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1. Resumen Ejecutivo: 

1.1 Breve resumen de las principales acciones desarrolladas en el periodo:  

Durante el presente año, hubo el cambio de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, la cual fue designada mediante 

Resolución Viceministerial N° 042-2021-MINEDU de fecha 10 de febrero de 2021, 

iniciando con ello una nueva ruta de gestión para la universidad, orientada en su 

mayor amplitud a la generación de alianzas estratégicas y a fortalecer el proceso 

de institucionalización interno y posicionamiento externo que tanto necesitaba 

la UNACH; en ese sentido, se han desarrollado permanentes reuniones de 

trabajo con los diferentes sectores y actores de la provincia de Chota y regiones 

aledañas, permitiendo la firma de convenios con universidades públicas 

licenciadas, para promover un trabajo coordinado y sostenible a través del 

tendido de redes de cooperación académica.  

Asimismo, se han firmado convenios internacionales con la finalidad de 

promover la investigación y el emprendimiento de docentes y estudiantes, 

apostando por una educación que promueve permanentemente la mejora 

continua y el aseguramiento de la calidad educativa a través del cumplimiento 

de los diferentes estándares e indicadores normados por los entes reguladores 

de la educación. 

En ese camino se ha dispuesto la revisión y actualización de los diseños 

curriculares de los 05 programas académicos, con la finalidad de generar 

espacios de interacción con los grupos de interés a través de un trabajo 

participativo, colaborativo y de consenso, que permita elevar el nivel de 

exigencia de pregrado en función de los requerimientos del mercado laboral.  

Otro de los objetivos trazados del presente año fue la presentación de la solicitud 

de modificatoria de licencia institucional, con la finalidad de incorporar el 

campus universitario de Colpa Huacaris a los ambientes autorizados para brindar 

el servicio de pregrado, a la fecha la documentación se encuentra en SUNEDU, 

quedando pendiente que remitan alguna observación para trabajar en su 

subsanación.  

Parte también de las políticas institucionales de la actual gestión universitaria, se 

ha visto reflejada en el proceso de revisión y actualización de los documentos de 

gestión, lo cual es clave para encaminar el trabajo administrativo interno que se 

realiza a todo nivel y permitirá que la universidad reoriente sus acciones solo 

hacia objetivos comunes.  

Finalmente podemos indicar que en el presente año se han obtenido 

importantes avances, los cuales servirán como base para el trabajo que se va a 

realizar en el siguiente año para concretar objetivos, metas y planes 

institucionales, como el inicio de los procesos de autoevaluación con fines de la 

mejora continua dentro de la política de calidad institucional.  
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1.2 Calendario académico aprobado y vigente: 

Calendario Académico Modificado 2021-I y 2021-II de las cinco Escuelas Profesionales 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, aprobado mediante Resolución de 

Comisión Organizadora N° 175-2021-UNACH de fecha 27 de junio de 2021. 
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2. Situación de estudiantes y bienestar universitario: 

2.1. Número total de alumnos matriculados, egresados, graduados y titulados 

por sede y/o filial y programa académico del ciclo académico 2021-I. 

 

CARRERA 
PROFESIONAL 

MATRICULADOS EGRESADOS 
 

GRADUADOS 
(acumulado) 

TITULADOS 
(acumulado) 

CONTABILIDAD 379 40 117 04 
ENFERMERÍA 320 0 108 37 
INGENIERÍA 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

 
348 

 
27 

 
94 

 
12 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

322 19 82 02 

INGENIERÍA CIVIL 392 26 103 13 

TOTAL 1761 112 504 68 
 

2.2. Número de postulantes, vacantes e ingresantes en los procesos de 

admisión desagregado por sede y/o filial y programa académico. 

 

 

Ciclo Académico 2021-I 

                 

CARRERA 
PROFESIONAL 

VACANTES POSTULANTES 
 

INGRESANTES 

CONTABILIDAD 35 283 35 
ENFERMERÍA 35 302 35 
INGENIERÍA 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

 
35 

 
89 

 
35 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

35 58 20 

INGENIERÍA CIVIL 35 294 35 

TOTAL 175 1026 160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5



P á g i n a  5 | 79 

 

Ciclo Académico 2021-II 

 

CARRERA 
PROFESIONAL 

VACANTES POSTULANTES 
 

INGRESANTES 

CONTABILIDAD 35 196 35 
ENFERMERÍA 35 205 35 
INGENIERÍA 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

 
35 

 
66 

 
35 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

35 47 21 

INGENIERÍA CIVIL 35 190 35 

TOTAL 175 704 161 

 

2.3.  Relación de servicios y programas de bienestar universitario que brinda 

la universidad (programa de becas, servicio de salud, psicopedagógico, 

alimentación, residencia, conectividad, etc.) detallando el número de 

beneficiarios del ciclo académico 2021-I. 

 

 Servicio de Asistencia Social: 

 Comedor Universitario: 

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 
 

ESCUELA PROFESIONAL                  CANTIDAD 
CONTABILIDAD 90 
ENFERMERIA 85 
ING. FORESTAL Y AMBIENTAL 84 
ING. AGROINDUSTRIAL 79 
ING. CIVIL 82 

                   TOTAL 420 

 

 Estudiantes Becarios: 

Del total de estudiantes matriculados en el ciclo académico 

2021-I, existen 151 becarios, distribuidos en 5 tipos de becas, 

financiadas por el Estado a través de PRONABEC. Como se detalla 

a continuación por año de convocatoria.  

 

 
 

N° 

 
 

TIPO DE BECA 

ESCUELA PROFESIONAL 

CONTABILIDAD 

 
ENFERMERÍA 

 
ING. 

FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

 

ING.AGRO-
INDUSTRIAL 

 

ING. 
CIVIL 

 

TOTAL 

1 BECA PERMANENCIA 
CONVOCATORIA 2019 

11 1 11 12 17 52 

BECA PERMANENCIA 
CONVOCATORIA 2020 

6 11 11 10 11 49 
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 Estudiantes con Discapacidad: 

 
 

N° 

 
TIPO DE DIAGNOSTICO 

SEGÚN CIE-10 

ESCUELA PROFESIONAL 

CONTABILIDAD ENFERMERIA ING. FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

ING. 
AGROINDUS-

TRIAL 

ING. 
CIVIL 

 
TOTAL 

1 Problemas de la 
visión 

1 0 0 0   0 1 

2 Amputación 
traumática de dos o 
más dedos 
solamente 
(completa) (parcial) 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 0 

 
1 

3 Hipoacusia 
conductiva 

1 0 0 0 2 3 

4 Desarrollo retardado 
de coordinación 
motriz 

1 0 0 0 0 1 

5 Pie plano congénito, 
anormalidades de la 
marcha y de la 
movilidad. Defecto 
por reducción del 
miembro inferior, no 
especificado 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

6 Artritis juvenil, no 
especificada, 
Anormalidades de la 
marcha y de la 
movilidad 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

7 Mano o pie en garra 
o en talipes, pie 
equinovaro o zambo 
adquiridos, 
anormalidades de la 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

BECA PERMANENCIA 
CONVOCATORIA 2021 

7 6 5 9 4 31 

TOTAL 24 18 27 31 32 132 

2 BECA CONTINUIDAD 
DE ESTUDIOS 
CONVOCATORIA 2020 

 
1 

  
0 

 
2 

 
5 

 
8 

BECA CONTINUIDAD 
DE ESTUDIOS 
CONVOCATORIA 2021 

1 3 0  2 6 

TOTAL 2 3 0 2 7 14 

3 BECA 18 -
CONVOCATORIA 2020 

0 0 0 0 3 3 

4 BECA EXCELENCIA 
ACADÉMICA PARA 
HIJOS DE DOCENTES - 
CONVOCATORIA 2021  

0 0 0 0 1 1 

5 BECA CREDITO 
CONTINUIDAD DE 
ESTUDIOS 
NACIONALES 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

TOTAL 26 21 27 33 44 151 
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marcha y de la 
movilidad 

8 Parálisis cerebral  0 0 1 1 0 2 

9 Disminución 
indeterminada de la 
agudeza visual en 
ambos ojos 

 
 0 

 
0 

 
1 

 
 0 

 
0  

 
1 

10 Trastorno específico 
de la pronunciación, 
Fisura de labio 
bilateral con fisura 
del paladar duro 

   
0 

 
1 

 
0  

 
 0 

 
1 

11 Epilepsia y parálisis 
cerebral 

 0 0 0  1   1 

12 Ceguera en un ojo 
(otro ojo normal) 

 0 0 0  1 1 2 

13 Fisura de labio 
(unilateral) 

 0 0 0  0 1 1 

14 Amputación 
traumática de dos o 
más dedos 
solamente 
(completa) (parcial) 

 
 0 

 
0 

 
0  

 
0  

 
1 

 
1 

 
15 

Deformidad 
adquirida del 
miembro, no 
especificada, 
Osteomielitis 
(infecciosa) (séptica) 
(supurativa) 

 
 

0  

 
 

0 

 
 

 0 

 
 

0  

 
 

1 

 
 

1 

TOTAL 7 0 3 3 6 19 

 

 Estudiantes identificados con riesgo socioeconómico: 

 
ESCUELA 

PROFESIONAL 

SISFOH 

 
NO POBRE 

 
POBRE 

POBRE 
EXTREMO 

NO 
EMPARONADO 

TOTAL 
GENERAL 

Contabilidad 53 156 114 55 378 

Enfermería 64 140 80 38 322 

Ingeniería 
Agroindustrial 

37 130 114 44 325 

Ingeniería Civil 70 162 100 61 393 

Ingeniería 
Forestal Y 
Ambiental 

60 147 96 45 348 

TOTAL GENERAL 284 735 504 243 1766 

  1239   
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 Servicio de Salud: 

 Reconocimiento de salud física a cachimbos: 

CUADRO DE ATENCIONES REALIZADOS DURANTE EL CICLO 2021-I 
PATOLOGÍAS  

N° TIPO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

ENFERMERÍA CONTABILIDAD ING. 
AGROINDUSTRIAL 

ING. 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

ING. 
CIVIL 

TOTAL 

1 Sufre de algún 
tipo de alergia 

16 7 6 7 9  

45 

 
2 

Patología con 
necesidad de 
intervención 
quirúrgica 

5 1 1 1 4 12 

3 Anemia 0 1 0 0 0 1 

4 Asma Bronquial 1 1 2 1 0 5 

5 Hipercolesterole
mia 

1 1 0 0 0 2 

6 Dolor de cabeza 1 0 0 0 1 2 

7 Bronquitis 1 0 0 0 0 1 

8 Infectados de 
COVID-19 

4 4 3 2 2 15 

TOTAL 29 15 12 11 17 83 

 

 Gestantes identificadas: 

CUADRO DE ATENCIÓN A GESTANTES  
 

N° TIPO DE 
ACOMPAÑAMI

ENTO 

ENFERMERÍA CONTABILIDAD ING. 
AGROINDUSTRIAL 

ING. 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

ING. 
CIVIL 

TOTAL 

1 Gestantes  2 2 1 1 0 6 

TOTAL 6 

 

 Descarte de covid-19 en estudiantes matriculados que 

acudieron al servicio de salud: 

CUADRO DE DESCARTE DE COVID-19 
 

N° TIPO DE 
ACOMPAÑAMIENT

O 

ENFERMERÍA CONTABILIDAD ING. 
AGROINDUSTRIAL 

ING. 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

ING. 
CIVIL 

TOTAL 

1 Reactivas a 
covid 19 

74 7 6 8 4 99 

2 No reactivas a 
covid19 

27 5 27 7 6 72 

3 Prueba invalida 4 3 2 1 5 15 

TOTAL 186 
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 Servicio de Psicología: 

CUADRO DE TIPOS DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL CICLO 2021-I 
RESPONSABLE: MARGARITA MARÍA PERALES CORONEL 

N° TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO ENFERMERÍA CONTABILIDAD ING. 
AGROINDUSTRIAL 

ING. 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

ING. 
CIVIL 

TOTAL 

1 Acompañamiento psicológico 7 5 4 0 2 18 

2 Acompañamiento psicológico a 
estudiantes con 2da y 3era 
matrícula 

19 4 0 0 0 23 

3 Acompañamiento psicológico a los 
estudiantes cachimbos 

11 5 12 10 8 46 

4 Acompañamiento psicológico a 
desertores 

4 0 0 0 0 4 

5 Acompañamiento psicológico a 
personal docente 

 4 

6 Acompañamiento psicológico a 
personal no docente 

 3 

TOTAL 98 

 

 Servicio de Psicopedagogía: 

CUADRO DE TIPOS DE ATENCIONES REALIZADOS DURANTE EL CICLO 2021-I 
RESPONSABLE: MARÍA CAROLINA DEL MILAGRO CARRANZA DÍAZ  

N° TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO ENFERMERÍA CONTABILIDAD ING. 
AGROINDUSTRIAL 

ING. 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

ING. 
CIVIL 

TOTAL 

1 Atención psicopedagógica a 
estudiante cachimbo. 

5 16 3 4 3 31 

2 Atención psicopedagógica a 
estudiante becario. 

1 0 0 6 6 13 

3 Atención psicopedagógica a 
estudiantes con 2da, 3era y 4ta 
matricula 

0 0 0 22 0 22 

4 Atención psicopedagógica a 
estudiantes con habilidades 
diferentes 

0 5 0 4 0 9 

5 Atención psicopedagógico  a 
desertores 

5 3 8 6 2 24 

6 Atención psicológica a personal no 
docente 

18 18 

TOTAL 117 

 

 Servicio de Cultura: 

 

ELENCO QUE CONFORMA EN ELENCO DE DANZAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE CHOTA 

Damas 22 

Varones 24 
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 Servicio de Deporte: 

ESTUDIANTES PARTICIPANTES DE LA IV OLIMPIADA  
N° TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO ENFERMERÍA CONTABILIDAD ING. 

AGROINDUSTRIAL 
ING. 

FORESTAL 
Y 

AMBIENTAL 

ING. 
CIVIL 

TOTAL 

1 IV Olimpiada   60 60 60 60 60  

TOTAL 300 

 

PARTICIPANTES AERO DANZ 

ADMINISTRATIVOS 18 

 

 Servicio de Seguimiento al Egresado: 

 
 

     

TOTAL 

DE EGRESADOS 
POR CARRERA 
PROFESIONAL 

N°     

 ESCUELA 
PROFESIONAL 

EGRESADOS BACHILLERES TITULADOS 

  N° % N° % N° % N° % 

01 Contabilidad 53 5.76% 173 18.80% 04 0.43% 230 25.00% 

02 Enfermería 10 1.09% 70 7.61% 38 4.13% 118 12.83% 

03 Ingeniería Civil 71 7.72% 90 9.78% 16 1.74% 177 19.24% 

04 Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

113 12.28% 81 8.80% 13 1.41% 207 22.50% 

05 Ingeniería 
Agroindustrial 

106 11.52% 80 8.70% 02 0.22% 188 20.43% 

TOTAL 353 38.37% 494 53.70% 73 7.93% 920 100 
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3. Gestión docente y desarrollo de la investigación: 

 

3.1. Relación de docentes investigadores señalando si cuentan o no con la 

categoría RENACYT y cuantos son beneficiarios del bono investigador: 

N° Apellido 
paterno 

Apellido 
materno 

Nombres Escuela/Departament
o 

Realiza 
Investi
gación 

REN
ACY

T 

Recibe 
Bono 

Investig
ador 

1 ABANTO RODRIGUEZ CARLOS INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

NO SI NO 

2 ALVA  MENDOZA DENISSE 
MILAGROS  

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

SI NO NO 

3 AÑAÑOS BEDRIÑANA MARCO 
ANTONIO 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

NO SI NO 

4 CIEZA ALTAMIRAN
O 

GILDER ESTUDIOS GENERALES NO SI NO 

5 CHUQUIZUTA TRIGOSO TONY 
STEVEN 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

NO SI SI 

6 CRUZADO BRAVO MELINA LUZ 
MARY 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

NO SI NO 

7 DEL CASTILLO TORRES RICARDO 
ABEL 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

NO SI SI 

8 ELERA GONZALES DUBERLI 
GEOMAR 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

NO SI NO 

9 MANSILLA CORDOVA PEDRO 
JAVIER 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

NO SI NO 

10 SANDOVAL NÚÑEZ RAFAÉL 
ARTIDORO 

ESTUDIOS GENERALES NO SI NO 

11 VELASQUEZ BARRETO FRANK 
FLUKER 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

NO SI SI 

 

 

 

 

 

 

3.2. Relación de los proyectos de investigación indicando brevemente su 

condición y nivel de ejecución: 
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Nº 
EXP 

RESOL. 
(i) PROYECTOS 

DE 
INVESTIGACIÓN 

(ii)LÍNEA DE 
 INVESTIGACIÓN 

(iv) 
INVESTIGA-

DOR 
PRINCIPAL 

(v) RECURSOS  
HUMANOS 

CATEGO-
RÍA 

(vi) CRONOGRA-
MA DE 

EJECUCIÓN 

(viii) FUENTE DE  
FINANCIA-

MIENTO 

INSTITUCIÓN 
FINANCIA-

DOR 

 (vii)  
PRESU-
PUESTO 
TOTAL  

ESCUELA 
PROFESIONAL 

CONDICIÓN AVANCE 

1 

R
es

o
lu

ci
ó

n
 N

° 
4

3
2

-2
0

1
8

-C
.O

./
U

N
A

C
H

. 0
4

/0
9

/2
0

1
8

 

Complicaciones 
Crónicas 
Microvasculares 
en Usuarios con 
Diabetes Mellitus 
Tipo 2, ciudad de 
Chota - 2019 

SALUD PÚBLICA: 
EPIDEMIOLOGÍA, 
TRATAMIENTO Y 
PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 

Responsable: 
Dr. José 

Ander Asenjo 
Alarcón 

 
Miembro: 

Aníbal Oblitas 
Gonzales 

Docente 

Inicio:  
04/09/2018 

 
Término: 

03/10/2019 
 

Ampl. 
Al 03/10/2020 

 
Ampl. 

22/04/2021                               
 Ampliación - 

amnistía 
RESOLUCIÓN DE 

COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

N° 360-2021-
UNACH  - HASTA 

31/07/2022 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS. 

RECURSOS 
CANON 

UNACH 
             

348,670.00  
ENFERMERÍA EJECUCIÓN 45% 
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2 

R
es

o
lu

ci
ó

n
 N

° 
4

3
2

-2
0

1
8

-C
.O

./
U

N
A

C
H

. 0
4

/0
9

/2
0

1
8

 

Caracterización y 
Microemcapsula-
ción de 
Compuestos 
Bioactivos de 
Mora (Rubus 
ulmifolius), 
Utilizando 
Almidones 
Nativos de 
Granos Andinos 

TRANSFORMACI
ÓN DE 

PRODUCTOS 
NATIVOS 

Responsable: 
Ph. D. Frank 

Fluker 
Velásquez 

Barreto 

 
Miembro: 
Mg. Juan 

Carlos Solano 
Gaviño 

Mg. Jaime 
Basilio 

Atencio 
Dr. Luis Arturo 

Bello Pérez 
M. Sc. Hubert 

Luzdemio 
Arteaga 
Miraño  

Docente 

Inicio:  
04/09/2018 

 
Término: 

03/09/2020 
 

Ampl. 
18/12/2020 

 
Ampl. 

22/05/2021                             
 Ampliación - 

amnistía 
RESOLUCIÓN DE 

COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

N° 360-2021-
UNACH - HASTA 

31/12/2022 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS. 

RECURSOS 
CANON 

UNACH 
             

499,939.00  

INGENIERÍA 
AGROINDUS-

TRIAL 
EJECUCIÓN 42% 

3 

R
es

o
lu

ci
ó

n
 N

° 
4

3
2

-2
0

1
8

-C
.O

./
U

N
A

C
H

. 

0
4

/0
9

/2
0

1
8

 

Efecto de la 
Temperatura y 
Concentración de 
Fibra en el Perfil 
Reológico de 
Jugo de 
Maracuyá 

DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Responsable: 
Ms. Augusto 

Antonio 
Mechato 
Anastasio 

 
Miembro: 
Dr. Albert 

Ibarz Ribas 
Dr. Raúl 

Benito Siche 
Jara 

Ing. Diana 
Carolina 

Rivadeneyra 
Larraín 

Ing. Pedro 
Gamboa 
Alarcón 

Docente 

Inicio:  
04/09/2018 

 
Término: 

03/11/2019 
 

Ampl. 
21/06/2021                             

 Ampliación - 
amnistía 

RESOLUCIÓN DE 
COMISIÓN 

ORGANIZADORA 
N° 360-2021-

UNACH - HASTA  
31/12/2022 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS. 

RECURSOS 
CANON 

UNACH 
             

500,000.00  

 
 
 
 
 
 
 

INGENIERÍA 
AGROINDUS-

TRIAL 
 

EJECUCIÓN 47% 
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4 

R
es

o
lu

ci
ó

n
 N

° 
4

3
2

-2
0

1
8

-C
.O

./
U

N
A

C
H

. 0
4

/0
9

/2
0

1
8

 

Estrés, Signos 
Vitales y 
Cardiopatías de 
Pacientes con 
Diabetes mellitus 
de la Ciudad de 
Chota 2018 

SALUD PÚBLICA 

Responsable: 
Dr. Richard 

Williams 
Hernández 

Fiestas 

 
Miembros: 
Mg. Donald 

Gorki 
Collantes 
Delgado 

Docente 

Inicio:  
04/09/2018 

 
Término: 

03/09/2019 
 

Ampl. 
03/09/2020 

 
Ampl. 

23/02/2021                                                                                                
Ampliación - 

amnistía 
RESOLUCIÓN DE 

COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

N° 360-2021-
UNACH - HASTA  

31/07/2022 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS. 

RECURSOS 
CANON 

UNACH 
             

132,150.00  
ENFERMERÍA EJECUCIÓN 43% 

5 

R
es

o
lu

ci
ó

n
 N

° 
4

3
2

-2
0

1
8

-C
.O

./
U

N
A

C
H

. 0
4

/0
9

/2
0

1
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Desarrollo de un 
Sistema no 
Destructivo para 
la Determinación 
de las 
Propiedades 
Fisicoquímicas en 
Frutas Nativas y 
Derivados de la 
Región 
Cajamarca, 
Usando 
Espectroscopia 
Dieléctrica 

DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Responsable: 
M. Sc. Tony 

Steven 
Chuquizuta 

Trigoso 

 
Miembros: 
Dr. Wilson 

Manuel 
Castro Silupu 
Dr. Manuel 

Augusto 
Yerlequé 
Medina 

Dr. Himer 
Avila George 

Ing. Oscar 
Publio Castro 

Santander 

Docente 

Inicio:  
04/09/2018 

 
Término: 

03/03/2020                               
 Ampliación - 

amnistía 
RESOLUCIÓN DE 

COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

N° 360-2021-
UNACH - HASTA 

31/12/2022 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS. 

RECURSOS 
CANON 

UNACH 
             

499,999.00  

INGENIERÍA 
AGROINDUS-

TRIAL 
EJECUCIÓN 53% 

15
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Evaluación del 
ladrillo sólido de 
concreto 
adicionando cal 
hidratada y 
plástico pet 
reciclado, Chota 

CONSTRUCCIÓN 

Tesista: 
Diana Yuleysi 

Benavides 
Rubio  

 
Asesor: 

Ing. José 
Martín 
Oyague 
Quispe 

Estudiante 

Inicio:  
15/01/2019 

 
Término: 

14/12/2019 
 

Ampl. 
13/03/2020 

Ampl. 
13/09/2020 

Ampl. 
13/07/2021                                

 Ampliación - 
amnistía 

RESOLUCIÓN DE 
COMISIÓN 

ORGANIZADORA 
N° 360-2021-

UNACH - HASTA  
31/07/2022 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS. 

