EAP de Medicina Humana. La 
información es de alcance institucional. Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/carrera/medicina-humana/  

MV2: Reglamento de la 
Facultad o Escuela 

Se evidencia el Reglamento de la Escuela Académico Profesional de Medicina 
Humana aprobado mediante la Resolución N° 209-2022-R/UC del 9 de febrero de 
2022, de alcance institucional. Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/informacion-
institucional/reglamento-eap-carrera-medicina-humana-uc.pdf  

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

Se expone el Informe Estadístico del Programa de Estudios Medicina Humana 
2017-2021 Sede Huancayo y Filial Lima; dicho Informe reporta la cantidad de 
postulantes e ingresantes por ciclo académico. Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/medicinahu
mana/postulantes-ingresantes-matriculados-y-egresados-2021.pdf  

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

En la sección información de Transparencia – Filial Lima de la página web del PPM 
se evidencia el Informe Estadístico del Programa de Estudios Medicina Humana 
2017-2021 Sede Huancayo y Filial Lima; dicho Informe reporta la cantidad de 
postulantes e ingresantes por ciclo académico. Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/medicinahu
mana/postulantes-ingresantes-matriculados-y-egresados-2021.pdf 

MV5: Reglamento de 
estudiantes 

En la sección información de Transparencia – Filial Lima de la página web del PPM 
se evidencia el Reglamento Académico de la Universidad Continental de alcance 
institucional. Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/2020/regla
mento-academico.pdf 

                                                           
649  Disponible en el enlace web:  

https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/plan-anual-de-gestion-de-riegos-seguridad-y-salud.pdf 
Última revisión: 4/4/2022 a las 11:05 horas. 

650  Disponible en el enlace web:  
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/protocolo-de-bioseguridad-para-el-uso-de-campos-clinicos.pdf  
Última revisión: 4/4/2022 a las 11:10 horas. 
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TABLA 49. INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL WEB DE LA EAP DE MEDICINA HUMANA - 
FILIAL 

Medio de Verificación URL 

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

Se evidencia el apartado Líneas de investigación la misma que señala la Resolución 
N° 001-2021-CD/UC del 8 de marzo de 2021, que aprueba las sublíneas de 
investigación de la EAP de Medicina Humana las cuales están alineadas a las líneas 
de investigación institucionales. Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/medicina-humana/Resolucion-
de-lineas-de-investigacion.pdf  

MV7: Plana docente 

Se evidencia el apartado Docente, la cual reporta la lista de docentes 
correspondientes a los periodos académicos 2019-20, 2020-10, 2020-20 y 2021-
20 para la sede. Señala también el perfil profesional de los docentes de la filial 
Lima; los enlaces web son los siguientes: 
- Plana docente Medicina Humana período académico 2019-20: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/medicina-humana/Plana-
docente-filial-Lima-2019-20.pdf  
- Plana docente Medicina Humana período académico 2020-10: 

https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/medicina-humana/Plana-
docente-filial-Lima-2020-10.pdf  
- Plana docente Medicina Humana período académico 2020-20: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-
humana/lima/planadocente-eap-medicina-humana-2020-20-filial-lima.pdf  
- Plana docente Medicina Humana período académico 2021-20: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/informacion_institucional/medicinah
umana/plana-docente-eap-mh-2021-20-lima.pdf  
- Perfil profesional docentes – Filial Lima: 

https://ucontinental.edu.pe/documentos/2020/medicina-humana/PERFIL-
PROFESIONAL-DOCENTES-FILIAL-LIMA.pdf  

MV8: Malla curricular del 
programa de estudios 

Se evidencia la sección de Malla Curricular 2018, la misma que es de alcance 
institucional. Disponible en el enlace web: 
https://ucontinental.edu.pe/documentos/2021/medicina-humana/malla-
curricular-2018.pdf 

Fuente: Portal de Transparencia de la EAP de Medicina Humana, consultado el 5/04/2022 a las 16:00 horas. 
Elaboración: Dilic. 

 
 
Anexo 9. Filial Criterio 4. 
 