RECURSOS 
CANON 

UNACH 
                     

10,000.00  
INGENIERÍA 

CIVIL 
EJECUCIÓN 48% 
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Caracterización 
taxonómica de la 
familia 
orquidiaceaeen 
el bosque 
montano La 
Palma - Chota" 

GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

DE LA 
DIVERSIDAD DE 

LOS 
ECOSISTEMAS 

Tesista: 
William Dyull 

Tafur 
Rodríguez 

 
Asesor: 

Lic. Gustavo 
Adolfo 

Martínez 
Sovero 

Co-Asesor 
Lic. Ruth 

Magali Cavero 
Contreras 

Estudiante 

Inicio:  
15/01/2019 

 
Término: 

14/01/2020 
 

Ampl. Adic. 
14/03/2020                                                                                        
Ampliación - 

amnistía 
RESOLUCIÓN DE 

COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

N° 360-2021-
UNACH HASTA  

31/12/2022 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS. 

RECURSOS 
CANON 

UNACH 
                     

10,000.00  

INGENIERÍA 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

EJECUCIÓN 40% 

16
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Estudio 
comparativo de 
dos métodos de 
inactivación de 
polifenol oxidasa 
en rodajas de 
yacón 
(Smallantus 
sonchifolius) 

DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍAS 

LIMPIAS DE 
PROCESAMIENT

O DE 
PRODUCTOS 

AGROINDUSTRIA
LES DE LA 

PROVINCIA DE 
CHOTA – 

DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA. 

Tesista: 
Kattia 

Marilyn 
Burga Muñoz 

 
Asesor: 

M. SC. Tony 
Steven 

Chuquizuta 
Trigoso 

Co-Asesor 
Ing. Publio 

Oscar Castro 
Santander 

Estudiante 

Inicio:  
15/01/2019 

 
Término: 

14/01/2020 
 

Ampl. Adic. 
14/03/2020 

 
Ampl. 

14/09/2020                                
 Ampliación - 

amnistía 
RESOLUCIÓN DE 

COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

N° 360-2021-
UNACH  - HASTA 

31/07/2022 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS. 

RECURSOS 
CANON 

UNACH 
                     

10,000.00  

INGENIERÍA 
AGROINDUS-

TRIAL 
EJECUCIÓN 54% 
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Efecto de la 
temperatura y 
tiempo de secado 
en la capacidad 
antioxidante y 
color del tomate 
de árbol 
(Cyphomandra 
betacea) 
deshidratado 

DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍAS 

LIMPIAS DE 
PROCESAMIENT

O DE 
PRODUCTOS 

AGROINDUSTRIA
LES DE LA 

PROVINCIA DE 
CHOTA – 

DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA. 

Tesista: 
Kevinnain 
Rrossmer 

Díaz López  

 
Asesor: 

M. Sc. Tony 
Steven 

Chuquizuta 
Trigoso 

Estudiante 

Inicio:  
15/01/2019 

 
Término: 

14/11/2019 
 

Ampl. Adic. 
14/04/2020                                                                                            
Ampliación - 

amnistía 
RESOLUCIÓN DE 

COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

N° 360-2021-
UNACH  - HASTA 

31/07/2022 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS. 

RECURSOS 
CANON 

UNACH 
                     

10,000.00  

INGENIERÍA 
AGROINDUS-

TRIAL 
EJECUCIÓN 56% 

17
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Efecto del tiempo 
y temperatura de 
pasteurización en 
la aceptabilidad y 
vida útil del 
néctar mixto de 
tuna (Opuntia 
ficus indica) con 
aguaymanto 
(Physalis 
peruviana L.) 

DESARROLLO DE 
TECNOLOGÍAS 

LIMPIAS DE 
PROCESAMIENT

O DE 
PRODUCTOS 

AGROINDUSTRIA
LES DE LA 

PROVINCIA DE 
CHOTA – 

DEPARTAMENTO 
DE CAJAMARCA. 

Tesista: 
Marcos John 

Barboza 
Mejía 

 
Asesor: 

Ms. Augusto 
Antonio 
Mechato 
Anastasio 

Co - Asesor  
M. Sc. Frank 

Fluker 
Velásquez 

Barreto 

Estudiante 

Inicio:  
15/01/2019 

 
Término: 

14/01/2020 
 

Ampl. Adic. 
14/03/2020 

 
Ampl. 

14/06/2020                                                                                              
Ampliación - 

amnistía 
RESOLUCIÓN DE 

COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

N° 360-2021-
UNACH - HASTA 

31/12/2022 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS. 

RECURSOS 
CANON 

UNACH 
                     

10,000.00  

INGENIERÍA 
AGROINDUS-

TRIAL 
EJECUCIÓN 57% 
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Relación de la 
anemia y el 
rendimiento 
escolar de los 
niños de las 
instituciones 
educativas 
primarias de la 
jurisdicción del 
Centro de Salud 
Patrona de Chota 
- Chota, 2019 

EPIDEMOLOGÍA, 
TRATAMIENTO Y 
PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 

Responsable: 
Mg. Isaías 

Wilmer 
Dueñas 

Sayaverde 

 
Miembros: 

Mg. Luz 
Guisela 

Bustamante 
López 

Mg. Jorge 
Romain 
Tenorio 

Carranza 

Docente 

Inicio:  
17/06/2019 

 
Término: 

16/06/2020                                                                                          
Ampliación - 

amnistía 
RESOLUCIÓN DE 

COMISIÓN 
ORGANIZADORA 

N° 360-2021-
UNACH  HASTA 

31/12/2022 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS. 

RECURSOS 
CANON 

UNACH 
               

43,874.00  
ENFERMERÍA EJECUCIÓN 51% 
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"Valorización de 
las especies 
silvestres de 
matico (Piper 
perareolatum) de 
la Región 

DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Dr. Ricardo 
Abel del 
Castillo 
Torres 

Co-
Investigadores 

Paulo Cesar 
Torres 
Duberlí 

Geomar Elera 

Docente 
Inicio:  
2021 

DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

FONDECYT 
             

576,892.40  

INGENIERÍA 
AGROINDUS-

TRIAL 
EJECUCIÓN 2% 

18
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Cajamarca 
usando 
tecnologías 
supercríticas y 
líquidos 
presurizados: 
extracción y 
encapsulación de 
metabolitos 
polares y 
apolares" 

Nilton 
Eduardo Deza 
Luiz Henrrique 

Fasolin 

13 
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N
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A
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 N
° 

2
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5
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0
2

0
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N

D
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"Efecto de la 
Bioestimulacion 
magnetiva de 
semillas de maíz 
morado (Zea 
mays L) INIA 601 
sobre el 
rendimiento de 
producción y 
concentración de 
compuestos 
bioactivos, 
producidos en la 
región 
Cajamarca" 

DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

M. Sc. Tony 
Steven 

Chuquizuta 
Trigoso 

Co-
Investigadores 

Hubert 
Luzdemio 
Arteaga 
Miñano 

Alicia 
Elizabeth 

Medina Hoyos 

Docente 

Inicio:  
2021 DONACIONES Y 

TRANSFERENCIAS. 
FONDECYT 

             
138,000.00  

INGENIERÍA 
AGROINDUS-

TRIAL 
EJECUCIÓN 2% 

 

19



3.3. Reporte de ejecución de los recursos del Canon y otras fuentes de 

financiamiento destinado a la investigación e innovación: 

 

RUBRO META DENOMINACIÓN/PROYECTO PIM DEVENGADO EJECUCIÓN 

 
 
 

13- DONACIONES 
Y 

TRANSFERENCIAS 

13 Proyectos starp up 760,861.00 56,324.06 7.40% 

31 Fortalecimiento de 
capacidades de la 
incubadora de negocios 
"INCUBA UNACH" 

249,958.00 50,519.17 20.21% 

52 Valorización de las especies 
silvestres de matico(piper 
perareolatum) de la región 
Cajamarca, usando 
tecnologías supercríticas y 
líquidos presurizados: 
extracción y encapsulación 
polares y apolares 

186,525.00 14,974.00 8.03% 

 
00-RECURSOS 
ORDINARIOS 

13 Proyectos starp up 41,700.00 39,700.00 95.20% 

31 Fortalecimiento de 
capacidades de la 
incubadora de negocios 
"INCUBA UNACH" 

78,384.00 61,560.18 78.54% 

 
09- RECURSOS 

DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

13 Proyectos starp up 5,258.00 4,258.00 80.98% 

31 Fortalecimiento de 
capacidades de la 
incubadora de negocios 
"INCUBA UNACH" 

23,288.00 0 0% 

 

 

 

 

 

 

3.4. Nómina actualizada de personal docente de la universidad (según 

formato N° 2.1) 
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N° NOMBRES APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

N° DNI / 
N° Carnet 

de 
Extranjería 

Teléfono / 
Celular 

Correo electrónico Catego
ría 

Docent
e  

Régimen 
de 

Dedicación  

Tipo de 
Contrato 

Mayor 
Grado 

Académico 
del Docente 

Denominación del 
Grado Académico 

Es 
docente 
Investiga

dor 

Adscrito al 
Departamento  
Académico 

Adscrito 
a 

Facultad 

1 ELISA  RAMOS  TARRILLO 42167791 945140863 eramost@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGISTER EN 
GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA 

SALUD 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

 
FCS 

2 ALFONSO SANCHEZ  ROJAS 26618541 976836656 asanchezr@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGISTER 
SCIENTIAE 

ESPECIALIDAD 
PRODUCCIÓN 

AGRICOLA 

  CIENCIAS 
FORESTALES 

 
FCA 

3 EDWIN BARBOZA ESTELA 27424021 979404007 ebarbozae@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIECIAS MENCIÓN 

SALUD PÚBLICA 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

4 EDIN BECERRA  CELIZ 40775577 963500799 ebecerrac@unach.edu.pe     
TIEMPO 

COMPLETO 

 
CONTRATADO 

A-1 

 
DOCTORADO 

 
DOCTOR EN 
EDUCACIÓN 

   
CIENCIAS DE 

LA 
ENFERMERÍA 

 
FCS 

5 DORIS 
ELENA 

DELGADO  TAPIA 41369823 929934789 dedelgadot@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
A-1 

MAESTRÍA MAGISTER EN 
PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

6 EDI ROJAS  CAMPOS 43853850 938119993 erojasc@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  CONTABILIDAD FCCE 

7 NELY 
ESPERANZA 

MUNDACA  CONSTANTI
NO 

16531036 976161535 nemundacac@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN: 

SALUD PÚBLICA 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

8 RAFAEL 
ARTIDORO  

SANDOVAL  NUÑEZ 70103353 984947290 asandoval@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGISTER EN 
MATEMÁTICA 

MENCIÓN 
ESTADÍSTICA 

SI ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

9 WILDER 
OMAR  

VARGAS  CAMPOS 42331211 990234004 wovargasc@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGISTER EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  CONTABILIDAD FCCE 

10 SALOMON  HUAMAN  QUIÑA 27571657 966650962 shuamanq@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGISTER EN 
GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA 

SALUD 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

21

mailto:eramost@unach.edu.pe
mailto:asanchezr@unach.edu.pe
mailto:ebarbozae@unach.edu.pe
mailto:ebecerrac@unach.edu.pe
mailto:dedelgadot@unach.edu.pe
mailto:erojasc@unach.edu.pe
mailto:nemundacac@unach.edu.pe
mailto:asandoval@unach.edu.pe
mailto:wovargasc@unach.edu.pe
mailto:shuamanq@unach.edu.pe
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11 EDGAR 
ALEXANDER  

DAVILA  TARRILLO 42207417 976001542 eadavilat@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGISTER EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  CONTABILIDAD FCCE 

12 SARA 
JUDITH  

TERAN  LEIVA 45982039 976890144 sjteranl@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRA EN 
CIENCIAS 

ECONÓMICAS 
MENCIÓN: 

TRIBUTACIÓN 

  CONTABILIDAD FCCE 

13 JHONNER MEJIA  HUAMAN 44095288 970005128 jmejiah@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  CONTABILIDAD FCCE 

14 JHONNY 
BILER  

BENAVIDES  GALVEZ 45647497 976000276 jbbenavidesg@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  CONTABILIDAD FCCE 

15 CESAR 
ANTONIO  

CIEZA  GALVEZ 27577499 976569939 caciezag@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  CONTABILIDAD FCCE 

16 MIGUEL 
ANGEL  

SILVA  TARRILLO 45606229 967904967 masilvat@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  MATERIALES 
Y 

ESTRUCTURAS 

FCI 

17 MARIA 
ITILA  

DIAZ  CORONEL 40773631 976793022 midiaz@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRA EN 
GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA 

SALUD 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

18 DONALD 
GORKI  

COLLANTES  DELGADO 44813089 947452798 dgcollantesd@unach.edu.pe    TIEMPO 
PARCIAL 

CONTRATADO 
B-2 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN 

PROMOCIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD 

  SUELOS, 
TRANSPORTE 

E 
HIDRÁULICA 

FCI 

19 ANA LEYDI  DIAZ  RODRIGO 41938889 951469782 aldiazr@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN 

PROMOCIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

20 ANIBAL  OBLITAS  GONZALES 42681893 945777948 aoblitasg@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGISTER EN 
GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA 

SALUD 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

21 HECTOR 
ORLANDO 

CHAVEZ  ANGULO 09892879 990336221 hochaveza@unach.edu.pe  ASOC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DOCTOR EN 
CIENCIAS 

AGRÍCOLAS 

  CIENCIAS 
FORESTALES 

FCA 

22

mailto:eadavilat@unach.edu.pe
mailto:sjteranl@unach.edu.pe
mailto:jmejiah@unach.edu.pe
mailto:jbbenavidesg@unach.edu.pe
mailto:caciezag@unach.edu.pe
mailto:masilvat@unach.edu.pe
mailto:midiaz@unach.edu.pe
mailto:dgcollantesd@unach.edu.pe
mailto:aldiazr@unach.edu.pe
mailto:aoblitasg@unach.edu.pe
mailto:hochaveza@unach.edu.pe
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22 JIM JAIRO VILLENA  VELASQUEZ 41825131 973360697 jjvillenav@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

  CIENCIAS 
FORESTALES 

FCA 

23 MARYURI 
YOHANA  

VEGA  ERAS 40731433 985458516 myvegae@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN: 

ADMINISTRACIÓN 
LÍNEA: 

ADMINISTRACIÓN Y 
GERENCIA 

EMPRESARIAL 

  CIENCIAS 
AMBIENTALES 

FCA 

24 ALEJANDRO  SEMINARIO  CUNYA 16669724 976863339 aseminarioc@unach.edu.pe  PRINC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DOCTOR EN 
CIENCIAS GESTIÓN 

AMBIENTAL Y 
RECURSOS 

NATURALES 

  CIENCIAS 
AMBIENTALES 

FCA 

25 EDSON 
ELVIS  

RAMIREZ  TIXE 43605106 990090669 eeramirezt@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
NUTRICIONAL 

  INGENIERÍA Y 
GESTIÓN 

AGROINDUS-
TRIAL 

FCA 

26 JOE 
RICHARD  

JARA  VELEZ 19259368 959081080 jrjarav@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN: 

BIOTECNOLOGÍA 
AGROINDUSTRIAL Y 

AMBIENTAL 

  INGENIERÍA Y 
GESTIÓN 

AGROINDUS-
TRIAL 

FCA 

27 WILDER DE 
LA CRUZ  

CHANDUVI  CALDERON 16504689 962522857 wdchanduvic@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
A-1 

DOCTORADO DOCTOR EN 
BIENESTAR SOCIAL Y 
DESARROLLO LOCAL 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

28 GILDER  CIEZA  ALTAMIRA-
NO 

43365450 946113753 gciezaa@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS DE LA 

EDUCACION CON 
MENCION EN 
DOCENCIA Y 

GESTION 
UNIVERSITARIA 

SI ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

29 SALVADOR 
TOMAS  

ORREGO  ZAPO 43824384 937356075 storregoz@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRIA MAESTRO EN 
CIENCIAS CON 
MENCION EN 
INGENIERIA 
AMBIENTAL 

  CIENCIAS 
FORESTALES 

FCA 

23

mailto:jjvillenav@unach.edu.pe
mailto:myvegae@unach.edu.pe
mailto:aseminarioc@unach.edu.pe
mailto:eeramirezt@unach.edu.pe
mailto:jrjarav@unach.edu.pe
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30 PERCY  DAVILA  GONZALEZ 40419531 969593410 pdavilag@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
ADMINISTRACIÓN 

DE NEGOCIOS 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

31 NAPOLEON  CUBAS  IRIGOIN 27374160 978909562 ncubasi@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
A-1 

DOCTORADO DOCTOR EN 
CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

32 ELMER 
WALMER  

VASQUEZ  BUSTA-  
MANTE 

16667563 996011325 evasquezb@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIECIAS DE LA 

EDUCACIÓN CON 
MENCIÓN EN 

INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

33 JOSE 
ANDER  

ASENJO ALARCÓN 43514843 976000291 jasenjo@unach.edu.pe  AUX TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DOCTOR EN 
CIENCIAS SALUD 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

34 YULI 
ANABEL  

CHAVEZ  JUANITO  42206703 921468211 yachavezj@unach.edu.pe  AUX TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

  CIENCIAS 
FORESTALES 

FCA 

35 TONY 
STEVEN  

CHUQUIZUTA  TRIGOSO  46468808 969637172 tchuquizuta@unach.edu.pe  AUX TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MASTER 
UNIVERSITARIO EN 

CIENCIA E 
INGIENERÍA DE LOS 

ALIMENTOS 

SI INGENIERÍA Y 
GESTIÓN 

AGROINDUS-
TRIAL 

FCA 

36 ISAIAS 
WILMER  

DUEÑAS SAYAVERDE  27432969 996066997 iduenias@unach.edu.pe  ASOC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MESTRO EN SALUD 
PÚBLICA CON 
MENCIÓN EN 

GERENCIA DE LOS 
SERVICIOS DE 

SALUD 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

37 RICHARD 
WILLIAMS 

HERNANDEZ  FIESTAS  17543421 976140505 rhernandez@unach.edu.pe  PRIN TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DOCTOR EN 
EDUCACIÓN 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

38 MILORD  IDROGO  GALVEZ  42317365 920055432 midrogo@unach.edu.pe  AUX TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MAGISTER EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  CONTABILIDAD FCCE 

39 AUGUSTO 
ANTONIO  

MECHATO  
ANASTASIO  

32977692 954627427 amechato@unach.edu.pe  AUX TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MAESTRO EN 
GERENCIA DE 
INDUSTRIAS 

AGROPECUARIAS Y 
PESQUERAS 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AGRONDUS-

TRIAL 

FCA 
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40 JOSE LUIS  SILVA  TARRILLO  46412746 979006832 jlsilvat@unach.edu.pe  ASOC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MAGISTER EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  MATERIALES 
Y 

ESTRUCTURAS 

FCI 

41 HERNAN  TAFUR  CORONEL  27423491 948586756 htafurco@unach.edu.pe  ASOC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN 

SALUD PÚBLICA 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

42 JORGE 
ALEJANDRO  

TEJADA  CARRERA  26724876 920665034 jatejadac@unach.edu.pe  PRIN TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DOCTOR EN 
CIENCIAS MENCIÓN: 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

  CONTABILIDAD FCCE 

43 JUAN 
FERNANDO  

VALLEJOS  DIAZ  27415045 985616198 jfvallejosd@unach.edu.pe  ASOC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MAGISTER EN 
ADMINISTRACIÓN 

DE NEGOCIOS Y 
RELACIONES 

INTERNACIONALES 

  CONTABILIDAD FCCE 

44 FRANK 
FLUKER  

VELASQUEZ  BARRETO  43645980 991820099 fvelasquez@unach.edu.pe  ASOC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS 

TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 

SI CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AGRONDUS-

TRIAL 

FCA 

45 DENISSE 
MILAGROS  

ALVA  MENDOZA 45535817 953985691 dalva@unach.edu.pe  AUX TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MATER 
UNIVERSITARIO EN 

BIODIVERSIDAD, 
PAISAJES Y GESTIÓN 

SOSTENIBLE 

  CIENCIAS 
FORESTALES 

FCA 

46 WILBER 
HUGO  

FLORES  
RODRIGUEZ 

01323134 993643365 whfloresr@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGISTER 
SCIENTIAE EN: 

INGENIERIA 
AMBIENTAL 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

47 JOSE FELIPE  GARRIDO  JULCA 32908173 984033548 jfgarridoj@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS Y 
NEGOCIOS - MBA 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AGRONDUS-

TRIAL 

FCA 

48 JOSE 
UBERLI 

HERRERA  ORTIZ 44849823 976003080 juherrerao@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN: 

SALUD PÚBLICA 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

49 MELINA 
LUZ MARY  

CRUZADO  BRAVO 44411814 972692952 mlcruzadob@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGÍSTER EN 
CIENCIAS - EN EL 

PROGRAMA: 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AGRONDUS-

TRIAL 

FCA 
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50 MARTHA 
GLADYS 

HUAMAN  TANTA 26641956 976995865 mghuamant@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

DOCTORADO DOCTORA EN 
GESTIÓN PÚBLICA Y 
GOBERNABILIDAD 

  MATERIALES 
Y 

ESTRUCTURAS 

FCI 

51 FRECIA   SEMINARIO  
CADENILLA
S 

42103225 938183567 fseminarioc@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN: 

INGENIERÍA Y 
GERENCIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

  SUELOS, 
TRANSPORTE 

E 
HIDRÁULICA 

FCI 

52 ISMAEL SUAREZ  MEDINA 27574512 932816725 isuarezm@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN: 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

  CIENCIAS 
AMBIENTALES 

FCA 

53 GINA  DE LA CRUZ  CALDERON 45478579 919003645 gdelacruz@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRA EN 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
NUTRICIONAL 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AGRONDUST

RIAL 

FCA 

54 MILTHON   MORALES  MIRANDA 45504549 966120089 mmorales@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS DE 
INGENIERÍA; 
MENCIÓN EN 

AGRONEGOCIOS Y 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 

  INGENIERÍA Y 
GESTIÓN 

AGROINDUST
RIAL 

FCA 

55 AZUCENA   CHAVEZ  COLLANTES 47799504 994935542 achavez@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN: 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
GESTIÓN DEL 

RIESGO DE 
DESASTRES 

  CIENCIAS 
AMBIENTALE

S 

FCA 

56 EDGAR 
FELIPE  

RIOJA  SU 16704290 939982100 efrioja@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN 

: GESTIÓN 
AMBIENTAL 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

57 PEDRO 
JAVIER 

MANSILLA  CORDOVA 41956401 982428888 pjmansilla@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

DOCTORADO DOCTOR EN 
CIENCIAS EN EL 

PROGRAMA: 
AGRONOMÍA 

(FITOPATOLOGÍA) 

  CIENCIAS 
FORESTALES 

FCA 

58 ELMER 
NATIVIDAD  

CHAVEZ  VASQUEZ 26698185 980952316 enchavez@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

DOCTORADO DOCTOR EN 
CIENCIAS MENCION: 

GESTIÓN 

  MATERIALES 
Y 

ESTRUCTURAS 

FCI 
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AMBIENTAL Y 
RECURSOS 

NATURALES 

59 EDITH DEL 
ROCIO  

SANCHEZ FERNANDEZ 41735835 976173400 ersanchez@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGISTER EN 
GESTION DE LOS 
SERVICIOS DE LA 

SALUD 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

60 JAVIER 
RUBEN  

SABINO NORABUENA 44872754 998745702 jrsabino@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGÍSTER EN EL 
PROGRAMA DE 
POSGRADO EN 
MATEMÁTICA 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

61 EVER JAIME  TAPIA  ROJAS 44930482 988535629 ejtapia@unach.edu.pe    TIEMPO 
PARCIAL 

CONTRATADO 
B-2 

MAESTRÍA MAGISTER EN 
PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

62 ELMER 
ELISEO  

BRICEÑO RODRIGUEZ 44126235 958656096 eebriceno@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS DE LA 

EDUCACION CON 
MENCION EN 

DIDACTICA DEL 
IDIOMA INGLES 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

63 SAUL   MOREANO  CARRASCO 46358121 953876650 smoreano@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGÍSTER EN 
INGENIERÍA 

AMBIENTAL Y 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AGRONDUS-

TRIAL 

FCA 

64 CARLOS   ABANTO  
RODRIGUEZ 

40063612 991717675 cabanto@unach.edu.pe    TIEMPO 
PARCIAL 

CONTRATADO 
A-1 

DOCTORADO DOCTOR EN 
BIODIVERSIDAD Y 
BIOTECNOLOGÍA 

(GRADO DE 
DOCTOR) 

  CIENCIAS 
AMBIENTALES 

FCA 

66 CECILIA   CORREA  AVILA 05390763 991798352 ccorrea@unach.edu.pe    TIEMPO 
PARCIAL 

CONTRATADO 
B-2 

DOCTORADO DOCTORA EN SALUD 
COLECTIVA, CON 

MENCIÓN EN 
EPIDEMIOLOGÍA 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

67 EDER  ROJAS  CRUZADO 26689377 976990218 ederrojascruzado@hotmail.
com  

  TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCION 
ADMINISTRACION 

  CONTABILIDAD FCCE 

68 MIRIAM 
MARLENI  

ROSALES  CUENTAS 46342807 943911402 mmrosales@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRA EN 
CIENCIAS MENCIÓN 

: MANEJO 
INTEGRADO DE 

PLAGAS Y 

  CIENCIAS 
FORESTALES 

FCA 
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ENFERMEDADES EN 
SISTEMAS 

AGROECOLÓGICOS 

69 CRISTHIAN 
SAUL  

LOPEZ  VILLANUEVA 44199968 976775181 cslopez@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCION: 

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 

  SUELOS, 
TRANSPORTE 

E 
HIDRÁULICA 

FCI 

70 OSCAR   TARRILLO  SALDAÑA 46836132 976014664 otarrillo@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  CONTABILIDAD FCCE 

71 THONY  ARCE  SAAVEDRA 01060478 969963924 tarces@unach.edu.pe  PRINC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DOCTOR EN 
CIENCIAS, EN EL 

PROGRAMA: 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AGRONDUST

RIAL 

FCA 

72 RICARDO 
ABEL  

DEL 
CASTILLO  

TORRES 05372545 966707494 radelcastillot@unach.edu.p
e  

PRINC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DOCTOR EN 
INGENIERÍA DE 

ALIMENTOS 

SI CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AGRONDUS-

TRIAL 

FCA 

73 MARTIN  DÍAZ  TORRES 27727863 927027538 mdiazt@unach.edu.pe  ASOC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MAESTRO EN 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AGRONDUS-

TRIAL 

FCA 

75 MARCO 
ANTONIO 

AÑAÑOS  
BEDRIÑAN
A 

28307396 957970777 maananosb@unach.edu.pe  PRINC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DOCTOR POR LA 
UNIVERSIDAD DE 

ALMERÍA 

SI CIENCIAS 
AMBIENTALES 

FCA 

76 GUILLERMO 
ALEJANDRO  

CHAVEZ  SANTA 
CRUZ 

26632979 976809510 gachavezsc@unach.edu.pe  PRINC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DOCTOR EN 
CIENCIAS MENCIÓN 

GESTION 
AMBIENTAL Y 

RECURSOS 
NATURALES 

  CIENCIAS 
AMBIENTALES 

FCA 

77 DUBERLI 
GEOMAR  

ELERA  GONZALES 41839156 986626642 dgelerag@unach.edu.pe  ASOC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MAGISTER 
SCIENTIAE DEL 
PROGRAMA DE 
MAESTRÍA EN 

CIENCIA FORESTAL - 
ÁREA DE 

CONCENTRACIÓN: 
MANEJO FORESTAL 

SI CIENCIAS 
FORESTALES 

FCA 
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78 LUIS 
FERNANDO  

ROMERO  CHUQUILIN 26682903 976481585 lfromeroch@unach.edu.pe  ASOC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCION: 

INGENIERIA 

  MATERIALES 
Y 

ESTRUCTURAS 

FCI 

79 ERLINDA HOLMOS  FLORES 21842397 955502950 eholmosf@unach.edu.pe  PRINC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DOCTORA EN SALUD 
PUBLICA 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

80 LUIS 
ALBERTO  

ORBEGOSO  NAVARRO 31664516 939185560 laorbegoson@unach.edu.pe  PRINC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DOCTOR EN 
CIENCIAS 

AMBIENTALES 

  SUELOS, 
TRANSPORTE 

E 
HIDRÁULICA 

FCI 

81 CARMEN 
ROSA  

CARDENAS  ROSALES 32122694 990000948 crcardenasr@unach.edu.pe  ASOC TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DOCTORA EN 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

  SUELOS, 
TRANSPORTE 

E 
HIDRÁULICA 

FCI 

82 WILLIAM 
MARTÍN  

CHILÓN  CAMACHO 26616001 979494672 wmchilonc@unach.edu.pe  PRINCI
PAL 

TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DOCTOR EN 
ADMINISTRACION 
DE LA EDUCACION 

  CONTABILIDAD FCCE 

83 NOE CIEZA OBLITAS 43611064 982699547 nciezan@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

84 JANE 
ELIZABETH 

ALVAREZ LLANOS 26704582 963811215 jealvarezll@unach.edu.pe    TIEMPO 
PARCIAL 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGISTER EN 
ADMINISTRACIÓN 

DE NEGOCIOS 

  SUELOS, 
TRANSPORTE 

E 
HIDRÁULICA 

FCI 

85 ARNALDO SANCHEZ CHAVEZ 46802241 952270362 asanchezch@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  CONTABILIDAD FCCE 

86 ORLANDO 
ROBERTO 

YUPANQUI LINARES 26716052 976600597 oyupanqui@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
TRIBUTACIÓN Y 

ASESORÍA FISCAL DE 
EMPRESAS 

  CONTABILIDAD FCCE 

88 FAUSTA 
ELIZABETH 

ALBURUQUE
QUE 

ARANA 26631065 982074695 falburuqueque@unach.edu.
pe  

  TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

DOCTORADO DOCTOR EN 
ADMINISTRACIÓN 

  CONTABILIDAD FCCE 

89 JOVINO  TUCUNANG
O 

GONZÁLES 27398763 976860641 jtucunango@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

DOCTORADO DOCTOR EN 
ADMINISTRACION 
DE LA EDUCACION 

  SUELOS, 
TRANSPORTE 

E 
HIDRÁULICA 

FCI 

90 FREDY  QUINTANA USCAMAYT
A 

41488488 958570031 fquintana@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA GRADO DE 
MAESTRO EN 
CIENCIA DE 

  CIENCIAS 
AMBIENTALES 

FCA 
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PRODUCTOS 
FORESTALES 

91 GUILLERMO 
GOMER 

COTRINA CABELLO 80063922 932016002 gcotrina@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

DOCTORADO DOCTOR EN MEDIO 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

  CIENCIAS 
AMBIENTALES 

FCA 

92 FRANKLIN 
HITLER 

FERNANDEZ ZARATE 74420282 930559007 ffernandez@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA TÍTULO OFICIAL DE 
MÁSTER 

UNIVERSITARIO EN 
TECNOLOGÍA 

AGROAMBIENTAL 
PARA UNA 

AGRICULTURA 
SOSTENIBLE 
(GRADO DE 
MAESTRO) 

  CIENCIAS 
AMBIENTALES 

FCA 

93 JOSE LUIS MONTENEGR
O 

DIAZ 46917983 976157869 jmontenegro@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA 

SALUD 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

94 ANTONIO  SÁNCHEZ DELGADO 27432007 976111213 asanchezd@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
GERENCIA DE 
SERVICIOS DE 

SALUD 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

95 LUIS 
GUILLERMO 

ROJAS AYALA 41720999 922986874 lrojas@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

DOCTORADO DOCTOR EN 
EDUCACIÓN 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

96 CARLOS 
ALBERTO 

NUÑEZ RIVAS 17639814 940724205 cnunez@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
DOCENCIA 

UNIVERSITARIA Y 
GESTION 

EDUCATIVA 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

97 NÉSTOR 
VENTURA 

DÁVILA FLORES 45034350 970066955 ndavila@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGÍSTER EN 
MATEMÁTICA 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

98 DUNCAN 
GUSTAVO 

TABOADA ARANA 16737150 956825249 dtaboada@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
A-1 

DOCTORADO DOCTOR EN 
ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

99 ALBERTO 
RIVELINO 

PATIÑO RIVERA 20061998 938156489 apatino@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

DOCTORADO DOCTOR EN 
CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 
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100 ARNALDO  GUEVARA VIDARTE 27365773 948841251 aguevara@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

DOCTORADO DOCTOR EN 
CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

101 CESAR 
AUGUSTO 

MENDIVEL GERONIMO 40985015 989866621 cmendivel@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGISTER EN 
ADMINISTRACION 
DE LA EDUCACION 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

102 MARCIAL  ZAMORA MEDINA 27566304 990144038 mzamora@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS DE LA 

EDUCACION CON 
MENCION EN 

DOCENCIA 
SUPERIOR E 

INVESTIGACION 
EDUCATIVA 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

103 EDWARD 
IVAN 

TERRONES GALVEZ 41553816 948002898 eterrones@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MA 
MAESTRÍA 

MAESTRO EN SALUD 
PÚBLICA MENCIÓN : 

GERENCIA Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

105 ISAAC 
NOLBERTO 

ALIAGA BARRERA 19901102 967725462 inaliaga@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

DOCTORADO DOCTOR EN 
CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 

  CIENCIAS 
FORESTALES 

FCA 

106 CANDY 
VANESSA 

VENEROS CASTRO 40130947 999171259 cveneros@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRA EN 
CIENCIAS 

ECONÓMICAS 
MENCION: 

ADMINISTRACION 
DE NEGOCIOS 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AGRONDUS-

TRIAL 

FCA 

107 PEDRO 
WILFREDO 

GAMBOA ALARCÓN 46320555 926410038 pgamboa@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  INGENIERÍA Y 
GESTIÓN 

AGROINDUS-
TRIAL 

FCA 

110 ROGER  CHAMBI LEGOAS 44775452 993326145 rchambi@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA GRADO DE 
MAGÍSTER EN 

CIENCIAS EN EL 
PROGRAMA: 
RECURSOS 

FORESTALES, ÁREA 
DE 

ESPECIALIZACIÓN: 
RECURSOS 

FORESTALES CON 
MENCIÓN EN 

  CIENCIAS 
AMBIENTALES 

FCAS 

31

mailto:aguevara@unach.edu.pe
mailto:cmendivel@unach.edu.pe
mailto:mzamora@unach.edu.pe
mailto:eterrones@unach.edu.pe
mailto:inaliaga@unach.edu.pe
mailto:cveneros@unach.edu.pe
mailto:pgamboa@unach.edu.pe
mailto:rchambi@unach.edu.pe


P á g i n a  31 | 79 

 

SILVICULTURA Y 
MANEJO FORESTAL 

111 ALEX 
WILFREDO 

HUATAY SALDAÑA 43561176 943794388 ahuatay@unach.edu.pe    TIEMPO 
PARCIAL 

CONTRATADO 
B-2 

MAESTRÍA TÍTULO OFICIAL DE 
MÁSTER 

UNIVERSITARIO EN 
MEJORA GENÉTICA 

VEGETAL 

  CIENCIAS 
FORESTALES 

FCA 

112 CÉSAR 
AUBERTO 

ZELADA CHÁVARRY 26731194 946683937 czelada@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA TÍTULO PROPIO DE 
MBA MÁSTER EN 

DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
(GRADO DE 
MAESTRO) 

  CONTABILIDAD FCCE 

113 SEGUNDO 
JOSÉ 

ISPILCO BOLAÑOS 26731482 976853134 sispilco@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN: 
ADMINISTRACIÓN Y 

GERENCIA 
EMPRESARIAL 

  CONTABILIDAD FCCE 

114 WILLI  TAIPE FLORES 40125315 976088545 wtaipe@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS E 

INGENIERÍA CON 
MENCIÓN EN 
INGENIERÍA 

ESTRUCTURAL 

  MATERIALES 
Y 

ESTRUCTURAS 

FCI 

115 MARLON 
ALFONSO 

LARA CASTILLO 16662511 945192450 mlara@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
CIENCIAS CON 
MENCION EN 

PROYECTOS DE 
INVERSION 

  CIENCIAS 
AMBIENTALES 

FCA 

116 SUSAN 
HAYDEÉ 

SORIANO MORALES 45104620 930170268 ssoriano@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA GRADO DE MASTER 
EN CIENCIAS, 

TECNOLOGÍAS, 
SALUD, CON 
FINALIDAD 

PROFESIONAL, 
MENCIÓN CIENCIAS 
QUÍMICAS PARA EL 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE, 

ESPECIALIDAD 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AGRONDUS-

TRIAL 

FVS 
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CALIDAD, 
MEDIOAMBIENTE Y 
SEGURIDAD EN LA 
INDUSTRIA Y LOS 

SERVICIOS 

117 MIGUEL 
ÁNGEL 

ARANGO LLANTOP 09100060 990026103 marango@unach.edu.pe    TIEMPO 
PARCIAL 

CONTRATADO 
B-2 

DOCTORADO DOCTOR EN 
GESTIÓN PÚBLICA Y 
GOBERNABILIDAD 

  INGENIERÍA Y 
GESTIÓN 

AGROINDUS-
TRIAL 

FCA 

118 DANIEL 
JESÚS 

CASTRO VARGAS 43072838 949474938 djcastro@unach.edu.pe  AUX TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO MAESTRÍA MAESTRO EN 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN 

  CONTABILIDA
D 

FCCE 

119 ROSARIO 
DEL 
SOCORRO 

AVELLANEDA YAJAHUAN
CA 

05324949 920207917 rsavellaneday@unach.edu.pe  AUX TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO GRADO DE 
DOCTORA EN 

CIENCIAS EN EL 
PROGRAMA: SALUD 
PÚBLICA, ÁREA DE 

ESPECIALIDAD: 
SALUD, CICLOS DE 
VIDA Y SOCIEDAD 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

120 JIMMY 
ALBERTO 

DÍAZ ESTRADA 40475985 963734985 jdiaz@unach.edu.pe     TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRIA MAGÍSTER 
SCIENTIAE 

PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

  CIENCIAS 
FORESTALES 

FCA 

  KELLY 
MYRIAM 

JIMENEZ DE ALIAGA 18159445 968114437 kjimenezd@unach.edu.pe    PRIN TIEMPO 
COMPLETO 

ORDINARIO DOCTORADO DIPLOMA DE 
DOCTORA EN 
ENFERMERÍA 

SI CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

  CARLOS 
ALBERTO   

MIRANDA CIEZA 41972746 999068231 cmirandac@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRIA MAGISTER EN 
EDUCACION CON 

MENCION EN 
DOCENCIA EN EL 
NIVEL SUPERIOR 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

  ZOILA 
ISABEL 

CÁRDENAS TIRADO 26730556 976645334 zcardenast@unach.edu.pe         TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

DOCTORAD
O 

DOCTOR EN 
GESTION EN SALUD 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

  WILDER 
OVIDIO 

CARRANZA CARRANZA 45561533 935250415 wcarranzac@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRIA MAESTRO EN 
CIENCIAS MENCIÓN: 

SALUD PÚBLICA 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCA 

  GLADYS 
CRISTEL 

LOZANO VASQUEZ 27432899 964564701 glozanov@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRIA MAGISTER EN 
EDUCACION 
DOCENCIA Y 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 
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GESTION 
EDUCATIVA 

  EULISES CABRERA VILLENA 27431920 962031313 ecabrerac@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

DOCTORADO DOCTOR EN 
GESTIÓN PÚBLICA Y 
GOBERNABILIDAD 

  CIENCIAS DE 
LA 

ENFERMERÍA 

FCS 

  HECTOR 
EMILIO 

GARAY MONTAÑEZ 26600947 952504423 hgaraym@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO CIENCIAS 
MENCION: 
RECURSOS 

NATURALES LÍNEA: 
BIOTECNOLOGÍA 

  ESTUDIOS 
GENERALES 

FCS 

  LEIDYN 
MARILYN 

ABANTO RIOS 47262291 947503047 labantor@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA TÍTULO OFICIAL DE 
MÁSTER 

UNIVERSITARIO 
EUROPEO EN 

ALIMENTACIÓN, 
NUTRICIÓN Y 

METABOLISMO (E-
MENU) (GRADO DE 

MAESTRO) 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AGRONDUS-

TRIAL 

FCA 

  LADY ARCE ARBILDO 40532274 999404963 larcea@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGISTER 
SCIENTIAE 

TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS 

  INGENIERÍA Y 
GESTIÓN 

AGROINDUS-
TRIAL 

FCA 

  CLAUDIA 
EMILIA   

BENAVIDEZ NUÑEZ 70609688 959008297 cbenavidezn@unach.edu.pe    TIEMPO 
PARCIAL 

CONTRATADO 
B-2 

MAESTRÍA MAESTRA EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  MATERIALES 
Y 

ESTRUCTURAS 

FCI 

  EDWAR CIEZA SANCHEZ 45795431 972698285 eciezac@unach.edu.pe    TIEMPO 
PARCIAL 

CONTRATADO 
B-2 

MAESTRÍA MAESTRA EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

  SUELOS, 
TRANSPORTE 

E 
HIDRÁULICA 

FCI 

  JAMES 
EULER 

VILLAR ESTRADA 43371180 933935391 jvillare@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAGISTER 
SCIENTIAE EN 

TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 

  INGENIERÍA Y 
GESTIÓN 

AGROINDUS-
TRIAL 

FCA 

  JEFFERSON RUIZ  CACHI  26730713 921916462 jruizr@unach.edu.pe    TIEMPO 
COMPLETO 

CONTRATADO 
B-1 

MAESTRÍA MAESTRO EN 
MINERÍA Y MEDIO 

AMBIENTE 

  MATERIALES 
Y 

ESTRUCTURAS 

FCI 
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4. Gestión administrativa institucional (inversiones, mantenimiento, administrativos, otros.) 

4.1. Cuadro actualizado y vigente de la Programación Multianual de Inversiones (PMI). 

 

OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

(Resolución Ministerial N° 088-2021-MINEDU) 

PLIEGO/UE PRESUPUESTAL: U.N. AUTÓNOMA DE CHOTA 

N° CÓDIGO 
ÚNICO 

NOMBRE DE LA 
INVERSIÓN 

TIPO DE 
INVERSIÓN 

CICLO DE 
INVERSIÓN 

COSTO 
ACTUALIZADO 

AL 
15/02/2021 

DEVENGADO 
ACUMULADO 

AL 
31/12/2020 

PIM 2021 AL 
15/02/2021 

SALDO 
PROGRAMABLE 
AL 15/02/2021 

PROGRAMACIÓN 
2022 

PROGRAMACIÓN 
2023 

PROGRAMACIÓN 
2024 

PROGRAMACIÓN 
F12-B 

  

1 2172292 MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO 
ACADÉMICO DE 
LA CARRERA 
PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA - 
CAJAMARCA 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 10,443,923.00 10,315,202 0.00 128,721.00 128,721.00 0.00 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
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2 2170870 INSTALACIÓN DEL 
SERVICIO 
ACADÉMICO DE 
LA CARRERA 
PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL DE 
LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA - 
CAJAMARCA 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 11,518,138.00 9,945,314.00 0.00 1,572,824.00 1,572,823.00 0.00 0.00 SI 
 
 
 
 
 

  

3 2347113 CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN A 
TRAVÉS DEL 
INSTITUTO PARA 
EL 
MEJORAMIENTO 
PRODUCTIVO EN 
LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA, CENTRO 
POBLADO DE 
COLPA HUACARIS 
- DISTRITO DE 
CHOTA - 
PROVINCIA DE 
CHOTA - REGIÓN 
CAJAMARCA 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 15,668,678.00 1,255,788.00 6,205,594.00 8,207,296.00 4,103,648.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,103,648.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 

NO 
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4 2234636 MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO 
ACADÉMICO DE 
LA CARRERA 
PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA DE 
LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA - 
CAJAMARCA 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 3,770,372.00 1,942,152.00 0.00 1.828,220.00 1.828,220.00 0.00 0.00 NO 
 
 
 
 
 

  

5 2491185 ADQUISIÓN DE 
EQUIPAMIENTO 
DE 
LABORATORIO; 
EN DOS 
ESCUELAS 
PROFESIONALES 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA, DISTRITO 
DE CHOTA,  
PROVINCIA 
CHOTA 
DEPARTAMENTO 
CAJAMARCA 

INVERSIONES 
IOARR 

EJECUCIÓN 1,638,186.00 1,420,804.00 0.00 217,382.00 217,382.00 0.00 0.00 NO 
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6 2324203 CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
BIBLIOTECA 
CENTRAL  PARA 
EL DESARROLLO 
ACADÉMICO Y DE 
INVESTIGACIÓN 
DE LOS 
USUARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA - 
COLPAMATARA - 
CAJAMARCA 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 9,648,954.00 140,400.00 0.00 9,508,554.00 3,705,614.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,007,084.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,795,856.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
 
 

  

7 2323924 MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 
EN LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA, CENTRO 
POBLADO DE 
COLPA MATARA - 
DISTRITO DE 
CHOTA - 
PROVINCIA DE 
CHOTA - REGIÓN 
CAJAMARCA 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 
 

13,783,480.00 
 

233,047.00 
 

0.00 
 

13,550,433.00 
 

3,792,178.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,758,255.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 

NO 
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8 2292024 MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
GUARDIANIA, 
SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA EN LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA, CENTRO 
POBLADO DE 
COLPA HUACARIS 
- DISTRITO DE 
CHOTA - 
PROVINCIA DE 
CHOTA - REGIÓN 
CAJAMARCA 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 
 

1,245,708.00 
 

30,000.00 
 

0.00 
 

1,215,708.00 
 

1,215,708.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

9 2292628 MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO 
ELÉCTRICO EN 
LOS CAMPUS 
UNIVERSITARIOS 
COLPA MATARA Y 
COLPA HUACARIS 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA, DISTRITO 
DE CHOTA - 
PROVINCIA DE 
CHOTA - REGIÓN 
CAJAMARCA 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 
 

EJECUCIÓN 
 

4,061,049.00 
 

167,375.00 
 

2,097,817.00 
 

1,795,857.00 
 

1,795,857.00 
 

0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

39



P á g i n a  39 | 79 

 

4.2. Relación de Inversiones (Proyectos de Inversión e IOARR) indicando brevemente su estado de ejecución física y financiera. 

 

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA  DE LAS INVERSIONES DEL PROGRAMA MULTIANUAL  DE INVERSIONES 2022 - 2024 UNACH 

OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

(Resolución Ministerial N° 088-2021-MINEDU) 

N° CÓDIGO 
ÚNICO 

NOMBRE DE LA 
INVERSIÓN 

TIPO DE 
INVERSIÓN 

CICLO DE 
INVERSIÓN 

COSTO 
ACTUALIZADO 

DEVENGADO 
ACUMULADO 

HASTA EL 2021 

EJECUCIÓN FÍSICA EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

OBSERVACIONES 

1 2172292 MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO 
ACADÉMICO DE 
LA CARRERA 
PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA - 
CAJAMARCA 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 10,443,923.00 10,315,202 99.10% 99.10% Los 
componentes 

infraestructura y 
equipamiento se 
ha ejecutado al 

100%, quedando 
por ejecutar el 
componente 
intangible. 
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2 2170870 INSTALACIÓN DEL 
SERVICIO 
ACADÉMICO DE 
LA CARRERA 
PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL DE 
LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA - 
CAJAMARCA 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 11,518,138.00 9,945,314.00 86.34% 86.34% El componente 
infraestructura 
se ha ejecutado 
en un 100%. El 

equipamiento se 
ha ejecutado en 

78% y se 
encuentra en 
controversia. 