TABLA 50. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD REQUERIDA EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS Y DOCENTE ASIGNADO – FILIAL, 2021-20 

Código y Asignatura 
N° de 

estudiantes 
matriculados 

N° de 
docentes 

Cantidad de 
horarios (horas 

teóricas) 

Código 
del aula 

Aforo del 
aula 

1. ASUC01137 - Anatomía 1 
30 1 3 AS05 

36 30 1 3 AS05 
18 1 3 AS05 

2. ASUC01138 - Anatomía 2 
37 1 2 A304 40 
38 1 2 A303 40 

3. ASUC01144 - Atención primaria de la 
salud 

30 1 2 A306 
40 

25 1 2 A306 

4. ASUC01156 - Bioestadística 
33 2 2 A303 40 
39 2 2 A305 40(*) 

5. ASUC01045 - Biología celular y molecular 
38 1 2 A305 40 
33 1 2 A303 40 

6. ASUC01096 - Biología general 
38 2 2 A303 40 
30 2 2 AS05 36 

7. ASUC01097 - Bioquímica 
39 1 2 A303 40 
20 1 2 A306 40 
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TABLA 50. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD REQUERIDA EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS Y DOCENTE ASIGNADO – FILIAL, 2021-20 

Código y Asignatura 
N° de 

estudiantes 
matriculados 

N° de 
docentes 

Cantidad de 
horarios (horas 

teóricas) 

Código 
del aula 

Aforo del 
aula 

8. ASUC01173 - Clínica médica 1 
38 1 2 A303 40 
29 1 2 A304 40 

9. ASUC01174 - Clínica médica 2 
25 1 1 AS05 36 
26 1 1 A306 40 

10. ASUC01075 - Comunicación efectiva 
39 1 2 A303 40 
34 1 2 AS07 36 

11. ASUC01183 - Comunicación y 
argumentación 

36 1 2 A303 40 
39 1 2 A306 40 

12. ASUC01203 - Conversation class 10 1 1 AS05 36 

13. ASUC01232 - Diagnóstico por imágenes 
38 1 2 A305 40 
27 1 2 A304 40 

14. ASUC01257 - Embriología 
32 1 2 AS05 

36 
30 1 2 AS05 

15. ASUC01271 - Epidemiología 
29 1 2 AS05 36 
39 1 2 A306 40 

16. ASUC01275 - Estadística general 
27 1 2 AS07 36 
37 1 2 A304 40 

17. ASUC01285 - Ética 
32 1 2 A304 

40 
17 1 2 A304 

18. ASUC01079 - Ética, ciudadanía y 
globalización 

38 1 2 A303 
40 

33 1 2 A303 

19. ASUC01292 - Farmacología 
34 1 2 A306 40 
34 1 2 A304 40 

20. ASUC01101 - Física 
38 1 2 A304 40 
21 1 2 A303 40 

21. ASUC01298 - Fisiología 1 
39 1 3 A306 40 
35 1 3 A305 40 
26 1 3 A304 40 

22. ASUC01299 - Fisiología 2 
38 1 2 A304 

40 
37 1 2 A304 

23. ASUC00353 - Fisiopatología 
34 1 2 A306 40 
34 1 2 A304 40 

24. ASUC01314 - Fundamentos de salud 
pública 

39 1 3 A304 
40 39 1 3 A304 

18 1 3 A304 

25. ASUC01082 - Gestión del aprendizaje 
38 2 2 A304 40 
27 2 2 AS07 36 

26. ASUC01083 - Habilidades comunicativas 
24 1 2 A304 40 
13 1 2 AS07 36 

27. ASUC01350 - Histología 
30 1 2 AS07 36 
36 1 2 A306 40 

28. ASUC01387 - Laboratorio 
35 1 2 A306 

40 
24 1 2 A306 

29. ASUC01086 - Laboratorio de liderazgo 
38 1 2 A305 40 
29 1 2 A303 40 

30. ASUC01087 - Matemática 1.0 
32 2 2 A304 40 
23 2 2 AS05 36 

31. ASUC01088 - Matemática 2.0 
39 2 2 A304 40(*) 
21 2 2 AS07 36 

32. ASUC00597 - Microbiología y 
parasitología 

38 1 2 A306 40 
25 1 2 AS05 36 

33. ASUC00644 - Patología general 38 1 3 A304 40 
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TABLA 50. CUMPLIMIENTO DE CAPACIDAD REQUERIDA EN AULAS SEGÚN NÚMERO DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS Y DOCENTE ASIGNADO – FILIAL, 2021-20 

Código y Asignatura 
N° de 

estudiantes 
matriculados 

N° de 
docentes 

Cantidad de 
horarios (horas 

teóricas) 