También queda 
por ejecutar el 
componente 
intangibles 

3 2347113 CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN A 
TRAVÉS DEL 
INSTITUTO PARA 
EL 
MEJORAMIENTO 
PRODUCTIVO EN 
LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA, CENTRO 
POBLADO DE 
COLPA HUACARIS 
- DISTRITO DE 
CHOTA - 
PROVINCIA DE 
CHOTA - REGIÓN 
CAJAMARCA 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 15,668,678.00 1,255,788.00 8.01% 8.01% El componente 
infraestructura 
tiene una 
ejecución del 0% 
y actualmente el 
expediente está 
en modificación. 
El equipamiento 
se ha ejecutado 
en 8.01% El 
componente 
intangibles en la 
fase de ejecución 
ya no existe. 
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4 2234636 MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO 
ACADÉMICO DE 
LA CARRERA 
PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA DE 
LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA - 
CAJAMARCA 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 3,770,372.00 1,942,152.00 51.51% 51.51% Solo se ha 
ejecutado el 
componente 

equipamiento en 
un 51.51%. 

Actualmente no 
cuenta con 
asignación 

presupuestaria y 
ha perdido la 
capacidad de 

generar 
beneficios 

sociales, por lo 
que se 

procederá al 
cierre del 

proyecto como 
inversión no 
culminada. 
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5 2491185 ADQUISIÓN DE 
EQUIPAMIENTO 
DE 
LABORATORIO; 
EN DOS 
ESCUELAS 
PROFESIONALES 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA, DISTRITO 
DE CHOTA,  
PROVINCIA 
CHOTA 
DEPARTAMENTO 
CAJAMARCA 

INVERSIONES 
IOARR 

EJECUCIÓN 1,638,186.00 1,420,804.00 100.00% 86.73% La ejecución 
física es del 
100% y la 
ejecución 

financiera del 
86.73% cubre en 

su totalidad el 
requerimiento 

de equipos, por 
lo que se 

procederá al de 
la IOARR. 

6 2324203 CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
BIBLIOTECA 
CENTRAL  PARA 
EL DESARROLLO 
ACADÉMICO Y DE 
INVESTIGACIÓN 
DE LOS 
USUARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA - 
COLPAMATARA - 
CAJAMARCA 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 9,648,954.00 140,400.00 0.00% 1.46% Actualmente 
cuenta con 
Expediente 
Técnico 
aprobado para el 
componente 
infraestructura, 
pero no se 
cuenta con la 
asignación 
presupuestaria 
para la ejecución 
de la obra 
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7 2323924 MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 
EN LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA, CENTRO 
POBLADO DE 
COLPA MATARA - 
DISTRITO DE 
CHOTA - 
PROVINCIA DE 
CHOTA - REGIÓN 
CAJAMARCA 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 16,914,064.40 1,797,825.00 0.00% 10.63% Actualmente ha 
sido otorgada la 
buena pro del 
componente 
infraestructura 
para la ejecución 
de obra y se está 
evaluando la 
adjudicación de 
la supervisión de 
obra. 

8 2292024 MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
GUARDIANIA, 
SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA EN LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA, CENTRO 
POBLADO DE 
COLPA HUACARIS 
- DISTRITO DE 
CHOTA - 
PROVINCIA DE 
CHOTA - REGIÓN 
CAJAMARCA 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 1,703,106.16 629,785.41 25.00% 36.98% Actualmente se 
está ejecutando 
la actividad 
cerco 
perimétrico que 
es parte del 
componente 
infraestructura. 
Se procederá a 
actualizar el 
Formato 08 - A y 
el Formato 12- B 
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9 2292628 MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN 
DEL SERVICIO 
ELÉCTRICO EN 
LOS CAMPUS 
UNIVERSITARIOS 
COLPA MATARA Y 
COLPA HUACARIS 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA, DISTRITO 
DE CHOTA - 
PROVINCIA DE 
CHOTA - REGIÓN 
CAJAMARCA 

PROYECTO DE 
INVERSIÓN 

EJECUCIÓN 3,827,143.68 1,372,205.68 25.00% 35.85% Actualmente se 
está ejecutando 
el componente 
infraestructura 
eléctrica. Se 
procederá a 
actualizar el 
Formato 08 - A y 
el Formato 12- B 
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4.3. Relación de predios detallando su condición (propio, alquilado, afectación en uso, etc.) estado y uso institucional.  
P

L
IE

G

O
 

UNIVERSIDAD N° 
PREDIOS 

UBICACIÓN  
Dpto./Provincia/Distrito 

DIRECCIÓN  USO ACTUAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA O 

PREDIO 

CONDICIÓN DEL 
INMUEBLE 

550 UNACH 01 CHOTA- CHOTA-CAJAMARCA COLPAMATARA CAMPUS UNIVERSITARIO 
(EDUCATIVO) 

TRANSFERENCIA 

550 UNACH 02 CHOTA- CHOTA-CAJAMARCA COLPA HUACARIS CAMPUS UNIVERSITARIO 
(EDUCATIVO) 

DONACIÓN 

550 UNACH 03 CHOTA- CHOTA-CAJAMARCA Jr. JOSE OSORES  N° 418 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIA 

550 UNACH 04 CHOTA- CHOTA-CAJAMARCA IRACA CHICA  EDUCATIVO TRANSFERENCIA 

550 UNACH 05 CHOTA- CHOTA-CAJAMARCA SHAHUINDOPAMAPA EDUCATIVO TRANSFERENCIA 

550 UNACH 06 CHOTA- CHOTA-CAJAMARCA SALIDA A CABRACANCHA 
BAJO(EL MOLINO) 

EDUCATIVO DONACIÓN 

550 UNACH 07 CHOTA- CHOTA-CAJAMARCA  30 DE AGOSTO N° 560 AMBIENTES 
ADMINISTRATIVOS(EDUCATIVO) 

ALQUILADO 

550 UNACH 08 CHOTA- CHOTA-CAJAMARCA 27 DE NOVIEMBRE N° 768 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS ALQUILADO 
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4.4. Nómina actualizada de personal administrativo de la universidad (según formato N° 2.2).  

N
° 

NOMBRES APELLIDO 
PATERNO  

APELLIDO 
MATERNO  

N° DNI / 
N° Carnet 

de  
Extranjerí

a 

Teléfono / 
Celular 

Correo 
electrónico 

Profesión, 
especialidad u 

ocupación 

Unidad y/o área 
en el que labora 

Denominaci
ón del cargo 

u oficio 

Régimen 
Laboral 

Remuneració
n mensual 

Sede o filial 
en que 
labora 

1 VICTORIA 
DEL 
ROSARIO 

ACUÑA VARGAS 16719804 979002215 vravfema@h
otmail.com  

TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA 

VICEPRESIDEN-
CIA ACADÉMICA 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO DE 
GERENCIA 

CAS - DL 
1057 

1,800.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

2 SEGUNDO 
JOSE 
SANTOS 

BARBOZA BURGA 41007900 935214105   ESTUDIOS 
CONCLUIDOS EN 
FARMACIA 
TÉCNICA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

3 JAIME 
SALATIEL 

BARBOZA FUSTAMANTE 41575740 976415996 jaibafu21@g
mail.com  

INGENIERO CIVIL UNIDAD 
EJECUTORA DE 
INVERSIONES 

ESPECIALISTA  CAS - DL 
1057 

5,000.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

4 IVAN CRUZ BARBOZA RUBIO 42722883 984058195 ivancbr82@
hotmail.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Y 
MANTENIMI
ENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

5 EDWARD BENAVIDEZ SAYAVERDE 46249851 992491438 edwardbena
videz0@gma
il.com  

BACHILLER EN 
EDUCACIÓN 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

6 ANA MELVA BERNAL VALLE 42174258 943072541 ana.melva1
@hotmail.co
m  

TÉCNICO EN 
ENFERMERÍA 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
CONTABLES Y 
EMPRESARIALES 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

7 HEINER 
EDILBERTO 

BURGA CIEZA 45224694 938292199 hebuci@hot
mail.com  

PROFESOR DE 
INGLÉS 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
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COLPA 
MATARA 

8 UBIL ELMER BUSTAMANTE MARRUFO 80123720 938427778 ubilelmerbus
tamantemar
rufo@gmail.
com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

9 ARNULFO BUSTAMANTE MEJIA 42178531 990148818 arnulfo.amu
me@gmail.c
om  

ABOGADO SECRETARÍA 
GENERAL 

SECRETARIO 
GENERAL 

CAS - DL 
1057 

6,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
0 

ANA MELVA CARRANZA GONZALES 45567565 976819005 anacg_15@h
otmail.com  

CONTADOR 
PÚBLICO 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
INGENIERÍA 

ASISTENTE 
ADMINISTR
ATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

1
1 

GILBERT CIEZA CARRANZA 45056440 970025091 gilcica@hot
mail.com  

MAESTRO EN 
GESTIÓN 
PÚBLICA 

UNIDAD DE 
TESORERÍA Y 
CONTABILIDAD 

ESPECIALIST
A 
ADMINISTR
ATIVO 

CAS - DL 
1057 

2,200.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
2 

ELVA CIEZA RODRIGO 27428909 969885804 elvacieza@h
otmail.com  

BACHILLER EN 
CONTABILIDAD 

UNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

2,200.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
3 

MARIA 
IRMA 

CIGÜEÑAS SANCHEZ 80317662 985374298 mariairmacs
77@gmail.co
m  

TÉCNICO EN 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍ
A 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

1
4 

CLELIA 
ELIZABETH 

CORONADO BARCENA 46415413 976015813 eliza890@g
mail.com  

ECONOMISTA DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CENTROS 
DE 
PRODUC-
CIÓN 

1
5 

ELVIRA CORONEL ANGASPILCO 27432422 972517582 elviracoronel
430@gmail.c
om  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Y 
MANTENIMI
ENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 
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1
6 

LUIS 
ALBERTO 

CUSMA LIVAQUE 27428238 978567814 betocusma
@hotmail.co
m / 
albertocusm
a@hotmail.c
om  

TÉCNICO EN 
AUTOMOTRIZ 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

CONDUCTOR 
DE 
VEHÍCULO 

CAS - DL 
1057 

1,800.00 TODOS LOS 
LOCALES 

1
7 

LILI DIAZ MANOSALVA 43381551 995066849 dimaly3@g
mail.com  

MAGISTER, ÁREA 
AGRONEGOCIOS 

DIRECCIÓN DE 
INCUBADORAS 
DE EMPRESAS 

DIRECTOR 
DE LA 
DIRECCIÓN 
DE 
INCUBADO-
RAS DE 
EMPRESAS 

CAS - DL 
1057 

4,000.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
8 

LUZ EDITA DIAZ PEREZ 44102512 981728927 heditd@hot
mail.com  

LICENCIADA EN 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD 
EJECUTORA DE 
INVERSIONES 

ASISTENTE 
ADMINISTR
ATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
9 

ANA DEYSI EDQUEN VASQUEZ 45482941 974139289 anadeysi_20
@gmail.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Y 
MANTENI-
MIENTO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 TODOS LOS 
LOCALES 

2
0 

DORIS 
MELVI 

ESTELA RUBIO 27437762 963958200 melvita20@
hotmail.com  

TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA 

VICEPRESIDENCIA 
DE 
INVESTIGACIÓN 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,800.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

2
1 

LINDA 
TERESA 

ESTRELLA COLLANTES 71082870 945244852 teresaestrell
ac@gmail.co
m  

LICENCIADA EN 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

OFICINA DE 
GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

ESPECIALIS-
TA 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

2,200.00 LOCAL 
ADMINISTR
ATIVO 

2
2 

TATTIANA 
KATERINE 

FERNANDEZ MIRANDA 46907174 968507605 tatifer92_07
@hotmail.co
m  

CONTADORA 
PÚBLICA 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

2
3 

SAUL FONSECA MARTINEZ 42317350 959591796 fonema1@h
otmail.com  

LICENCIADO EN 
IDIOMAS 
ESPECIALIDAD 
INGLÉS 

DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

PROFESOR 
DE IDIOMAS 

CAS - DL 
1057 

3,000.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 
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2
4 

ROXANA 
LILY 

GIRON GAVIDIA 41948378 984130304 gironroxana
98@gmail.co
m  

TÉCNICO EN 
SECRETARIADO 
EJECUTIVO 

SECRETARÍA 
GENERAL 

TÉCNICO 
ADMINISTR
ATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

2
5 

LILIANA GONZALES MANOSALVA 42966878 961024270 lilita_11485
@hotmail.co
m  

LICENCIADO EN 
ENFERMERÍA 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO  

ENFERMERA CAS - DL 
1057 

2,200.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

2
6 

CRISTIAN 
MANUEL 

GUEVARA PERALES 47007371 927880276   TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

TÉCNICO DE 
ALMACÉN 

LOCACIÓN 
DE 

SERVICIOS 

2,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

2
7 

MADELINE 
ROTZABEL 

HURTADO LORA 42271220 975969945 marohulo@g
mail.com  

LICENCIADO EN 
ENFERMERÍA 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

2
8 

CELIA IDROGO BARBOZA 27420707 942928550 cidrogo.b@h
otmail.com  

TÉCNICO EN 
SECRETARIADO 
EJECUTIVO 

DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

2
9 

MARIBEL 
ADELFA 

MARTINEZ FUSTAMANTE 27436728 992104401 maribelmarti
nez_1409@y
ahoo.es  

ESTUDIOS 
CONCLUIDOS EN 
CONTABILIDAD 

PRESIDENCIA ASISTENTE 
ADMINISTR
ATIVO DE 
GERENCIA 

CAS - DL 
1057 

2,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

3
0 

ANDERSON 
STEPHERSO
N 

MESTANZA TORRES 45250579 943798866 anshito77@
gmail.com  

TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN 

JEFE (E) DE 
LA OFICINA 
DE 
TECNOLOGÍ
AS DE LA 
INFORMACI
ÓN 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

3
1 

IMELDA 
LIZETH 

MONDRAGON DIAZ 43302680 976949605 lizethmodi@
hotmail.com  

MAESTRA EN 
GESTIÓN 
PÚBLICA 

UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

ESPECIALIST
A EN 
CAPACITACI
ÓN, 

CAS - DL 
1057 

2,200.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 
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ESCALAFÓN 
Y REMUNE-
RACIONES 

3
2 

JOSE 
ALADINO 

MUÑOZ RODRIGO 41123536 918321506 josealadino
munosrodrig
o@gmail.co
m  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR EN 
LIMPIEZA Y 
MANTENI-
MIENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

3
3 

JORGE LUIS NAVARRO DIAZ 44849839 952648738 coconavarro
@gmail.com  

INGENIERO 
INDUSTRIAL 

UNIDAD 
FORMULADORA 

JEFE DE LA 
UNIDAD 
FORMULAD
ORA  

CAS - DL 
1057 

4,000.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

3
4 

EMERITA RAFAEL SANCHEZ 42828765 970912248 mercy_12_2
4@hotmail.c
om  

INGENIERO EN 
INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGRARIAS 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

3
5 

LIZBETH REGALADO CAYOTOPA 46013908 985037365 lizbethrc17
@hotmail.co
m  

CONTADOR 
PÚBLICO 

UNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

  CAS - DL 
1057 

6,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

3
6 

LUZ 
ANGÉLICA 

RÍOS PÉREZ 47002082 976883349 luzangelica_r
ios@hotmail
.com  

BACHILLER EN 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

ESCUELA 
PROFESIONAL 
DE INGENIERÍA 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

3
7 

VERONICA 
DEL ROCIO 

RUBIO ACUÑA 40209744 965950190 veronicarubi
o533@gmail
.com  

TÉCNICO EN 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Y 
MANTENI-
MIENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

3
8 

ROCIO RUIZ GALVEZ 44813087 945401610 drisly_20_01
@hotmail.co
m  

TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA 

DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS 

TÉCNICO DE 
BIBLIOTECA 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 
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3
9 

SANDRA 
MADELEINE 

SANCHEZ HUAMAN 44639231 930690848 sandrasanch
ezhuaman2
@gmail.com  

TÉCNICO EN 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Y 
MANTENI-
MIENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

4
0 

VIEJA NELI SANTOS GUEVARA 42003134 968046558 nelysantosgu
evara@gmail
.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Y 
MANTENI-
MIENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

4
1 

HUGO SEMPERTEGUI RAMIREZ 27414311 927318914 sempertegui
hugo@gmail
.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Y 
MANTENI-
MIENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

4
2 

NANCY SEMPERTEGUI SANCHEZ 43786552 966650624 naluwi_28@
hotmail.com  

MAGISTER EN 
GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA 
SALUD 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

DIRECTOR 
DE LA 
DIRECCIÓN 
DE 
BIENESTAR 
UNIVERSI-
TARIO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

4
3 

LUCERO TALAVERANO PAULINO 70098617 927121642 lucerotalaver
anopaulino
@gmail.com  

ESTUDIOS EN 
EDUCACIÓN 
INICIAL 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Y 
MANTENIMI
ENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

4
4 

MARIA 
LUZDINA 

TORRES CORONEL 41860571 976984565 malutoco@h
otmail.com  

ESTUDIOS EN 
CONTABILIDAD 

ESCUELA 
PROFESIONAL 
DE 
CONTABILIDAD  

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

4
5 

YOVANA 
CECILIA 

VASQUEZ DIAZ 80612304 976470038 yocevadi@h
otmail.com  

LICENCIADA EN 
ADMINISTRACIÓN 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGRARIAS 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 
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4
6 

ALINDOR VASQUEZ MEJIA 42065693 932983376 alivasmem@
gmail.com  

BACHILLER EN 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

OFICINA DE 
COMUNICACIÓN 
E IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

JEFE (E) DE 
LA OFICINA 
DE 
COMUNICA
CIÓN E 
IMAGEN 
INSTITUCIO
NAL 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

4
7 

JOSE 
FERNANDO 

VASQUEZ SANCHEZ 42958946 938932082 vasquezsanc
hezjose916
@gmail.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

4
8 

SEGUNDO 
SANTOS 

VASQUEZ SANCHEZ 40782592 995191484 chotafolkper
u@hotmail.c
om  / 
udeporteyre
creacion@u
nach.edu.pe  

LICENCIADO EN 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

ESPECIALISTA 
EN 
RECREACIÓN, 
DEPORTE Y 
CULTURA 

CAS - DL 
1057 

2,200.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

4
9 

WALTER 
MANUEL 

VASQUEZ TAPIA 46061740 931651493 waltermvt.2
0@gmail.co
m  

INGENIERO 
HIDRÁULICO 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
INGENIERÍA 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

5
0 

KARINA VEGA VILLALOBOS 47387688 986068329 kavevi2801
@gmail.com  

ESTUDIOS EN 
CONTABILIDAD 

ESCUELA 
PROFESIONAL 
DE INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

5
1 

JOSE 
ANTONIO 

CENTURION VARGAS 74877427 976613694 joseantonioc
enturionvarg
as2004@gm
ail.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR EN 
LIMPIEZA Y 
MANTENI-
MIENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 
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5
2 

YANELA RAFAEL VASQUEZ 45153616 998458085 rafaelyanela
541@gmail.c
om  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR EN 
LIMPIEZA Y 
MANTENI-
MIENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

5
3 

WILMER 
OMAR 

RIVERA REQUEJO 45334956 976060512 omar_r_20
@hotmail.co
m  

MAESTRO EN 
GESTIÓN 
PÚBLICA 

UNIDAD DE 
TESORERÍA Y 
CONTABILIDAD 

TESORERO CAS - DL 
1057 

3,000.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

5
4 

UBIDELMO VASQUEZ BUSTAMANTE 43304708 968895780 ubidelmo_22
@hotmail.co
m  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR EN 
LIMPIEZA Y 
MANTENI-
MIENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

5
5 

ALBERTO SEMPERTEG
UI 

IDROGO 27416258 925745479 sempertegui
rojasluis20@
gmail.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR EN 
GUARDIANÍA 
Y 
SEGURIDAD 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

5
6 

LUZ 
ANGELICA 

HUAMAN GALVEZ 47209472 918303936 luzangelicah
uamangalvez
6@gmail.co
m  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR EN 
LIMPIEZA Y 
MANTENI-
MIENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

5
7 

ANGHELO 
SMITH 

ESPINOZA ALTAMIRANO 72449154 954969944 anyelo.ea@g
mail.com  

INGENIERO 
AMBIENTAL 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

JEFE (E) DE 
LA UNIDAD 
DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

5
8 

LUZ 
ANGELITA 

IDROGO CUBAS 73415282 928804695 luzidrogocub
as25@gmail.
com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR EN 
LIMPIEZA Y 
MANTENI-
MIENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

5
9 

ANA BETI DELGADO CHAVEZ 44229031 966897078 anabetydelg
adochavez@
gmail.com  

LICENCIADO EN 
ENFERMERIA 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

ESPECIALISTA 
EN 
SEGUIMIENTO 
AL 
GRADUADO 

CAS - DL 
1057 

2,200.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 
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6
0 

RONAL RAMÍREZ LLATAS 46736010 928438987 rorami9@ho
tmail.com  

BACHILLER EN 
CONTABILIDAD 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

ESPECIALISTA 
EN 
ADMINIS-
TRACIÓN 

CAS - DL 
1057 

2,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

6
1 

DEYSI 
YANETH 

RUBIO CUBAS 71580951 954638633 deysi_rubio.
95@hotmail.
com  

LICENCIADA EN 
ADMINISTRACIÓN 

ESCUELA 
PROFESIONAL 
DE ENFERMERÍA 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

6
2 

RICARDO RUIZ RUIZ 42315502 999328125 ruizrickyr@g
mail.com  

TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA 

UNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

TÉCNICO EN 
ALMACÉN 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

6
3 

HIPATIA 
ARLET 

TORRES SERNA 77139040 979809990 htorres.s15
@hotmail.co
m  

TÉCNICO EN 
COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA 

UNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

TÉCNICO DE 
ABASTECI-
MIENTOS 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

6
4 

MANUEL 
ALEX 

RUFASTO VILLANUEVA 47648551 984534670 alexrufastovi
llanueva@g
mail.com  

CONTADOR 
PÚBLICO 

UNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

ESPECIALIST
A EN 
LOGÍSTICA 

CAS - DL 
1057 

2,200.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

6
5 

CESAR 
DAVID 

GUEVARA RUIZ 70211334 974844299 csar_1991@
hotmail.com  
/ 
cguevara@u
nach.edu.pe  

BACHILLER EN 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGRARIAS 

TÉCNICO DE 
LABORATORIO 
DE 
TECNOLOGÍA 
DE LA 
MADERA 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

6
6 

MARGARITA 
MARIA 

PERALES CORONEL 44825742 943934943 mar.perales
@hotmail.co
m  

LICENCIADA EN 
PSICOLOGÍA 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

PSICÓLOGO CAS - DL 
1057 

2,500.00 LOCAL 
ADMINISTR
ATIVO 

6
7 

VICTOR 
MARIO 

RIMARACHIN HEREDIA 43688028 976011574 victormariori
marachin@g
mail.com  

PRIMARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

6
8 

PEDRO BURGA CIEZA 27437582 933210517 pburgacieza
@gmail.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 
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6
9 

NOE ALTAMIRANO PEREZ 43464176 915342697 altamirano2
015_20@hot
mail.com  

PRIMARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

7
0 

ENRIQUETA SEMPERTEG
UI 

SANCHEZ 27415127 962620533 enriquetase
mpertegui@
gmail.com  

PRIMARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

7
1 

BRAYAN 
DANTE 

TIRADO RUIZ 73210591 925745479 brayandante
.tr@gmail.co
m  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

7
2 

JUAN TORRES CORONEL 80626186 976251690 juantorresco
ronel2020@
gmail.com  

TÍTULO TÉCNICO 
EN ENFERMERIA 
TÉCNICA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

7
3 

JORGE 
JAIRO 

IDROGO SALDAÑA 45838871 914401224 jorgejairoidr
ogo7@gmail
.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

7
4 

DORA TARRILLO VASQUEZ 40532996 976794400 Doratarrillov
asquez@gm
ail.com  

TÍTULO TÉCNICO 
EN OPERACIÓN 
DE 
COMPUTADORAS 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Y 
MANTENI-
MIENTO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

7
5 

SHEIMY 
YUDITH 

RAMOS GONZALES 72431712 937686021 yeimi284@h
otmail.com  

ECONOMISTA UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

ESPECIALISTA 

ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

2,200.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

7
6 

LUZ 
HAYDEE 

VIZCONDE SAMANIEGO 45587498 997149641 luzvizcondes
@gmail.com  

LICENCIADA EN 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

ESPECIALISTA 

ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

2,200.00 LOCAL 
ADMINISTR
ATIVO 

7
7 

ZUMMY 
ENA 

RONCAL GUERRERO 70490447 943160550 roncalguerre
roena@gmai
l.com  

ABOGADO OFICINA DE 
ASESORÍA 
JURÍDICA 

ESPECIALISTA 
EN 
ASESORÍA 
JURÍDICA 

CAS - DL 
1057 

2,200.00 LOCAL 
ADMINISTR
ATIVO 
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7
8 

LORENA 
ISAMAR 

GONZALEZ ZARATE 48678123 975033241 lore_goza1@
outlook.es  

BACHILLER EN 
ADMINISTRACIÓN 
Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

7
9 

ESLY 
HERNAN 

VASQUEZ GONZALES 77320849 910164248 hernan-16-
vg@hotmail.
com  

BACHILLER EN 
INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGRARIAS 

TÉCNICO DE 
LABORATOR
IO TALLER 
DE 
PRODUCCIÓ
N 
AGROINDUS
TRIAL 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

8
0 

SEGUNDO NAVARRO DIAZ 71622404 996821991 snavarrodiaz
@hotmail.co
m  

TÍTULO TÉCNICO 
DE 
CONTABILIDAD 

UNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

ASISTENTE 
ADMINISTR
ATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

8
1 

VANESSA 
MARGOT 

MIRANDA MEDINA 70402333 920741615 vanessa.30.1
1.m@gmail.c
om  

INGENIERA 
INDUSTRIAL 

ESCUELA 
PROFESIONAL 
DE INGENIERÍA 
CIVIL 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

8
2 

FRANKLIN 
KEVIN 

VASQUEZ DIAZ 70864961 916070677 kevinchems2
5@gmail.co
m  

EGRESADO DE LA 
ESCUELA 
PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA 
QUÍMICA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

RESPONSABLE 
DE PLANTA 
DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUA 
POTABLE 

CAS - DL 
1057 

1,20
0.00 

TODOS LOS 
LOCALES 

8
3 

ISIS 
ESTEFANY 

OLOYA ESPINOZA 71851037 927094723 oloya98@g
mail.com  

EGRESADO DE LA 
ESCUELA 
PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA 
QUÍMICA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

RESPONSABLE 
DE PLANTA 
DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 TODOS LOS 
LOCALES 

8
4 

JOSE 
WILDER 

CAMPOS SANCHEZ 27428237 965842598 jwillycs@gm
ail.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Y 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 
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MANTENI-
MIENTO 

8
5 

NIXON 
OMAR 

HERRERA BUSTAMANTE 42811315 976400201 nixon.omar
@hotmail.co
m  

INGENIERO CIVIL UNIDAD 
EJECUTORA DE 
INVERSIONES 

ESPECIALISTA 
EN INFRAES-
TRUCTURA 

CAS - DL 
1057 

3,000.00 LOCAL 
ADMINISTR
ATIVO 

8
6 

DANIEL 
ALCIDES 

RAFAEL DELGADO 47220254 921607495 danielrafd@
gmail.com  

BACHILLER EN 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGRARIAS 

TÉCNICO DE 
LABORA-
TORIO DE 
CÓMPUTO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

8
7 

DEYSI 
ANALÍ   

ACUÑA DÍAZ 75621314 921891530 deysianaliac
unadiaz90@
gmail.com  

BACHILLER EN 
CONTABILIDAD 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 LOCAL 
ADMINISTR
ATIVO 

8
8 

KATHIA 
LORENA 

GUERRERO ZAVALA 42856246 962808818 klgueza1@g
mail.com  

BACHILLER EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS 

OFICINA DE 
GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

ASISTENTE 
ADMINISTR
ATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

8
9 

ABDIAS ILATOMA VITON 44948481 997004091 eliasilatomav
iton@gmail.
com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

9
0 

LIDUVINA ROCHA PAREDES 27418495 961003873 jesica060896
@gmail.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
LIMPIEZA Y 
MANTENI-
MIENTO DE 
PLANTA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

9
1 

RICHARD NUÑEZ DIAZ 46548347 949698431 richardnd46
54@gmail.co
m  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
ABASTECIMIENT
O 

APOYO 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

9
2 

JOSE 
FERNANDO 

ALLENDE CHERO 45907514 979173001 xzjoseft@gm
ail.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN 

TÉCNICO 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 
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9
3 

NILSER SANCHEZ HUAMAN 45681621 971750655 nilsersanche
zhuaman5@
gmail.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

9
4 

OSCAR CUSMA LIVAQUE 40352125 999868879 oscarcusma0
6@gmail.co
m  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

9
5 

DANIEL ORTIZ BURGA 27416008 939558638 ortizburgada
niel@gmail.c
om  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

9
6 

GONZALO CABRERA RAMOS 27422569 976788421 cabreraramo
sgonzalo@g
mail.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

9
7 

ELIZA CABRERA CAMPOS  27414177 984669501 elizacabrerac
ampos@gma
il.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

9
8 

EBEL ROCIO CIEZA FERNANDEZ 73143918 954264952 rocio17_cf@
hotmail.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
INGENIERÍA 

APOYO 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 CAMPUS 
UNIVERSI-
TARIO DE 
COLPA 
MATARA 

9
9 

ULICES TARRILLO VASQUEZ 27416012 916261459 utarrillovasq
uez@gmail.c
om  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

1
0
0 

JHONY 
DAVID 

MARQUEZ MELENDEZ 71797554 964601690 marquezmel
endezjd@gm
ail.com  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

59
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1
0
1 

ROSMID 
YEYNER 

BUSTAMANTE REGALADO 46277152 920438892 rosmidyeyne
r@gmail.co
m  

TÍTULO TÉCNICO UNIDAD 
EJECUTORA DE 
INVERSIONES 

TÉCNICO EN 
INSTALA-
CIONES 
SANITARIAS 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

1
0
2 

MARIA 
CAROLINA 
DEL 
MILAGRO 

CARRANZA DIAZ 46714007 971120938 carolinacarra
nzadiaz@gm
ail.com  

LICENCIADA EN 
PSICOLOGÍA 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

PSICÓLOGO CAS - DL 
1057 

2,200.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
0
3 

JIMY 
ALONZO 

DIAZ CHAVEZ 44781412 931402620 jimy_dch@h
otmail.com  

MAESTRO EN 
DOCENCIA 
UNIVERSITARIA Y 
GESTIÓN 
EDUCATIVA 

SECRETARÍA 
GENERAL 

ESPECIALISTA 

ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

2,200.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
0
4 

SEBASTIAN BUSTAMANTE EDQUEN 18183130 949640353 sbustamante
@unach.edu
.pe  

DOCTOR EN 
ENFERMERÍA 

PRESIDENCIA PRESIDENTE CAS - DL 
1057 

15,600.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
0
5 

INDALECIO 
ENRIQUE 

HORNA ZEGARRA 27070849 976867844 ihorna@una
ch.edu.pe  

DOCTOR EN 
CIENCIAS 
CONTABLES Y 
EMPRESARIALES 

VICEPRESIDENCIA 
ACADÉMICA 

VICEPRESI-
DENTE 
ACADÉMICO 

CAS - DL 
1057 

15,400.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
0
6 

DULIO OSEDA GAGO 20044737 964689004 doseda@una
ch.edu.pe  

DOCTOR EN 
PSICOLOGIA 
EDUCACIONAL Y 
TUTORIAL 

VICEPRESIDENCIA 
DE 
INVESTIGACIÓN 

VICEPRESI-
DENTE DE 
INVESTIGA-
CIÓN 

CAS - DL 
1057 

15,400.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
0
7 

EDWIN ALIZ PEÑA HUAMAN 43636415 945949865 ehuaman@u
nach.edu.pe  

MAESTRO EN 
GESTIÓN 
PÚBLICA 

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO 
Y PRESUPUESTO 

JEFE DE LA 
OFICINA DE 
PLANEA-
MIENTO Y 
PRESUPUESTO 

CAS - DL 
1057 

6,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
0
8 

INGRID 
MILAGROS 

ALBAN MELENDEZ 40876768 978480956 ialban@unac
h.edu.pe  

MAESTRA EN 
GESTIÓN 
PÚBLICA 

UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

JEFE DE LA 
UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

CAS - DL 
1057 

6,500.00 LOCAL 
ADMINISTR
ATIVO 
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1
0
9 

VLADYMIR 
TEOFILO 

RODRIGUEZ URBINA 16763713 916440968 vrodriguezu
@unach.edu
.pe  

LICENCIADO EN 
ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTOR 
GENERAL DE 
ADMINIS-
TRACIÓN 

CAS - DL 
1057 

6,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
1
0 

CRISTIAN VARGAS SILVA 44225282 989093000 craso17@ho
tmail.com  

CONTADOR 
PUBLICO 

UNIDAD DE 
TESORERÍA Y 
CONTABILIDAD 

JEFE DE LA 
UNIDAD DE 
TESORERÍA 
Y 
CONTABILIDAD 

CAS - DL 
1057 

6,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
1
1 

RUBEN 
IVAN 

MARCHENA CHANDUVI 45246922 921398961 rmarchenach
@gmail.com  

DIPLOMA DE 
MAGISTER, ÁREA 
AGRONEGOCIOS 

DIRECCIÓN DE 
INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

DIRECTOR 
DE LA 
DIRECCIÓN 
DE 
INNOVACIÓN 
Y TRANSFE-
RENCIA 
TECNOLÓGICA 

CAS - DL 
1057 

4,000.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
1
2 

JOSE 
ROBERTH 

VASQUEZ BUSTAMANTE 44379490 962624144 roberth204
@hotmail.co
m  

CONTADOR 
PUBLICO 

UNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

JEFE DE LA 
UNIDAD DE 
ABASTECI-
MIENTO 

CAS - DL 
1057 

6,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
1
3 

ARMANDINA BAUTISTA PAREDES 45303532 938420829 
/ 

939318800 

armandinab
2@gmail.co
m  / 
nina15_155
@hotmail.co
m  

SECRETARIADO 
EJECUTIVO 

SECRETARÍA 
GENERAL 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
1
4 

RAFAEL 
SEGUNDO 

VELA PAREDES 46516515 933721448 rasevepa007
@gmail.com  

TÍTULO DE 
MAESTRO EN 
CIENCIAS EN EL 
PROGRAMA: 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 

DIRECTOR 
DEL 
INSTITUTO 
DE 
INVESTIGA-
CIÓN 

CAS - DL 
1057 

4,000.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 
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1
1
5 

ABNER DÍAZ RODRÍGUEZ 70870473 952928850 diazabner20
15@gmail.co
m  

BACHILLER EN 
CONTABILIDAD 

UNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

ASISTENTE 
ADMINIS-
TRATIVO 

CAS - DL 
1057 

1,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
1
6 

NELLY 
MARILU  

CAMPOS SEMPERTEGUI 46091356 976771141 campossemp
erteguimaril
u@gmail.co
m  

SECUNDARIA 
COMPLETA 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

AUXILIAR DE 
SEGURIDAD 
Y 
GUARDIANÍA 

CAS - DL 
1057 

1,200.00 TODOS LOS 
LOCALES 

1
1
7 

LIZARDO 
ROGELIO 

ANAYA PORTAL 41927432 944353727 lanaya@una
ch.edu.pe  

ABOGADO OFICINA DE 
ASESORÍA 
JURÍDICA 

JEFE DE LA 
OFICINA DE 
ASESORIA 
JURIDICA 

CAS - DL 
1057 

6,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
1
8 

JOSE 
IRVING 

NUÑEZ PORTILLA 47191140 999200052 r_irving01@
hotmail.com  

INGENIERO CIVIL UNIDAD 
EJECUTORA DE 
INVERSIONES 

JEFE DE LA 
UNIDAD 
EJECUTORA 
DE 
INVERSIONES  

CAS - DL 
1057 

6,500.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
1
9 

MARÍA 
NELLY 

VARGAS RAMIREZ 27420322 949448283   SECUNDARIA 
COMPLETA 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓ
N 

TÉCNICO 
ADMINIS-
TRATIVO 

LOCACION 
DE 

SERVICIOS 

1,300.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 

1
2
0 

GIOVANA 
DEL PILAR 

RODAS GONZALES 41240062 979460233   BACHILLER EN 
INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 

UNIDAD DE 
TESORERÍA Y 
CONTABILIDAD 

TÉCNICO 
ADMINIS-
TRATIVO 

LOCACION 
DE 

SERVICIOS 

1,300.00 LOCAL 
ADMINIS-
TRATIVO 
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5. Monitoreo del sostenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). 

5.1. Adjuntar un breve reporte actualizado del sostenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad e Indicadores según el 

procedimiento de licenciamiento que le corresponda (nueva solicitud de licencia, renovación de licencia, modificaciones u otros tipos 

de procedimiento que disponga la SUNEDU). 

 

CONDICIÓN 

BÁSICA 

COMPONENTE INDICADOR MEDIOS 

VERIFICACIÓN 

STATUS OBSERVACIONES 

Y/O 

COMENTARIOS 
 

 

 

 

 

 

I. Existencia de 

objetivos 

académicos; 

grados y títulos a 

otorgar y planes 

de estudio 

correspondientes. 

1.1. Objetivos 

Institucionales 

1. La Universidad tiene 

definido sus Objetivos 

Institucionales 

Estatuto u otro documento 

aprobado por la autoridad 

 

SI 

En el 2021 se 

aprobó su última 

actualización. 

1.2. Objetivos 

Académicos y Plan de 

Estudio 

2. La universidad cuenta 

con planes de estudios para 

cada uno de los programas 

de pregrado y/o posgrado 

Planes de estudios de 

programas de estudios 

aprobados por autoridad 

competente de la universidad 

(resolución), indicando su 

última fecha de actualización. 

Formato de Malla Curricular 

y Análisis de Créditos 

Académicos -SUNEDU 

 

 

 

SI 

En el 2021 se 

conformaron los 

comités de revisión 

de los diseños 

curriculares por 

programa de 

estudios y se 

dispuso la revisión 

y actualización de 

los mismos. 

1.3 Grados y Títulos 3. Existencia de un 

documento normativo que 

regule las modalidades y los 

requisitos para la obtención 

del grado y el titulo de los 

programas de estudio de la 

universidad 

Estatuto de la Universidad, 

Reglamento de Grados y 

Títulos u otro documento 

normativo 

 

SI 

Actualmente se 

encuentra en 

proceso de revisión 

y actualización el 

Reglamento de 

Grados y Títulos. 

63
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1.4 Sistemas de 

Información 

4. La universidad cuenta 

con sistemas de información 

que brinden soporte a los 

procesos de: gestión 

económica y financiera, 

gestión docente, matrícula y 

registro académico. 

Adicionalmente en sus 

sistemas, cuentan con tres 

(03) de los siguientes cuatro 

(04) procesos: a) 

Aprendizaje virtual, b) 

Gestión de biblioteca, c) 

Pagos virtuales 

 

 

Manual de usuario o 

documento pertinente que 

evidencia los sistemas de 

información. 

 

 

 

 

SI 

 

El único sistema 

que ha sido 

cambiado y será 

restituido por otro 

es el sistema de 

gestión de 

biblioteca.  

1.5. Procesos de 

Admisión 

5. Existencia de un 

documento normativo que 

regule los procesos de 

admisión. 

Normatividad o reglamento 

de admisión aprobado por 

autoridad competente de la 

universidad, que regule las 

modalidades de ingreso para 

todos los programas de 

estudios, indicando su última 

fecha de actualización. 

 

 

SI 

 

 

 

6. La universidad cuenta 

con información sobre los 

procesos de admisión y los 

ingresantes según 

modalidades de ingreso por 

periodo académico. 

 

Prospecto de admisión. 

 

SI 

 

Reporte estadístico 

de la oficina de 

admisión. 
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1.6 Plan de Gestión de 

la Calidad 

Institucional 

7. Plan de Gestión de 

calidad/Plan de mejora 

continua orientado a elevar 

la calidad de la formación 

académica. 

Plan de Gestión Institucional 

Aprobado por la autoridad 

competente de la universidad. 

SI Actualmente se 

encuentra en 

proceso de revisión 

y actualización.  

8. La universidad cuenta 

con un área de Gestión de la 

Calidad. 

Documento que acredite la 

existencia de la creación del 

área de Gestión de la Calidad, 

dirección o departamento 

emitido por la autoridad 

competente de la universidad, 

indicando su fecha de 

aprobación, y la relación del 

personal calificado asignado a 

la misma. 

 

SI 

 

III. 

Infraestructura y 

equipamiento 

adecuados al 

cumplimiento de 

sus funciones 

(bibliotecas, 

laboratorios, 

entre otros). 

3.1 Ubicación de 

locales 

16. Todos los locales de la 

universidad cumplen con las 

norma de compatibilidad de 

uso y zonificación urbana 

Licencia de funcionamiento 

municipal vigente y/o 

certificado de parámetros 

urbanísticos. 

 

SI  

  

3.2 Posesión de locales 17. Locales propios, 

alquilados, bajo cesión en 

uso o algún otro título, de 

Títulos de propiedad de todos 

sus locales debidamente 

registrados en al SUNARP. 

  

SI 
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uso exclusivo para su 

propósito. 

Contratos de alquiler 

debidamente registrados en la 

SUNARP de todos sus 

locales. Para universidades 

privadas, el contrato debe 

tener una duración no menor 

a 5 años para programas de 

pregrado y no menor a la 

duración del programa de 

posgrado. Para universidades 

públicas, contratos no 

menores a 1 año. En caso el 

contrato de alquiler del 

programa de pregrado y 

posgrado tenga una duración 

menor a lo señalado, la 

universidad deberá acreditar 

contar con un proyecto 

inmobiliario en 

implementación. 

 

 

 

 

  

Títulos o documentos que 

expresen el derecho real que 

ejerce sobre sus locales. 

SI    

Contrato, convenio u otro 

documento pertinente en caso 

de sesión en uso exclusivo. 

SI    
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3.3 Seguridad 

estructural y 

seguridad en caso de 

siniestros 

18. Los locales cumplen con 

las normas de seguridad 

estructural en edificaciones 

y prevención de riesgos en 

estricto cumplimiento con 

las normas del Centro 

Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres - 

CENEPRED/INDECI. 

Certificado vigente de 

Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones 

que corresponda (ITSE 

Básica, Ex Post, Ex Ante o de 

Detalle) emitido por la 

autoridad competente. De 

acuerdo a 0.5. N° 085-2014-

PCM Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones. 

  

 

SI 

  

3.4 Seguridad de uso 

de laboratorios y 

talleres 

19. La universidad cuenta 

con un reglamento interno 

de seguridad y salud en el 

trabajo y productos de 

seguridad. 

Reglamento interno de 

seguridad y salud en el 

trabajo, Protocolos de 

seguridad y Planes de 

seguridad incluyendo 

almacenamiento y gestión de 

sustancias inflamables y/o 

peligrosas. Para el caso de 

generación de residuos 

peligrosos, la universidad 

deberá presentar contratos 

vigentes de disposición de 

residuos sólidos y líquidos de 

los laboratorios y talleres. 

  

 

SI 

  

20. La universidad cuenta 

con estándares de seguridad 

para el Funcionamiento de 

los laboratorios, según 

corresponda. 

Documento que demuestre la 

existencia de comités de 

seguridad biológica, química 

y radiológica, según 

corresponda, especificando la 

  

 

SI 
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relación del personal 

calificado que lo conforma, 

suscrito por la autoridad 

competente de la universidad. 

3.5 Disponibilidad de 

servicios públicos 

21. Disponibilidad de agua 

potable y desagüe. 

Certificado de factibilidad de 

servicio y/o el último recibo 

de servicio de agua 

evidenciando el nivel de 

consumo y no registrar deuda. 

Para el caso de locales 

ubicados en zonas rurales, 

deberán demostrar la 

disponibilidad de servicio con 

alguna opción alternativa. El 

evaluador verificará en 

campo lo solicitado. 

  

 

SI 

  

22. Disponibilidad de 

energía eléctrica. 

Certificado de factibilidad 

servicio y/o el último recibo 

de servicio de energía 

eléctrica, evidenciando el 

nivel de consumo y no 

registrar deuda. Para el caso 

de locales ubicados en zonas 

rurales, deberán demostrar la 

disponibilidad del servicio 

con alguna opción alternativa. 

El evaluador verificará en 

campo lo solicitado. 

 

 

SI  
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23. Disponibilidad de líneas 

telefónicas. 

Contrato de servicio y el 

recibo de los últimos tres 

meses, evidenciando el nivel 

de consumo y no registrar 

deuda. El evaluador verificará 

en campo lo solicitado. 

  

SI 

  

24. Disponibilidad de 

internet en los ambientes 

que brinda el servicio 

educativo de todos sus 

locales. El servicio de 

internet debe contar con 

banda ancha requerida para 

la educación superior 

universitaria, conforme lo 

establecido por el órgano 

competente y de acuerdo a 

la disponibilidad del 

servicio de 

telecomunicaciones en la 

región. 

Contrato del servicio, 

indicando las características 

del mismo y el último recibo 

de pago sin registrar deuda. 

Formato SUNEDU con el 

listado de ambientes con 

conexión a Internet. El 

evaluador verificará en 

campo lo solicitado. 

 

 

SI  

  

3.6 Dotación de 

servicios higiénicos 

25. Dotación de servicios 

higiénicos para los 

estudiantes en todos sus 

locales, de acuerdo con el 

art. 13 de la Norma Técnica 

A.040 Educación contenido 

en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones 

Formato SUNEDU, donde se 

incorpore el requerimiento de 

la dotación de servicios 

higiénicos por local, de 

acuerdo a la norma técnica 

A.040 y A.OBO del RNE. Se 

solicitará registro fotográfico. 

El evaluador verificará en 

campo lo señalado. 

  

 

 

SI 
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26. Dotación de servicios 

higiénicos para personal 

docente y administrativo en 

todos sus locales, de 

acuerdo con el arto 15 de la 

Norma Técnica A.OBO del 

RNE. 

    

SI 

  

3.7 Talleres y 

laboratorios para la 

enseñanza 

27. La universidad cuenta 

con talleres y laboratorios 

de enseñanza y propios, de 

conformidad con el número 

de estudiantes, actividades 

la académicas y programas 

de estudio. 

Formato SUNEDU. El 

evaluador verificará en 

campo el equipamiento de sus 

laboratorios según sus 

programas académicos. 

  

SI 

  

28. Los laboratorios de 

enseñanza están equipados 

de acuerdo a su 

especialidad. 

 

SI  

  

3.8 Ambientes para 

docentes 

29. La universidad cuenta 

con ambientes para los 

docentes, en cada local que 

ofrece el servicio educativo. 

Formato SUNEDU donde se 

registrará la información de la 

ubicación de los ambientes 

para docentes en el local de la 

universidad. El evaluador 

verificará en campo lo 

señalado. 

  

SI 

  

3.9 Mantenimiento de 

la infraestructura y 

equipamiento 

30. Existencia de 

presupuesto y un plan de 

mantenimiento. 

Presupuesto y plan de 

mantenimiento aprobado por 

la autoridad competente de la 

universidad (indicando la 

  

SI 
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última fecha de 

actualización). 

IV. Líneas de 

investigación a ser 

desarrolladas 

4.1 Líneas de 

investigación 

31. Existencia de políticas, 

normas y procedimientos 

para el fomento y 

realización de la 

investigación como una 

actividad esencial y 

obligatoria de la 

universidad. 

Estatuto o Plan Estratégico 

Institucional u otro 

documento pertinente 

aprobado por la autoridad 

competente de la 

Universidad. 

 

 

SI  

  

32. Existencia de un Órgano 

Universitario responsable 

que tenga grado de doctor. 

Estatuto u otro documento 

pertinente aprobado por la 

autoridad competente de la 

universidad y relación del 

personal del órgano de 

investigación. 