Código 
del aula 

Aforo del 
aula 

26 1 3 A303 40 
27 1 3 A305 40 

34. ASUC01475 - Principios del auxilio 
38 1 2 A306 40 
39 1 2 A304 40 

35. ASUC01483 - Promoción de la Salud 
Determinante 

30 1 2 A303 40 
30 1 2 A303 40 

36. ASUC01500 - Psicología aplicada a la 
medicina 

25 1 3 AS07 36 
18 1 3 A305 40 
17 1 3 A306 40 

37. ASUC01107 – Química 
38 1 2 A305 40 
27 1 2 A303 40 

38. ASUC01532 - Seminario de investigación 
31 1 3 A306 

40 30 1 3 A306 
30 1 3 A306 

Nota: (*) Se distribuye cada docente por aula de acuerdo con la programación por horario. 
Fuente: Formatos de Licenciamiento P5, P2.1, P4 y el documento Carga lectiva 2021-20 Medicina Nacional Final - LicPro Versión 14 RTD N° 
016302-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. 
Elaboración: Dilic. 
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TABLA 51. RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD – FILIAL 

N° Convenios Instituciones Tipo 
Fecha de 

Suscripción 
Fin de 

Vigencia 
Objetivos 

1 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Minsa Marco 14-10-2021 14-10- 2025 

Crear el marco de cooperación entre las partes, para la adecuada formación y 
capacitación de profesionales, orientada a la atención de los problemas prioritarios de 
salud de la población, acordes con las políticas y planes de desarrollo del sector salud, 
así como de regular el desarrollo de las acciones de docencia, servicio e investigación 
que se realzan en pregrado y posgrado en los servicios de salud que se encuentren 
dentro del ámbito regional. 

2 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

EsSalud Marco 9-11-2018 

 

9-11-2021* 

 

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 las ciencias de la 
salud, administrativas y otras conexas, con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y 
propósitos de ambas instituciones. 

3 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Red Prestacional 
Rebagliati  

Específico 9-11-2018 
 
9-11-2021* 
 

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, que contribuyan a la formación, adiestramiento y actualización de sus 
estudiantes y de los recursos humanos de la Red Prestacional Rebagliati, en el marco de 
los lineamientos políticos institucionales y de acuerdo a la normatividad vigente. 

4 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Red Prestacional 
Almenara 

Específico 9-11-2018 
 
9-11-2021* 
 

Establecer las bases de cooperación recíproca entre la Red Prestacional Almenara y la 
Facultad 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 Facultad, en el marco de los lineamientos 
políticos institucionales y de acuerdo a la normatividad vigente. 

5 
Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional 

Ministerio Publico Marco 15-6-2015 
 
15-6-2017* 
 

Establecer programas de estudios, investigación y capacitación en conjunto, propiciando 
el intercambio y cooperación en campo de la docencia, de formación de estudiantes y 
profesionales de las ciencias forenses, los mismos que se llevaran a cabo en el marco de 
la colaboración cultural y científica que corresponde a instituciones de prestigio. 

6 
Convenio de 
Cooperación 
Interinstitucional 

Ministerio Público 
Adenda al 
Convenio 
marco 

16-6-2017 
 
16-6-2019* 
 

Prorrogar el plazo de dos (2) años la vigencia establecida en la cláusula decima del 
convenio marco de cooperación interinstitucional suscrito entre el ministerio público y 
la Universidad Continental, el mismo que regirá desde el 16 de junio del 2017, hasta el 
16 de junio del 2019.  

7 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Hospital de 
Emergencias 

Específico 27-12-2021 27-12-2024 
Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación durante el pregrado 
(carrera profesional de Medicina Humana), para la Facultad de Ciencias de la Salud, 
mediante acciones de docencia-servicio e investigación a ser realizadas por los 
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N° Convenios Instituciones Tipo 
Fecha de 

Suscripción 
Fin de 

Vigencia 
Objetivos 

“José Casimiro 
Ulloa” 

estudiantes de LA FACULTAD en el HOSPITAL, y que incluye a los trabajadores del o de 
los establecimientos 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. Convenio en 
trámite para la autorización del CONAPRES-MINSA. 

8 
Convenio de 
Cooperación Docente 
Asistencial 

Hospital Nacional 
“Arzobispo 
Loayza” 

Específico 2021 2024 

Establecer los acuerdos para desarrollar actividades de formación durante el pregrado e 
internado de la carrera profesional de Medicina Humana, para la Facultad de Ciencias de 
la Salud, mediante acciones de docencia-servicio e investigación a ser realizadas por los 
estudiantes de LA FACULTAD en el HOSPITAL, y que incluye a los trabajadores del o de 
los establecimientos 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. Convenio en 
trámite para la autorización del CONAPRES-MINSA. 

(*) En trámites de renovación. 
Fuente: Informe de convenios. LicPro Versión 14 RTD N° 016302-2022-SUNEDU-TD del 8/03/2022. 
Elaboración: Dilic. 

 

 