  

SI 

  

33. Existencia de líneas de 

investigación. Asimismo, se 

debe indicar el presupuesto 

asignado para la 

investigación, 

equipamiento, personal y 

otros. 

Resolución rectoral que 

apruebe las líneas de 

investigación u otro 

documento pertinente 

aprobado por la autoridad 

competente de la 

Universidad. Presupuesto 

asignado para la 

investigación, equipamiento, 

personal y otros. 

 

 

SI  

  

34. Código de Ética para la 

investigación. 

Código de ética para el 

investigador, con su 

  

SI 
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resolución de aprobación 

correspondiente.  

35. Políticas de protección 

de la propiedad intelectual. 

Resolución u otro documento 

pertinente, donde se indique 

las políticas de protección de 

la propiedad intelectual, 

aprobado por la autoridad 

competente de la 

Universidad. 

  

SI 

  

4.2 Docentes que 

realizan investigación 

36. La universidad tiene un 

registro de docentes que 

realiza investigación. 

Asimismo, los docentes 

deben estar registrados en el 

DINA. 

Padrón de docentes 

actualizado al periodo 

vigente, según formato de 

Relación Docente - 

SUNEDU, en el que se señale 

a los docentes que realizan 

investigación y a aquellos que 

están registrados en el DINA. 

 

 

SI  

  

4.3 Registro de 

documentos y 

proyectos de 

investigación 

37. La universidad tiene un 

registro de documentos de 

investigación y/o repositorio 

institucional. Los 

documentos de 

investigación incluyen tesis, 

informes de investigación, 

publicaciones científicas, 

entre otros. 

Repositorio institucional y 

nacional (ALICIA) y/o Plan 

de Implementación para las 

universidades nuevas. 

 

 

 

SI   
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38. La universidad tiene un 

registro de proyecto (s) de 

investigación en proceso de 

ejecución. 

Registro de proyectos, 

documento en el que se debe 

precisar el nombre del 

proyecto, sus objetivos 

generales y específicos, 

investigador principal, 

recursos humanos, 

cronograma, presupuesto y 

entidad que financia. No 

aplica para universidades 

nuevas. 

  

 

 

SI  

  

V. Verificación de 

la disponibilidad 

de personal 

docente calificado 

con no menos del 

25% de docentes a 

tiempo completo. 

5.1. Existencia del 

25% del total de 

docentes, como 

mínimo, a tiempo 

completo 

39. La universidad tiene 

como mínimo el 25% del 

total de docentes a tiempo 

completo. 

Padrón de docentes 

actualizado al periodo 

vigente, según formato de 

Relación Docente - 

SUNEDU. 

 

 

SI   

  

5.2. Requisitos para el 

ejercicio de la 

docencia 

40. Los docentes 

incorporados a la docencia 

universitaria con fecha 

posterior a la entrada en 

vigencia de la Ley 

Universitaria que dediquen 

horas de docencia en 

pregrado o postgrado 

cuentan, al menos, con 

grado de maestro o doctor, 

según corresponda. 

Padrón de docentes 

actualizado al periodo 

vigente, según formato de 

Relación Docente - 

SUNEDU. 

 

 

SI  

  

Declaración jurada de la 

universidad sobre el 

cumplimiento de la 

calificación de sus docentes 

en cumplimiento de la Ley Nº 

30220, según formato 

SUNEDU. 

  

 

SI 
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5.3. Selección, 

evaluación y 

capacitación docente 

41. La universidad regula 

los mecanismos y/o 

procedimientos para la 

selección, evaluación 

periódica del desempeño y 

ratificación de sus docentes, 

lo cual incluye como criterio 

la calificación de los 

estudiantes por semestre 

académico. 

Instrumento normativo, 

reglamento u otro documento 

que contenga los 

procedimientos de selección, 

fechas de concursos de 

selección, evaluación de 

desempeño anual y 

capacitación anual de sus 

docentes, aprobado por la 

autoridad competente de la 

universidad. Plan de 

Capacitación Docente. 

  

 

 

SI 

  

42. La universidad regula la 

capacitación de sus 

docentes. 

 

SI  

  

VI. Verificación 

de los servicios 

educacionales 

complementarios 

básicos (servicio 

médico, social, 

psicopedagógico, 

deportivo, entre 

otros. 

6.1. Servicios de salud 43. La universidad cuenta 

en todos sus locales con un 

tópico o con el servicio 

tercerizado. 

Formato SUNEDU de 

ubicación del tópico, de 

encontrarse dentro de las 

instalaciones de la 

universidad, y documento que 

acredite el presupuesto 

destinado a la prestación del 

servicio. 

  

 

SI 

  

En caso de servicio 

tercerizado, debe contarse 

con un contrato o convenio 

para la prestación del servicio 

a través de terceros. 

    

6.2. Servicio social 44. Existencia de servicios 

sociales disponibles para los 

estudiantes: bienestar social, 

Documento que acredite el 

presupuesto destinado a la 

prestación del servicio. 

 

SI  
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bienestar estudiantil, 

programas de voluntariado, 

entre otros. 

Contrato o convenio para la 

prestación del servicio a 

través de terceros. 

    

6.3. Servicios 

psicopedagógicos 

45. Existencia de servicios 

psicopedagógicos 

disponibles para todos los 

estudiantes. 

Documento que acredite el 

presupuesto destinado a la 

prestación del servicio. 

 

SI  

  

Contrato o convenio para la 

prestación del servicio a 

través de terceros. 

    

6.4. Servicios 

deportivos 

46. Existencia de servicios 

deportivos en al menos tres 

disciplinas deportivas, 

disponibles para los 

estudiantes con el objetivo 

de fomentar su participación 

y desarrollo. 

Documento que acredite el 

presupuesto destinado a la 

prestación del servicio y/o 

 

SI  

  

Contrato o convenio para la 

prestación del servicio a 

través de terceros. 

    

Normatividad, reglamento y/o 

estatuto en el que se indique 

la existencia de al menos tres 

disciplinas deportivas; dicho 

documento debe estar 

aprobado por la autoridad 

competente de la universidad. 

 

SI  

  

6.5. Servicios 

culturales 

47. Existencia y difusión de 

servicios culturales que 

estén disponibles para todos 

los estudiantes para su 

participación y desarrollo 

del mismo. 

Documento que acredite el 

presupuesto destinado a la 

prestación del servicio. 

 SI   

Contrato o convenio para la 

prestación del servicio a 

través de terceros. 
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6.6. Servicios de 

seguridad y vigilancia 

48. Existencia de servicios 

de seguridad y vigilancia en 

todos sus locales. 

Documento que acredite el 

presupuesto destinado a la 

prestación del servicio. 

 SI   

Contrato o convenio para la 

prestación del servicio a 

través de terceros. 

    

6.7. Adecuación al 

entorno y protección 

al ambiente 

49. La universidad cuenta 

con políticas, planes y 

acciones para la protección 

al ambiente. 

Documento que contenga las 

políticas, planes y acciones de 

adecuación al entorno y 

protección al ambiente. 

 

SI  

  

6.8. Acervo 

bibliográfico 

50. Material bibliográfico 

según planes de estudio de 

sus programas. El acervo 

bibliográfico puede ser en 

físico y/o virtual. Las 

bibliotecas virtuales deben 

estar suscritas. 

Acervo bibliográfico físico:   

 

  

Lista codificada del material 

bibliográfico de las 

universidades, indicando el 

año de publicación, filial y 

programa de estudio 

relacionado; y/o 

  

 

SI 

  

Acervo bibliográfico virtual:     

Contratos o convenios de uso 

del servicio de bibliotecas 

virtuales, por lo menos 

equivalentes a la que 

proporciona CONCYTEC. 

  

SI 

  

76



P á g i n a  76 | 79 

 

VII. Existencia de 

mecanismos de 

mediación e 

inserción laboral 

(bolsa de trabajo 

u otros). 

7.1. Mecanismos de 

mediación e inserción 

laboral para 

estudiantes y 

egresados 

51. Existencia de un área, 

dirección o jefatura 

encargada del seguimiento 

del graduado. 

Documento de aprobación de 

la creación del área, dirección 

o departamento emitido por la 

autoridad competente de la 

universidad. 

 

SI  

  

ROF, MOF u otro documento 

aprobado por la autoridad 

competente de la universidad, 

en el que se especifiquen las 

funciones del área, dirección 

o departamento encargado del 

seguimiento del graduado. 

  

SI 

 Actualmente las 

funciones del área 

han sido absorbidas 

por la Dirección de 

Bienestar 

Universitario. 

Plan de seguimiento al 

graduado aprobado por la 

autoridad competente de la 

Universidad. 

  

SI 

  

Registro de graduados por 

semestre y programas de 

estudios de los dos últimos 

años (válido para 

universidades existentes con 

promociones de egresados 

antes de la ley Nº 30220). 

  

 

 

SI 

  

 

 

52. Mecanismos de apoyo a 

la inserción laboral. 

Plataforma virtual de la Bolsa 

de Trabajo en portal web 

oficial (dominio propio de la 

universidad) disponible para 

los estudiantes y graduados. 

 

 

SI  

 En proceso de 

actualización y 

solicitud de 

contratación de una 

plataforma. 
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Registro de actividades 

orientadas a la mejora de la 

inserción laboral, tales como 

cursos, talleres, seminarios, 

programas, entre otros. 

  

SI 

  

53. Existencia de convenios 

con instituciones públicas 

y/o privadas de prácticas pre 

profesionales y 

profesionales. 

Registro de convenios.   

 

SI 

  

7.2. Mecanismos de 

coordinación y 

alianzas estratégicas 

con el sector público 

y/o privado 

54. Mecanismos de 

coordinación y alianzas 

estratégicas con el sector 

público y/o privado. 

Documento o norma que 

acredite mecanismos de 

coordinación y alianzas 

estratégicas con el sector 

público y/o privado. Aplica 

para universidades existentes 

antes de la Ley Nº 30220. 

  

 

 

SI 

  

VIII. CBC 

complementaria: 

Transparencia de 

universidades 

8.1 Transparencia 55. Transparencia de la 

información institucional a 

través de su portal web. 

Portal web institucional 

(dominio propio de la 

universidad) que contenga la 

siguiente información: 

  

 

Actualmente la 

página web se 

encuentra en 

proceso de 

reestructuración.  

Misión y visión. SI    

Reglamento y calendario de 

admisión. 

 SI   

Temario para los exámenes 

de admisión. 

 SI   

Número de postulantes e 

ingresantes según 

 SI   
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modalidades de ingreso de los 

últimos dos años. 

Vacantes y fechas de 

concursos de selección para 

docentes, según corresponda. 

  

SI 

  

Número de estudiantes por 

facultades y programas de 

estudio. 

 SI   

Reglamento de estudiantes.  SI   

Ambientes o espacios 

destinados a brindar los 

servicios sociales, deportivos 

o culturales. 

 SI   

Título de los proyectos de 

investigación, actualizados al 

último semestre académico. 

SI   

Tarifas de los servicios 

prestados por toda índole 

(matrículas, pensión, 

constancias, certificados, 

entre otros). 

 SI   

Plana docente y docentes 

investigadores - Malla 

curricular de todos sus 

programas de estudios. 

 

SI  

  

 

6.  Seguimiento del Plan de Trabajo 

6.1. Adjuntar evidencia documentaria que justifique el avance o cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo.  

 

79



P á g i n a  79 | 79 
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ACTIVIDAD 01: 

Actualización del 

Estatuto 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 343-2021-UNACH 

29 de septiembre de 2021 

 

VISTO:             

Informe N° 403-2021-UNACH/OGPP, de fecha 24 de setiembre de 2021; Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de 

Comisión Organizadora Número Dieciséis (16), de fecha 29 de setiembre de 2021; y,               

CONSIDERANDO:                                  

 

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, El Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y 

reglamentos), destinadas a regular la institución universitaria.  

Que, el artículo 29° de la Ley Universitaria, referido a la Comisión Organizadora establece que, La Comisión tiene 

a su cargo la aprobación del Estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la 

universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como en su conducción y dirección hasta que 

se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente ley, le correspondan. 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad. - Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 

de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 

Constitución, la ley y las normas administrativas. 

Que, mediante Ley N° 29531 se creó la Universidad Nacional Autónoma de Chota como persona jurídica de 

derecho público interno, con sede en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 533-2020-UNACH, de fecha 18 de diciembre de 2020, 

se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, el mismo que consta de cinco (5) 

títulos (15), veinticuatro (24) capítulos, doscientos treinta y ocho (238) artículos, cinco (5) disposiciones finales y 

transitorias y una (1) disposición complementaria. 

 

Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 042-2021-MINEDU, de fecha 09 de febrero del año 2021, se 

designó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 077-2021-UNACH, de fecha 18 de marzo de 2021, se 

aprobó la revisión, adecuación e integración del Estatuto, Reglamento de Organización y Funciones - ROF y toda 

normatividad interna de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, de conformidad a la Ley Universitaria N° 

30220 y a las normas que SUNEDU y/o MINEDU establezcan.    
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

Que, mediante Informe N° 403-2021-UNACH/OGPP, de fecha 24 de setiembre de 2021, el Jefe de la Oficina 

General de Planificación y Presupuesto, hace llegar el Estatuto actualizado para su revisión y aprobación 

correspondiente. 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Dieciséis (16), de fecha 29 de setiembre de 

2021, aprueba el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021, el mismo que consta de cinco (5) 

títulos, once (11) capítulos, doscientos treinta y ocho (238) artículos, cinco (5) disposiciones finales y transitorias 

y cinco (5) disposiciones complementarias.    

Que, de conformidad con el Artículo 59° de la Ley Universitaria N° 30220 y el Artículo 21° del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

SE RESUELVE:                                     

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021, el mismo 

que consta de cinco (5) títulos, once (11) capítulos, doscientos treinta y ocho (238) artículos, cinco (5) disposiciones 

finales y transitorias y cinco (5) disposiciones complementarias, el mismo que se adjunta y forma parte de la 

presente.    

ARTÍCULO SEGUNDO: DEROGAR la Resolución de Comisión Organizadora N° 533-2020-UNACH, de fecha 18 

de diciembre de 2020, a partir de la entrada en vigencia del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota 2021.   

 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; y 

en la página web, del portal institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

(http://www.unach.edu.pe/), la resolución y anexo correspondiente.    

ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.c.  

Administración  

Oficinas Administrativas y Académicas  

Archivo 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente Estatuto tiene por objeto normar el funcionamiento de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, contiene el conjunto de disposiciones que regula la 

organización académica, de investigación, el gobierno institucional y las relaciones 

jurídicas primordiales entre los miembros de la Universidad, dentro del marco de la 

Autonomía Universitaria. 

 

El presente documento de gestión normará el quehacer universitario de los 

diferentes estamentos que conforman la UNACH, y permitirá llevar un correcto 

desarrollo de los procesos internos que se suscitan en las diferentes instancias.  
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TÍTULO PRELIMINAR 

 
 

Artículo 1.      Antecedentes 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, fue creada por Ley N° 29531, del 11 

de Mayo del 2010; es persona jurídica, de derecho público, sin fines de lucro, con 

autonomía académica, económica, normativa y administrativa, conforme a ley. 

 

Artículo 2. Personería jurídica 

a) En la UNACH la personería y representación legal la ejerce el Titular del Pliego. 

Se gobierna autónomamente y democráticamente por sus integrantes, en el 

marco de la Constitución del Estado, Ley Universitaria N° 30220, Estatuto, 

Reglamento General, Reglamentos internos y/o específicos. 

b) En el presente Estatuto, cuando se utilice la frase “la universidad” o las siglas 

UNACH, deberá entenderse que se refiere a la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota y cuando se utilice la frase “ley universitaria”, a la Ley Universitaria N° 

30220. 

 
 

Artículo 3. Domicilio 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, tiene su sede y domicilio en el distrito 

y provincia de Chota, departamento de Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

95

https://www.unach.edu.pe/desarrollo/unach2/


 

 

13 ESTATUTO UNACH 2021 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

CAPÍTULO 1: RESEÑA HISTÓRICA, DEFINICIÓN Y MARCO LEGAL 

 

 

Artículo 4. Reseña Histórica  

Hace 20 años un grupo de hombres y mujeres de Chota, con mucha voluntad 

lograron que la Universidad Nacional de Cajamarca aperture una sede en esta 

provincia, con la carrera de enfermería. Sin embargo, dada la poca atención a las 

constantes demandas del pueblo chotano, se inicia un proyecto ambicioso en 

beneficio de la comunidad universitaria. Se recibió aportes de diversa índole: 

donación de local, terrenos, materiales de construcción, etc.  

Después de tanta lucha del pueblo, el sueño de tener su propia universidad 

empieza a hacerse realidad, el 15 de abril del 2010, en una sesión vespertina, el 

Congreso de la República aprueba el dictamen del Proyecto de Ley N° 1223/2006 

que propone la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, sobre la 

base y presupuesto de la filial de la Universidad Nacional de Cajamarca con sede 

en la provincia de Chota. 

El 11 de mayo del 2010, con la rúbrica del Presidente Alan García Pérez, se 

promulga la ley N° 29531 con la que se crea oficialmente la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota – UNACH.  

El 22 de marzo del 2013, el CONAFU emite la Resolución N° 208-2013, en la que 

autoriza el funcionamiento provisional de esta casa superior de estudios, iniciando 

su labor con las Carreras Profesionales de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Civil, 

Ingeniería Forestal y Ambiental, Contabilidad y Enfermería. 

 

  

Artículo 5. Definición 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, es una institución académica y 

científica, integrada por docentes, estudiantes y graduados, que brinda formación 
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profesional humanística y desarrolla investigación científica, tecnológica e 

innovadora, promoviendo la difusión del conocimiento científico y realizando 

transferencia tecnológica, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la 

sociedad.  

 

 

Artículo 6. Marco legal 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota se rige por:  

a) La Constitución Política del Perú. 

b) La Ley Universitaria N° 30220 y demás modificatorias. 

c) La Ley N° 29531. Ley de creación de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota. 

d) Ley N° 30057. Ley del Servicio Civil. 

e) Ley 27815, Ley del Código de Ética;  

f) Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público;  

g) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

h) Resolución del Consejo Directivo 006-2015-SUNEDU/CD, que aprueba el 

"Modelo de licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario 

Peruano". 

i) Resolución de Consejo Directivo 066-2019-SUNEDU/CD que aprueba los 

Estándares para la creación de facultades y escuelas profesionales. 

j) El reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades 

públicas o privadas con autorización provisional o definitiva, aprobada 

mediante Resolución del Consejo Directivo N° 007-2015-SUNEDU/CD. 

k) Resolución Ministerial N°588-2019-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para 

la Formulación del Reglamento de Organización y Funciones-ROF de las 

universidades públicas”. 

l) DECRETO DE URGENCIA Nº 042-2019- Decreto de Urgencia que autoriza al 

Ministerio de Educación a financiar mecanismos de incorporación de 

estudiantes de universidades con licencia institucional denegada a 

universidades públicas licenciadas. 
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m) Resolución Viceministerial N°056-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada: “Condiciones y disposiciones para el financiamiento de la 

movilidad de estudiantes de universidades con licencia institucional denegada 

a universidades públicas licenciadas”. 

n) DECRETO LEGISLATIVO Nº 1496, Decreto Legislativo que establece disposiciones 

en materia de educación superior universitaria en el marco del Estado de 

Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional. 

o) Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

p) RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 061-2020-SUNEDU/CD. 

q) Resolución de Superintendencia N° 014-2019, que Aprueba los “Criterios 

técnicos para la supervisión de los artículos 79 y 132 de la Ley N° 30220, Ley 

Universitaria, respecto de la participación docente en la gestión universitaria de 

las universidades públicas”. 

r) Decreto Supremo N° 418-2017-EF, que Aprueba monto de la remuneración 

mensual de los Docentes Contratados de la Universidad Pública; y establece los 

criterios y condiciones para la determinación y percepción del referido monto 

de remuneración. 

 

 

CAPÍTULO 2: PRINCIPIOS, FINES Y FUNCIONES 

 
 

Artículo 7. Principios 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, se rige por los principios siguientes:  

a) Búsqueda y difusión de la verdad. 

b) Calidad académica. 

c) Autonomía. 

d) Libertad de cátedra. 

e) Espíritu crítico y de investigación. 

f) Democracia institucional. 
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g) Meritocracia. 

h) Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 

i) Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 

j) Afirmación de la vida y dignidad humana. 

k) Mejoramiento continuo de la calidad académica. 

l) Creatividad e innovación. 

m) Internacionalización. 

n) El interés superior del estudiante. 

o) Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

p) Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

q) Ética pública y profesional. 

 

Artículo 8. Fines 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, tiene los siguientes fines: 

a) Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia 

científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 

b) Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido 

de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país. 

c) Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio 

y desarrollo. 

d) Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de 

derecho y la inclusión social. 

e) Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la 

creación intelectual y artística. 

f) Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 

g) Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 

h) Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, 

nacional y mundial. 

i) Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 

j) Formar personas libres en una sociedad libre. 

 

99

https://www.unach.edu.pe/desarrollo/unach2/


 

 

17 ESTATUTO UNACH 2021 

Artículo 9. Funciones de la Universidad 

Son funciones de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

a) Formación profesional. 

b) Investigación. 

c) Extensión cultural y proyección social. 

d) Educación continua. 

e) Contribuir al desarrollo humano. 

f) Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria 

Ley N° 30220 y normas conexas.  

 

 

CAPÍTULO 3: AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES, 

GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

 

Artículo 10. Autonomía Universitaria 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, se rige por el principio de Autonomía 

Universitaria , que se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución 

Política del Perú, la Ley Universitaria Ley N°30220, el presente Estatuto y demás 

normativa aplicable.  Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 

a) Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de 

normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución 

universitaria. 

b) De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, 

organizar y conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, 

características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen 

normativo. 

c) Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. 

Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de 

investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es 
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formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más 

acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 

d) Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los 

principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar 

la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la 

organización y administración del escalafón de su personal docente y 

administrativo. 

e) Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y 

disponer del patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de 

generación y aplicación de los recursos. 

 

Artículo 11. Responsabilidad de las autoridades 

Las autoridades de la UNACH como universidad pública, son responsables por el 

uso de los recursos de la institución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o 

administrativa correspondiente. 

Cualquier miembro de la comunidad universitaria debe denunciar ante la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), la 

comisión de actos que constituyan indicios razonables de la existencia de 

infracciones a la Ley N°30220 (Ley Universitaria). 

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), de 

oficio o a pedido de parte, emite recomendaciones para el mejor cumplimiento 

de las disposiciones previstas en la Ley N°30220 (Ley Universitaria) y otras normas 

reglamentarias, en el marco de su ámbito de competencia. Dichas 

recomendaciones pueden servir de base para la determinación de las 

responsabilidades pertinentes. 

 

Artículo 12. Garantías para el ejercicio de la autonomía universitaria 

El ejercicio de la autonomía en la educación universitaria se rige por las siguientes 

reglas: 
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a) Son nulos y carecen de validez los acuerdos que las autoridades y los 

órganos de gobierno colegiados adopten sometidos a actos de violencia 

física o moral. 

b) Los locales universitarios son utilizados exclusivamente para el cumplimiento 

de sus fines y dependen de la respectiva autoridad universitaria. Son 

inviolables. Su vulneración acarrea responsabilidad de acuerdo a ley.  

c) La Policía Nacional y el Ministerio Público solo pueden ingresar al campus 

universitario por mandato judicial o a petición del Rector o el que haga sus 

veces, debiendo este último dar cuenta al Consejo Universitario o el que 

haga sus veces, salvo cuando se haya declarado el estado de emergencia, 

se produzca un delito flagrante o haya peligro inminente de su perpetración. 

En estos casos, el accionar de la fuerza pública no compromete ni recorta 

la autonomía universitaria. 

d) Cuando las autoridades universitarias tomen conocimiento de la presunta 

comisión de un delito, dan cuenta al Ministerio Público, para el inicio de las 

investigaciones a que hubiere lugar. 

 

 

CAPÍTULO 4: TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD 

   

Artículo 13. Transparencia de la Universidad 

La UNACH tiene la obligación de publicar en sus portales electrónicos, en forma 

permanente y actualizada, como mínimo, la información correspondiente a: 

a) El Estatuto, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el Plan 

Estratégico Institucional y el reglamento de la universidad. 

b) Las actas aprobadas en las sesiones de Consejo de Facultad, de Consejo 

Universitario y de Asamblea Universitaria. 

c) Los estados financieros de la universidad, el presupuesto institucional 

modificado en el caso de las universidades públicas, la actualización de la 

ejecución presupuestal y balances. 
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d) Relación y número de becas y créditos educativos disponibles y otorgados 

en el año en curso. 

e) Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de 

diversa fuente, entre otros. 

f) Proyectos de investigación y los gastos que genere. 

g) Relación de pagos de los estudiantes por toda índole, según corresponda. 

h) Número de alumnos por facultades y programas de estudio. 

i) Conformación del cuerpo docente, indicando clase, categoría y hoja de 

vida. 

j) El número de postulantes, ingresantes, matriculados y egresados por año y 

carrera. 

Las remuneraciones, bonificaciones y demás estímulos que se pagan a las 

autoridades y docentes en cada categoría, por todo concepto, son publicados de 

acuerdo a la normativa aplicable. 

 

 

CAPÍTULO 5: REDES INTERREGIONALES UNIVERSITARIAS  

 

Artículo 14. Redes Interregionales 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, puede integrarse en redes 

interregionales, con criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social, a fin 

de brindar una formación de calidad, centrada en la investigación y la formación 

de profesionales en el nivel de pregrado y posgrado.  

 

 

CAPÍTULO 6: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA  

 

Artículo 15. Aseguramiento de la calidad educativa 

La calidad universitaria será medida y evaluada desde la perspectiva de sus 

actores, sus recursos y sus procesos. Así, para establecer la calidad de la educación 
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superior universitaria en la UNACH, se consideran algunos criterios vinculados a las 

categorías siguientes:  

a) Docentes: un servicio de educación superior de calidad debe contar con 

académicos con vocación y dedicación docente, respaldados por altos 

grados académicos y, por una demostrada observancia deontológica e 

investigativa.  

b) Estudiantes: un servicio de educación superior de calidad debe contar con 

mecanismos de selección apropiados, garantizar la adecuada progresión en 

los estudios y aumentar las competencias profesionales de sus egresados. Su 

formación debiera permitirles ejercer la profesión que estudiaron y evolucionar 

en sus capacidades profesionales y humanas.  

c) Currículos y asignaturas: un servicio de educación superior de calidad debe 

promover que tanto los currículos como los programas de enseñanza tengan 

objetivos claros, que se evalúen y renueven constantemente y que se adecúen 

a la demanda social. Los programas deben integrar la investigación y la 

docencia, promover la interdisciplinariedad, el uso de nuevas tecnologías, y la 

recuperación de conocimientos tradicionales, históricamente excluidos, a 

través de la promoción de la interculturalidad.  

d) Infraestructura: un servicio universitario de calidad debe contar con recursos 

idóneos para la formación e investigación; como aulas adecuadamente 

implementadas, bibliotecas y bases de datos de recursos de información, 

laboratorios y equipos actualizados y renovados permanentemente. 

e) Servicios de apoyo: un servicio universitario de calidad debe ofrecer programas 

de apoyo a estudiantes de menores recursos a través de becas, servicio 

médico y apoyo para alimentación.  

f) Responsabilidad Social Universitaria - Extensión y proyección universitaria: un 

servicio universitario de calidad debe ofrecer servicios de proyección social, 

educación continua, y debe vincularse con la sociedad en general y la 

comunidad de su entorno, en sus diferentes niveles y dimensiones dentro de 

una gestión ética y de impacto. 
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TÍTULO II: ESTRUCTURA ÓRGANICA Y GOBIERNO DE LA UNACH 

 

CAPÍTULO 1: ESTRUCTURA ORGÁNICA   

 

Artículo 16. Estructura Orgánica  

La estructura Orgánica de la UNACH es la siguiente: 

1. Órganos de Alta Dirección: 

1.1. Asamblea Universitaria; 

1.2. Consejo Universitario; 

1.3. Rectorado; 

1.4. Vicerrectorado Académico; y, 

1.5. Vicerrectorado de Investigación  

 

2.   Órganos Especiales: 

2.1. Defensoría universitaria, 

2.2. Tribunal de Honor; y, 

2.3. Comisión Permanente de Fiscalización 

 

3.  Órgano de Control Institucional 

 

4.  Órganos de Administración Interna: Son los órganos de encargados 

de asesorar o apoyar. 

 

4.1. Órganos de asesoramiento: 
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a) Oficina de Asesoramiento Jurídica; 

b) Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

b.1) Unidad formuladora; 

b.2) Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 

c) Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales; 

d) Oficina de Gestión de la Calidad; 

e) Oficina de Comunicación e Imagen Institucional; 

 

4.2. Órganos de apoyo: 

a) Dirección General de Administración; 

a.1) Unidad de Recursos Humanos; 

a.2) Unidad de Abastecimiento; 

a.3) Unidad de Tesorería y Contabilidad; 

a.4) Unidad Ejecutora de Inversiones; 

a.5) Unidad de Servicios Generales; 

b) Oficina de Tecnologías de la Información; y, 

c) Secretaría General 

 

5. Órganos de línea: 

5.1. Consejo de Facultad 

5.2. Decanato 

a) Departamento Académico; 

b) Escuela Profesional; 
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c) Unidad de investigación; y, 

d) Unidades de posgrado 

5.3. Órgano dependiente al Rectorado: 

a. Escuela de Posgrado 

5.4. Órganos dependientes al Vicerrectorado Académico. 

a) Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural; 

b) Dirección de Bienestar Universitario; 

c) Dirección de Admisión 

d) Dirección de Servicios Académicos 

5.5. Órganos dependientes al Vicerrectorado de Investigación. 

a) Dirección de Producción de Bienes y Servicios; 

b) Dirección de Incubadora de Empresas; 

c) Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 

d) Instituto de Investigación  

 

CAPÍTULO 2: GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD  

 

 

Artículo 17. GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 

El gobierno de la UNACH es ejercido por las siguientes instancias: 

a) La Asamblea Universitaria. 

b) El Consejo Universitario. 

c) El Rector 

d) Los Consejos de Facultad.  

e) Los Decanos.  
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Para la instalación y funcionamiento de la Asamblea Universitaria, el Consejo 

Universitario y el Consejo de Facultad, el quórum es la mitad más uno de sus 

miembros hábiles. 

 

Artículo 18. ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

La Asamblea Universitaria es un órgano colegiado que representa a la comunidad 

universitaria, se encarga de dictar las políticas generales de la UNACH y está 

constituida por: 

a) El Rector, quien la preside. 

b) Los Vicerrectores. 

c) Los Decanos de las Facultades. 

d) El Director de la Escuela de Posgrado. 

e) Los representantes de los docentes de las diversas Facultades, en número 

igual al doble de la suma de las autoridades universitarias a que se refieren 

los incisos anteriores. Están representados de la siguiente manera: 50% de 

Profesores Principales, 30% de Profesores Asociados y 20% de Profesores 

Auxiliares. 

f) Los representantes de los estudiantes de pregrado y posgrado, que 

constituyen el tercio del número total de los miembros de la Asamblea. Los 

representantes estudiantiles de pregrado deben pertenecer al tercio 

superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis créditos. La 

inasistencia de los estudiantes no invalida la instalación ni el funcionamiento 

de dichos órganos. 

g) El representante de los graduados, en calidad de supernumerario, con voz y 

voto. 

h) Un representante de los trabajadores administrativos, con voz y sin voto. La 

Asamblea Universitaria se reúne en sesión ordinaria una vez al semestre, y en 

forma extraordinaria por iniciativa del Rector, o de quien haga sus veces, o 

de más de la mitad de los miembros del Consejo Universitario, o de más de 

la mitad de los miembros de la Asamblea Universitaria. 
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Artículo 19. Atribuciones de la Asamblea Universitaria 

La Asamblea Universitaria tiene las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar las políticas de desarrollo universitario. 

b) Reformar los estatutos de la universidad con la aprobación de por lo menos 

dos tercios del número de miembros, y remitir el nuevo Estatuto a la SUNEDU.  

c) Velar por el adecuado cumplimiento de los instrumentos de planeamiento 

de la universidad, aprobados por el Consejo Universitario. 

d) Declarar la revocatoria y vacancia del Rector y los Vicerrectores, de 

acuerdo a las causales expresamente señaladas en la Ley Universitaria Ley 

N° 30220 y en el presente Estatuto; y a través de una votación calificada de 

dos tercios del número de miembros. 

e) Elegir a los integrantes del Comité Electoral Universitario y del Tribunal de 

Honor Universitario. 

f) Designar al Defensor Universitario. 

g) Designar anualmente entre sus miembros a los integrantes de la Comisión 

Permanente encargada de fiscalizar la gestión de la universidad. Los 

resultados de dicha fiscalización se informan a la Contraloría General de la 

República y a la SUNEDU. 

h) Evaluar y aprobar la memoria anual, el informe semestral de gestión del 

Rector y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual 

ejecutado. 

i) Acordar la constitución, fusión, reorganización, separación y supresión de 

Facultades, Escuelas y Unidades de Posgrado, Escuelas Profesionales, 

Departamentos Académicos, Centros e Institutos. 

j) Declarar en receso temporal a la universidad o a cualquiera de sus unidades 

académicas, cuando las circunstancias lo requieran, con cargo a informar 

a la SUNEDU. 

k) Las demás atribuciones que le otorgan la Ley Universitaria Ley N° 30220 y el 

presente Estatuto. 

El Secretario General de la Universidad y el Director General de Administración 

asisten a las sesiones con derecho a voz, sin voto. 
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Artículo 20. CONSEJO UNIVERSITARIO 

El Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión de la Universidad, 

responsable de la dirección y ejecución académica y administrativa de la UNACH. 

Está integrado por: 

a) El Rector, quien lo preside. 

b) Los Vicerrectores. 

c) Un cuarto (1/4) del número total de Decanos, elegidos por y entre ellos. 

d) El Director de la Escuela de Posgrado. 

e) Los representantes de los estudiantes regulares, que constituyen el tercio del 

número total de los miembros del Consejo. Deben pertenecer al tercio 

superior y haber aprobado como mínimo treinta y seis créditos. 

f) Un representante de los graduados, con voz y voto. 

 

El Secretario General de la Universidad y el Director General de Administración 

asisten a las sesiones con derecho a voz, sin voto. 

 

El Consejo Universitario se reúne una vez al mes, y extraordinariamente es 

convocado por el Rector o quien haga sus veces, o por la mitad de sus miembros. 

 

Artículo 21. Atribuciones del Consejo Universitario 

El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar a propuesta del Rector, los instrumentos de planeamiento de la 

universidad. 

b) Dictar el reglamento general de la universidad, el reglamento de elecciones 

y otros reglamentos internos especiales, así como vigilar su cumplimiento. 

c) Aprobar el presupuesto general de la universidad, el plan anual de 

adquisiciones de bienes y servicios, autorizar los actos y contratos que 

atañen a la universidad y resolver todo lo pertinente a su economía. 

d) Proponer a la Asamblea Universitaria la creación, fusión, supresión o 

reorganización de unidades académicas e institutos de investigación. 
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e) Concordar y ratificar los planes de estudios y de trabajo propuestos por las 

unidades académicas. 

f) Nombrar al Director General de Administración y al Secretario General, a 

propuesta del Rector. 

g) Nombrar, contratar, ratificar, promover y remover a los docentes, a 

propuesta, de las respectivas unidades académicas concernidas. 

h) Nombrar, contratar, promover y remover al personal administrativo, a 

propuesta de la respectiva unidad. 

i) Conferir los grados académicos y los títulos profesionales aprobados por las 

Facultades y Escuela de Posgrado, así como otorgar distinciones honoríficas 

y reconocer y revalidar los estudios, grados y títulos de universidades 

extranjeras, cuando la universidad está autorizada por la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria. 

j) Aprobar las modalidades de ingreso e incorporación a la universidad. 

Asimismo, señalar anualmente el número de vacantes para el proceso 

ordinario de admisión, previa propuesta de las facultades, en concordancia 

con el presupuesto y el plan de desarrollo de la universidad. 

k) Fijar las remuneraciones y todo concepto de ingresos de las autoridades, 

docentes y trabajadores de acuerdo a ley. 

l) Ejercer en instancia revisora, el poder disciplinario sobre los docentes, 

estudiantes y personal administrativo, en la forma y grado que lo determinen 

los reglamentos. 

m) Celebrar convenios con universidades extranjeras, organismos 

gubernamentales, internacionales u otros sobre investigación científica y 

tecnológica, así como otros asuntos relacionados con las actividades de la 

universidad. 

n) Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están encomendados a 

otras autoridades universitarias. 

o) Designar a los Directores de los Centros de Producción, a propuesta del 

Vicerrector Académico. 

p) Otras que señale el presente Estatuto y el Reglamento de Organización y 

Funciones de la UNACH. 
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Artículo 22. RECTOR 

El Rector es el personero y representante legal de la universidad. Tiene a su cargo y 

a dedicación exclusiva, la dirección, conducción y gestión del gobierno 

universitario en todos sus ámbitos, dentro de los límites de la Ley Universitaria Ley N° 

30220 y del presente Estatuto. 

 

 

Artículo 23. Requisitos para ser elegido Rector 

Para ser elegido Rector se requiere: 

a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente ordinario en la categoría de principal en el Perú o su 

equivalente en el extranjero, con no menos de cinco (5) años en la 

categoría. 

c) Tener grado académico de Doctor, el mismo que debe haber sido obtenido 

con estudios presenciales. 

d) No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de 

cosa juzgada. 

e) No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y 

despido. 

f) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener 

pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya 

cumplida. 

 

Artículo 24. Atribuciones del Rector 

Son atribuciones y ámbito funcional del Rector o de quien haga sus veces las 

siguientes: 

a) Presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, así como hacer 

cumplir sus acuerdos. 

b) Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, 

económica y financiera. 
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c) Presentar al Consejo Universitario, para su aprobación, los instrumentos de 

planeamiento institucional de la universidad. 

d) Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, así 

como las distinciones universitarias conferidas por el Consejo Universitario. 

e) Expedir las resoluciones de carácter previsional del personal docente y 

administrativo de la universidad.  

f) Presentar a la Asamblea Universitaria la memoria anual, el informe semestral 

de gestión del Rector y el informe de rendición de cuentas del presupuesto 

anual ejecutado. 

g) Transparentar la información económica y financiera de la universidad. 

h) Coordinar con la Contraloría General de la República la designación del 

Jefe del Órgano de Control Institucional correspondiente. 

i) Firmar convenios con universidades nacionales y extranjeras, organismos 

gubernamentales, internacionales u otros sobre investigación científica y 

tecnológica, así como otros asuntos relacionados con las actividades de la 

universidad. 

j) Emitir resoluciones en los ámbitos de su competencia.  

k) Designar a los responsables del equipo técnico en la estructura orgánica de 

su competencia, para conocimiento y ratificación por el Consejo 

Universitario. Este equipo es ratificado o removido luego de una evaluación 

a cargo del titular. 

l) Las demás que le otorguen la Ley Universitaria Ley N° 30220 y el presente 

Estatuto. 

 

 

Artículo 25. VICERRECTORES 

Los Vicerrectores apoyan al Rector en la gestión de las áreas de su competencia. 

 

 

Artículo 26. Requisitos para ser Vicerrector 

Para ser Vicerrector se requiere cumplir con los mismos requisitos establecidos para 

el cargo de Rector.  
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Artículo 27. Atribuciones del Vicerrector 

Las atribuciones de los Vicerrectores se determinan en función de sus áreas de 

competencia y, en concordancia con las directivas impartidas por el Rector. 

La UNACH cuenta con: 

a) Vicerrector Académico o de quien haga sus veces  

b) Vicerrector de Investigación o de quien haga sus veces.  

 

 

Artículo 28. Vicerrector Académico 

El Vicerrector Académico es la máxima autoridad en el ámbito de formación 

académica. 

 

 

Artículo 29. Atribuciones del Vicerrector Académico 

a) Dirigir y ejecutar la política general de formación académica en la UNACH. 

b) Supervisar las actividades académicas con la finalidad de garantizar la 

calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas establecidas 

por el presente Estatuto. 

c) Gestionar y promover la elaboración de proyectos y programas para el 

desarrollo académico y cultural. 

d) Planificar, organizar, dirigir y controlar la implementación de la educación 

virtual en los procesos de formación profesional, a través de la tecnología 

de información, redes de computadoras y equipamiento necesario. 

e) Atender las necesidades de capacitación permanente del personal 

docente. 

f) Gestionar la información integral de los estudiantes de la Universidad. 

g) Proponer lineamientos y directivas en el marco de su competencia 

funcional.  

h) Planificar, organizar, conducir, ejecutar y supervisar los procesos de 

admisión. 
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i) Proponer al Consejo Universitario la designación de los Directores de las 

unidades a su cargo. 

j) Las demás atribuciones que la Ley Universitaria Ley N° 30220 y el presente 

Estatuto le asignen. 

 

 

 

Artículo 30. Vicerrector de Investigación 

El Vicerrector de Investigación es el responsable de dirigir la investigación en la 

UNACH. 

 

 

Artículo 31. Atribuciones del Vicerrector de Investigación 

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 presente Estatuto. 

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) Proponer lineamientos y directivas en el marco de su competencia 

funcional. 

g) Proponer al Consejo Universitario la designación de los Directores de las 

unidades a su cargo. 

h) Las demás atribuciones que la Ley Universitaria Ley N° 30220 y el presente 

Estatuto le asignen. 
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Artículo 32. Elección del Rector y Vicerrectores de la UNACH 

El Rector y los Vicerrectores de la UNACH son elegidos por lista única para un 

periodo de cinco (5) años, por votación universal, personal, obligatoria, directa, 

secreta y ponderada por todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados 

mediante la siguiente distribución: 

a) A los docentes ordinarios les corresponde dos tercios (2/3) de la votación. 

b) A los estudiantes matriculados les corresponde un tercio (1/3) de la votación. 

 

La elección es válida si participan en el proceso electoral más del sesenta por 

ciento (60%) de docentes ordinarios y más del cuarenta por ciento (40%) de 

estudiantes matriculados. Se declara ganadora a la lista que haya obtenido el 

cincuenta por ciento más uno de los votos válidos. 

 

Si ninguna de las candidaturas alcanzara el mínimo previsto en el párrafo 

precedente, se convoca a una segunda vuelta electoral entre las dos listas, que 

hayan alcanzado mayor votación, en un plazo no mayor de 60 días. En la segunda 

vuelta, se declara ganador al que haya obtenido el cincuenta por ciento más uno 

de los votos válidos. 

 

El Rector y los Vicerrectores, no pueden ser reelegidos para el periodo inmediato 

siguiente, ni participar en lista alguna. 

Los cargos de Rector y Vicerrector se ejercen a dedicación exclusiva y son 

incompatibles con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública o 

privada.  

 

 

CAPÍTULO 3: ÓRGANOS ESPECIALES 

 

Artículo 33. ÓRGANOS ESPECIALES 

Los Órganos Especiales son determinados por la Ley Universitaria, los cuales son:  

a) Defensoría Universitaria 
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b) Tribunal de Honor 

c) Comisión Permanente de Fiscalización 

 

Artículo 34. DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

La Defensoría Universitaria es el órgano encargado de tutelar los derechos de los 

miembros de la comunidad universitaria y velar por el mantenimiento del principio 

de autoridad responsable. Es competente para conocer las denuncias y 

reclamaciones que formulen los integrantes de la comunidad universitaria 

vinculados con la infracción de derechos individuales.  

No forman parte de la competencia de la Defensoría las denuncias vinculadas con 

derechos de carácter colectivo, derechos laborales, medidas disciplinarias, 

evaluaciones académicas de docentes y estudiantes y las violaciones que puedan 

impugnarse por otras vías ya establecidas en la Ley, el presente Estatuto y los 

Reglamentos de la Universidad. 

Las funciones de este órgano, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

Artículo 35. Composición de la Defensoría Universitaria 

a) La Defensoría Universitaria es el órgano unipersonal, designado por la 

Asamblea Universitaria. El cargo de Defensor Universitario es por dos (02) años 

y no procede su reelección para el periodo inmediato. 

b) El Defensor Universitario rinde cuentas anualmente a la Asamblea 

Universitaria, respecto de las funciones desempeñadas. 

 

Artículo 36. Atribuciones de la Defensoría Universitaria 

La Defensoría Universitaria tiene como atribuciones: 

a) Recepciona y resuelve las denuncias, quejas y reclamaciones que formulen 

los integrantes de la comunidad universitaria, vinculadas con la infracción de 

derechos individuales. 

b) Propone normas, políticas o acciones que mejoran la defensa de los 
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derechos de los estudiantes, administrativos y profesores. 

c) Velar por la defensa y promoción de los derechos de los integrantes de la 

comunidad universitaria. 

d) Contribuir al mantenimiento del principio de autoridad responsable en la 

Universidad. 

e) Formular sugerencias y recomendaciones a los responsables de los órganos 

de gobierno y demás instancias administrativas de la Universidad. 

f) Actuar como conciliador o mediador en caso lo requiera. 

g) Otras que determine el Reglamento General y Reglamento Específico. 

 

Artículo 37. Requisitos para ser Defensor Universitario 

Para ser Defensor Universitario, se requiere: 

a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser profesor ordinario en la categoría de Principal o Asociado. 

c) No haber sido sancionado por comisión de falta disciplinaria o ética en la 

Universidad. 

d) No haber sido condenado por delito doloso. 

e) No estar inmerso en Procedimiento ante el Tribunal de Honor Universitario. 

f) Acreditar solvencia moral en la defensa de los intereses de la Universidad y 

sus estamentos. 

g) Haber mostrado solvencia moral como docente o en el ejercicio de cargos 

en la UNACH. 

h) No desempeñar cargo de autoridad universitaria ni ejercer representación 

ante órganos de gobierno, así como ejercer representación sindical. 

 

Artículo 38. Funcionamiento de la Defensoría Universitaria 

El funcionamiento y procedimiento de la Defensoría Universitaria serán 

establecidos en el Reglamento General y en el Reglamento Específico que para 

tal efecto apruebe la Asamblea Universitaria. 
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Artículo 39. TRIBUNAL DE HONOR 

El Tribunal de Honor, es el órgano que tiene como función emitir juicios de valor 

sobre todo acto que atente contra la moral y la ética, en la que estuviera 

involucrado algún integrante de la comunidad universitaria, y propone, según el 

caso, las sanciones correspondientes al Consejo Universitario. 

Está conformado por tres (3) docentes ordinarios en la categoría de principal, de 

reconocida trayectoria académica, profesional y ética, elegidos por el Consejo 

Universitario a propuesta del Rector. 

Las funciones de este órgano, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

Artículo 40.  Requisitos para ser integrante del Tribunal de Honor 

• Estar adscrito a un Departamento Académico a tiempo completo o 

dedicación exclusiva, con una antigüedad no menor de dos (02) años en la 

categoría y de reconocida trayectoria ética, académica y profesional. 

• Los estudiantes también deben ostentar altas cualidades éticas y 

académicas, pertenecer al quinto superior y haber aprobado, cuando menos, el 

sexto ciclo o el tercer año. Su mandato dura como máximo un (01) año y no 

pueden ser reelegidos. 

 

Artículo 41. Atribuciones del Tribunal de Honor 

• Calificar, procesar y resolver, en primera instancia, las denuncias formuladas 

contra el personal docente o los estudiantes, por faltas disciplinarias, sin perjuicio 

de la responsabilidad civil o penal, en que pudieren resultar incursos. 

• Investigar y sancionar a los responsables de los escritos que contengan 

términos lesivos a la dignidad de las autoridades, profesores o estudiantes. 

• Recibir y resolver los casos derivados de la Defensoría Universitaria. 

• Las demás que señale el Reglamento General y Reglamento Interno. 

 

Artículo 42. COMISIÓN PERMANENTE DE FISCALIZACIÓN  
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La Comisión Permanente de Fiscalización es el órgano responsable de vigilar la 

gestión académica, administrativa y económica de la UNACH, es designada por 

la Asamblea Universitaria. Está integrada por dos docentes, un estudiante de 

pregrado y un estudiante de posgrado, miembros de la Asamblea Universitaria; 

cuenta con amplias facultades para solicitar información a toda instancia interna 

de la universidad. Está obligada a guardar la debida confidencialidad de la 

información proporcionada, bajo responsabilidad. 

Las funciones de este órgano, se establecen en el ROF de la UNACH. 

  

 

CAPÍTULO 4: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

Artículo 43. Órgano de Control Institucional 

El Órgano dependiente funcionalmente de la Contraloría General de la República, 

responsable de supervisar, vigilar y verificar los actos, procesos y resultados de la 

UNACH, de forma independiente y objetiva en atención al grado de eficiencia, 

eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del 

Estado, así como del cumplimiento de las normas legales, normas internas y planes 

de acción, a efectos de verificar la existencia y funcionamiento de los controles 

internos, a fin de mitigar los riesgos identificados, mejorar las operaciones y cumplir 

con los objetivos institucionales. El órgano de Control Institucional es el órgano 

conformante del Sistema Nacional de Control, cuya finalidad es llevar a cabo el 

control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley, 

promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la 

entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, 

el logro de sus resultados, mediante el control simultáneo y posterior. 

Las funciones de este órgano se establecen en el ROF de la UNACH. 
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CAPÍTULO 5: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA 

 

 

 

Artículo 44. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA 

Son los órganos encargados de asesorar o apoyar a la UNACH en el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas y están constituidos, respectivamente, por los órganos 

de asesoramiento y apoyo. La calificación del órgano de administración interna en 

asesoramiento o apoyo, depende de las características y estrategias que adopte 

la UNACH para el cumplimento de sus objetivos y fines. Los órganos que ejercen 

estas funciones se denominan oficinas, en caso se ejerzan a través de unidades 

orgánicas, estas se denominan unidades. 

 

Artículo 45. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

Constituyen órganos de asesoramiento de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota los siguientes: 

a) Oficina de Asesoría Jurídica; 

b) Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

c) Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales; 

d) Oficina de Gestión de la Calidad 

e) Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 

 

Artículo 46. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

La Oficina de Asesoría Jurídica, es un órgano dependiente del Rectorado. 

Responsable del proceso de asesoramiento jurídico y de absolver las consultas de 

asuntos legales que le sean formuladas por las unidades de organización que 

conforman la UNACH. 

Las funciones de la Oficina, se establecen en el ROF de la UNACH. 
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Artículo 47. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Es un órgano dependiente del Rectorado. Responsable de conducir el proceso de 

planeamiento, presupuesto, programación multianual de inversiones y 

modernización de la UNACH, en concordancia con sus Sistemas Administrativos 

respectivos. Las funciones de esta Oficina, se establecen en el ROF de la UNACH. 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto cuenta con las siguientes unidades: 

a) Unidad Formuladora 

b) Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

 

Artículo 48. Unidad Formuladora 

La Unidad Formuladora, es una unidad orgánica dependiente de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, responsable de ejecutar y coordinar la fase de 

formulación y evaluación del ciclo de inversión.  

Las funciones de esta unidad, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

Artículo 49. Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

La unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, es una unidad orgánica 

dependiente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Responsable de 

ejecutar y coordinar los procesos correspondientes a Planeamiento Estratégico, 

Modernización de la Gestión Pública y Sistema Nacional de Presupuesto, coordina 

con las dependencias para el ejercicio de sus funciones. 

Las funciones de esta unidad, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

 

Artículo 50. OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES 

La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, es un órgano 

dependiente del Rectorado. Responsable de planear, organizar, dirigir, controlar y 

evaluar las acciones en materia de cooperación a nivel nacional e internacional. 

Las funciones de esta Oficina, se establecen en el ROF de la UNACH. 
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Artículo 51. OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La Oficina de Gestión de la Calidad, es un órgano dependiente del Rectorado, 

responsable de planificar, organizar, conducir, proponer, ejecutar y evaluar la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de la universidad. 

Las funciones de esta Oficina, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

 

Artículo 52. OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 

La Oficina de Comunicación e Imagen institucional, es un órgano dependiente del 

Rectorado, responsable de planear, organizar, conducir y ejecutar los procesos de 

comunicación social para el posicionamiento de la imagen de la UNACH y la 

interacción con instituciones públicas, privadas, nacionales y extranjeros. 

Las funciones de esta Oficina, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

Artículo 53. ÓRGANOS DE APOYO 

Los Órganos de Apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota son los 

siguientes: 

a) Dirección General de Administración, 

b) Oficina de Tecnologías de la Información 

c) Secretaria General 

 

Artículo 54. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

La Dirección General de Administración, es un órgano dependiente del Rectorado. 

Responsable de la gestión administrativa, de los recursos económicos, financieros y 

materiales, para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la 

universidad. 

La Dirección General de Administración, de la Universidad tiene a su cargo las 

siguientes Unidades. 
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a) Unidad de Recursos Humanos; 

b) Unidad de Abastecimiento; 

c) Unidad de Tesorería y Contabilidad; 

d) Unidad Ejecutora de Inversiones; 

e) Unidad de Servicios Generales 

Las funciones de la Dirección General de Administración se establecen en el ROF 

de la UNACH. 

 

 

Artículo 55. Unidad de Recursos Humanos 

La Unidad de Recursos Humanos, es la unidad orgánica de apoyo dependiente de 

la Dirección General de Administración; responsable de ejecutar y coordinar los 

procesos de gestión de los recursos humanos en la UNACH, en marco a la política 

de estado respecto del Servicio Civil y las normas correspondientes. 

Las funciones de esta unidad, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

Artículo 56. Unidad de Abastecimiento 

La Unidad de Abastecimiento, es la unidad orgánica de apoyo dependiente de la 

Dirección General de Administración; responsable de ejecutar y coordinar los 

procesos del Sistema Nacional de Abastecimiento y de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, a fin de satisfacer los requerimientos de las unidades 

organizacionales usuarias. 

Las funciones de esta unidad, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

 

Artículo 57. Unidad de Tesorería y Contabilidad 

La Unidad de Tesorería y Contabilidad, es una unidad orgánica dependiente de la 

Dirección General de Administración. Responsable ejecutar y coordinar los 

principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la 

gestión del flujo financiero, en marco del Sistema Nacional de Tesorería, así como 
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ejecutar y coordinar la elaboración de los estados financieros de la entidad, así 

como su integración y consolidación en la Cuenta General de la República en 

marco al Sistema Nacional de Contabilidad. 

Las funciones de esta unidad, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

 

Artículo 58. Unidad Ejecutora de Inversiones 

La Unidad Ejecutora de Inversiones, es una unidad orgánica dependiente de la 

Dirección General de Administración. Responsable de ejecutar y coordinar la fase 

de ejecución del ciclo de inversiones, conforme a la normatividad vigente. 

Las funciones de esta unidad, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

 

Artículo 59. Unidad de Servicios Generales 

La Unidad de Servicios Generales, es una unidad orgánica dependiente de la 

Dirección General de Administración, responsable de la ejecución y coordinación 

de las actividades y procesos inherentes a los servicios generales, conforme a la 

normatividad vigente. 

Las funciones de esta unidad, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

Artículo 60. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

La Oficina de Tecnologías de la Información, es un órgano dependiente del 

Rectorado. Responsable de la planeación, organización, dirección, control, 

implementación, integración, mantenimiento de los sistemas de información y la 

infraestructura tecnológica de la UNACH, conforme a la normatividad vigente. 

Las funciones de esta Oficina, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

 

Artículo 61. SECRETARÍA GENERAL 

La Secretaría General, es un órgano dependiente del Rectorado, responsable de 

brindar asistencia y apoyo técnico administrativo al Rectorado, Consejo 

Universitario y Asamblea Universitaria. 
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Las funciones de la Secretaría General, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6: ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

Artículo 62. ÓRGANOS DE LÍNEA 

Los órganos de línea, son los órganos encargados de realizar actividades, ejercen 

funciones sustantivas de la UNACH y son de tipo técnico-normativo y de prestación 

de bienes y servicios. La UNACH organiza y establece su régimen académico por 

Facultades, que son unidades de formación académica, profesional y de gestión; 

están integradas por docentes y estudiantes; comprenden a: 

1.  Consejo de Facultad 

2.  Decanato 

a) Los Departamentos Académicos. 

b) Las Escuelas Profesionales. 

c) Las Unidades de Investigación. 

d) Las Unidades de Posgrado. 

3. Órgano dependiente al Rectorado: 

a) Escuela de Posgrado 

4. Órganos dependientes al Vicerrectorado Académico. 

a) Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural; 

b) Dirección de Bienestar Universitario; 

c) Dirección de Admisión 

d) Dirección de Servicios Académicos 

5. Órganos dependientes al Vicerrectorado de Investigación. 
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a) Dirección de Producción de Bienes y Servicios; 

b) Dirección de Incubadora de Empresas; 

c) Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 

d) Instituto de Investigación 

La creación de Facultades y Escuelas Profesionales se realiza de acuerdo a los 

estándares establecidos por la SUNEDU.  

 

Artículo 63. EL CONSEJO DE FACULTAD 

El Consejo de Facultad es el órgano de gobierno de la Facultad. La conducción y 

su dirección le corresponden al Decano, de acuerdo con las atribuciones 

señaladas en la Ley Universitaria Ley N° 30220. 

El Consejo de Facultad está integrado por: 

a) El Decano, quien lo preside. 

b) Los representantes de los docentes.  (50% de Profesores Principales, 30% de 

Profesores Asociados y 20% de Profesores Auxiliares). 

c) Los representantes de los estudiantes regulares, que constituyen un tercio del 

total de integrantes del Consejo, según corresponda. Estos representantes 

deben pertenecer al tercio superior y haber aprobado como mínimo treinta 

y seis (36) créditos. 

 

Artículo 64. Atribuciones del Consejo de Facultad 

Las atribuciones del Consejo de Facultad son: 

a) Proponer al Consejo Universitario la contratación, nombramiento, 

ratificación y remoción de los docentes de sus respectivas áreas. 

b) Aprobar los currículos y planes de estudio, elaborados por la o las Escuelas 

Profesionales que integren la Facultad. 

c) Dictar el Reglamento académico de la Facultad que comprende las 

responsabilidades de docentes y estudiantes, así como los regímenes de 
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estudio, evaluación, promoción y sanciones, dentro de las normas 

establecidas por el presente Estatuto. 

d) Elevar al Consejo Universitario sobre sanciones a los docentes y estudiantes 

que cometan faltas, y a la garantía del debido proceso. 

e) Aprobar el plan de funcionamiento y desarrollo de la Facultad y el informe 

de gestión presentados por el decano de la Facultad.  

f) Aprobar la designación de jurados de evaluación de ingreso, ascenso y 

ratificación de docentes a propuesta de los Departamentos Académicos de 

la Facultad  

g) Conocer y resolver todos los demás asuntos que se presenten dentro del 

área de su competencia. 

 

Artículo 65. EL DECANO 

El Decano es la máxima autoridad de gobierno de la Facultad, representa a la 

Facultad ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria conforme lo 

dispone la Ley Universitaria Ley N° 30220. Es elegido por un periodo de cuatro (4) 

años y no hay reelección inmediata. 

 

Artículo 66. Requisitos para ser Decano 

Son requisitos para ser Decano: 

a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser docente en la categoría de principal en el Perú o en el extranjero, con 

no menos de tres (3) años en la categoría. 

c) Tener grado de Doctor o Maestro en su especialidad, el mismo que debe 

haber sido obtenido con estudios presenciales.  

d) No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de 

cosa juzgada. 

e) No estar consignado en el registro nacional de sanciones de destitución y 

despido. 
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f) No estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener 

pendiente de pago una reparación civil impuesta por una condena ya 

cumplida. 

 

 

 

Artículo 67. Atribuciones del Decano 

El Decano tiene las siguientes atribuciones: 

a) Presidir el Consejo de Facultad. 

b) Dirigir administrativamente la Facultad. 

c) Dirigir académicamente la Facultad, a través de los Directores de los 

Departamentos Académicos, de las Escuelas Profesionales y Unidades de 

Posgrado. 

d) Representar a la Facultad ante la Asamblea Universitaria y ante el Consejo 

Universitario, en los términos que establece la Ley Universitaria Ley N° 30220. 

e) Proponer al Consejo de Facultad la designación de los Directores de las 

Escuelas Profesionales, Instituto de Investigación, Unidades de Investigación 

y las Unidades de Posgrado. 

f) Proponer al Consejo de Facultad, sanciones a los docentes y estudiantes 

que incurran en faltas conforme lo señala la Ley Universitaria Ley N° 30220. 

g) Presentar al Consejo de Facultad, para su aprobación, el plan anual de 

funcionamiento y desarrollo de la Facultad y su Informe anual de Gestión. 

h) Designar al Secretario Académico de la Facultad. 

i) Ejercer la gestión económica y financiera de la facultad, de acuerdo con la 

Ley Universitaria Ley N° 30220. 

j) Transparentar la gestión académica y financiera de la facultad a través del 

portal electrónico institucional. 

k) Promover y gestionar los procesos de licenciamiento, autoevaluación con 

fines de mejora y de acreditación de la(s) carrera(s) de la facultad. 

l) Firmar y disponer la publicación de las resoluciones de la facultad. 

m) Promover y desarrollar el sistema de tutoría y consejería académica entre 

docentes y estudiantes. 
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n) Informar al tribunal de honor situaciones o actos en que incurran docentes, 

estudiantes de la facultad, consideradas faltas señaladas en la Ley 

Universitaria Ley N° 30220 y los reglamentos específicos. 

o) Todas las demás, que señale el Reglamento General y Reglamento de 

Organización y Funciones de la UNACH.  

 

 

Artículo 68. Elección del Decano 

Es elegido mediante votación universal, obligatoria, directa y secreta por todos los 

docentes ordinarios y estudiantes matriculados de la Facultad, con el mismo 

procedimiento para la elección del Rector y los Vicerrectores establecido en la Ley 

Universitaria Ley N° 30220. 

 

Artículo 69. Decanatos de la UNACH 

El decanato es un órgano responsable de representar a la Facultad ante el Consejo 

Universitario y la Asamblea Universitaria. 

La UNACH cuenta con los siguientes Decanatos: 

• Decanato de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales. 

• Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

• Decanato de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 

• Decanato de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

Las funciones del Decanato, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

Artículo 70. Vacancia de las Autoridades de la Universidad  

Son causales de vacancia de las autoridades de la universidad, las siguientes: 

a) Fallecimiento. 

b) Enfermedad o impedimento físico permanente. 

c) Renuncia expresa. 

d) Sentencia judicial emitida en última instancia, por delito doloso. 
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e) Incumplimiento del Estatuto y de la Ley Universitaria Ley N° 30220. 

f) Nepotismo conforme a la ley de la materia. 

g) Incompatibilidad sobrevenida después de la elección. 

h) No convocar a las sesiones de los órganos de gobierno de la UNACH, en los 

casos contemplados por el presente Estatuto y la Ley Universitaria Ley N° 

30220. 

i) Abandono de cargo injustificado  

 

Artículo 71. Procedimiento para la declaración de la Vacancia de las autoridades 

de la Universidad  

71.1. Los docentes ordinarios y los estudiantes matriculados pueden solicitar 

la vacancia del cargo de una autoridad ante la Asamblea Universitaria, la 

cual debe estar motivada y debidamente sustentada, con la prueba que 

corresponda, según la causal. 

71.2.  La vacancia del cargo de Rector, Vicerrectores o Decanos y Director 

de Posgrado es declarada por la Asamblea Universitaria, en sesión 

extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios (2/3) del número legal 

de sus miembros, previa notificación al afectado para que ejerza su 

derecho de defensa. 

71.3. Declarada la vacancia del cargo de Rector, asume el cargo en 

condición de Rector interino el Vicerrector Académico. Si el cargo de 

Vicerrector Académico estuviera también vacante, asume el cargo de 

Rector interino el Vicerrector de Investigación. En el caso de vacancia 

simultánea de los cargos de Rector y vicerrectores, asumirá el cargo de 

Rector el docente principal a dedicación exclusiva o tiempo completo de 

mayor experiencia en la docencia universitaria, que es miembro de la 

Asamblea Universitaria. El ejercicio del cargo de Rector interino es por un 

periodo máximo de noventa (90) días calendarios, dentro del cual se 

convocará a elecciones mediante los siguientes procedimientos: 
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a) Si el periodo faltante fuese de menos de un año, la Asamblea 

Universitaria elije al Rector encargado hasta completar el periodo del titular 

vacado. 

b) Si el periodo faltante fuese de un año o más, el Comité Electoral 

Universitario convoca a elecciones universales solo para la autoridad 

vacada, de acuerdo a Ley y el presente Estatuto hasta completar el 

periodo del titular vacado. 

c) El mismo procedimiento se aplicará para la vacancia de las demás 

autoridades. 

71.4. La autoridad que asume la condición de Rector interino, lo hace con 

retención de su cargo de origen. 

71.5. En caso de vacancia del Director de la Escuela de Posgrado, lo 

remplaza el Director de la Unidad de Posgrado más antiguo en la categoría 

con grado de Doctor. El ejercicio del cargo de Director interino es por un 

periodo máximo de noventa (90) días calendarios. 

71.6. En caso de vacancia del Decano, el docente principal a dedicación 

exclusiva o tiempo completo de mayor experiencia en la docencia 

universitaria e investigación, miembro del Consejo de Facultad, asume el 

cargo como Decano interino. El ejercicio del cargo de Decano interino es 

por un periodo máximo de noventa (90) días calendarios. 

 

 

Artículo 72. Remuneraciones y Dietas 

Los miembros de los órganos de gobierno de la UNACH no reciben dietas, ni pago 

alguno por las sesiones en las que participen. Toda disposición en contrario es nula. 

 

 

Artículo 73. Desarrollo de Sesiones Virtuales por parte de los Órganos de Gobierno  

La Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad y cualquier 

órgano de gobierno de la UNACH, están facultados para realizar sesiones virtuales 

con la misma validez que una presencial. Para ello se emplean medios electrónicos 

u otros de naturaleza similar que garanticen la comunicación, participación y el 
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ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros. Los medios utilizados para 

la realización de las sesiones virtuales deben garantizar la autenticidad y 

legitimidad de los acuerdos adoptados.  

 

Artículo 74. Los Departamentos Académicos 

Los Departamentos Académicos, o los que hagan sus veces, son unidades de 

servicio académico que reúnen a los docentes de disciplinas afines con la finalidad 

de estudiar, investigar y actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y 

preparar los sílabos por cursos o materias, a requerimiento de las Escuelas 

Profesionales. Cada Departamento se integra a una Facultad sin perjuicio de su 

función de brindar servicios a otras Facultades. 

Están dirigidos por un Director, elegido entre los docentes principales por los 

docentes ordinarios pertenecientes al Departamento de la Facultad 

correspondiente. Puede ser reelegido solo por un periodo inmediato adicional. Las 

normas internas de la universidad establecen las causales de vacancia del cargo 

así como el procedimiento a seguir para el correspondiente reemplazo. 

La UNACH cuenta con los siguientes Departamentos Académicos: 

• Departamento Académico de Ciencia y Tecnología Agroindustrial. 

• Departamento Académico de Ingeniería y Gestión Agroindustrial. 

• Departamento Académico de Ciencias Ambientales.  

• Departamento Académico de Ciencias Forestales. 

• Departamento Académico de Contabilidad 

• Departamento Académico de Economía y Administración 

• Departamento Académico de Materiales y Estructuras 

• Departamento Académico de Suelos, Transporte e Hidráulica 

• Departamento Académico de Ciencias de la Enfermería. 

• Departamento Académico de Estudios Generales. 

Las funciones de los Departamentos Académicos, se establecen en el ROF de la 

UNACH. 

 

Artículo 75. Las Escuelas Profesionales 
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Las Escuelas Profesionales son las unidades encargadas del diseño y actualización 

curricular de una carrera profesional, así como de dirigir su aplicación, para la 

formación y capacitación pertinente, hasta la obtención del grado académico y 

título profesional correspondiente. 

Las Escuelas Profesionales están dirigidas por un Director de Escuela, designado por 

el Decano entre los docentes principales de la Facultad con doctorado en la 

especialidad, correspondiente a la Escuela de la que será Director. 

La UNACH cuenta con las siguientes Escuelas Profesionales: 

• Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 

• Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental. 

• Escuela Profesional de Contabilidad. 

• Escuela Profesional de Ingeniería Civil. 

• Escuela Profesional de Enfermería. 

Las funciones de las Escuelas Profesionales, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

 

Artículo 76. La Unidad de Investigación 

La Unidad de Investigación, o la que haga sus veces, es la unidad orgánica de línea 

dependiente del Decanato, encargada de integrar las actividades de 

Investigación de la Facultad, en coordinación directa con el Instituto de 

Investigación.  Está dirigida por un docente con grado de Doctor.  

Las funciones de la Unidad de Investigación, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

 

Artículo 77. La Unidad de Posgrado 

La Unidad de Posgrado, o la que haga sus veces, es la unidad orgánica 

dependiente del Decanato, responsable de coordinar y ejecutar la 

implementación e integración de las actividades de Posgrado de la Facultad en 

coordinación directa con la Escuela de Posgrado. Está dirigida por un docente con 

igual o mayor grado a los que otorga. 

Las funciones de la Unidad de Posgrado, se establecen en el ROF de la UNACH. 
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Artículo 78. ÓRGANOS DEPENDIENTES AL RECTORADO  

Constituyen órgano dependiente al rectorado la Escuela de Posgrado. 

 

 

Artículo 79. Escuela de Posgrado 

La Escuela de Posgrado, es el órgano de línea dependiente del Rectorado; 

responsable de planificar, organizar y conducir el desarrollo de los estudios de 

posgrado, en coordinación con las unidades de posgrado de las Facultades.  

Las funciones de la Escuela de Posgrado, se establecen en el ROF de la UNACH. 

Artículo 80. ÓRGANOS DEPENDIENTES AL VICERRECTORADO ACADÉMICO: 

Constituyen órganos dependientes al Vicerrectorado Académico: 

a) Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural 

b) Dirección de Bienestar Universitario 

c) Dirección de Admisión 

d) Dirección de Servicios Académicos 

 
 

Artículo 81.  Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural 

La Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural, es el órgano de línea 

dependiente del Vicerrectorado Académico; responsable de dirigir, ejecutar y 

promover las actividades que permiten vincular el cumplimiento de las funciones 

de la universidad con las demandas de la sociedad. 

Las funciones de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural, se 

establecen en el ROF de la UNACH. 

 

 

Artículo 82. Dirección de Bienestar Universitario 

La Dirección de Bienestar Universitario, es el órgano de línea dependiente del 

Vicerrectorado Académico; responsable de planear, organizar, dirigir y controlar 

los programas de bienestar en materia de deportes, recreación, cultura, arte, 

alimentación, salud, transporte, vivienda, apoyo psicológico, promoción social, 

bolsas de trabajo y becas dirigido a los estudiantes.   
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Las funciones de la Dirección de Bienestar Universitario, se establecen en el ROF de 

la UNACH. 

 
 

Artículo 83. Dirección de Admisión 

La Dirección de Admisión, es un órgano dependiente del Vicerrectorado 

Académico, tiene a su cargo la planificación, organización, dirección y control de 

todos los procesos de admisión, bajo la dirección de la Comisión de Admisión 

elegida cada año.   

Las funciones de la Dirección de Admisión, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 
 

Artículo 84. Dirección de Servicios Académicos 

La Dirección de Servicios Académicos, es un órgano dependiente del 

Vicerrectorado Académico, encargado de administrar y gestionar los procesos de 

biblioteca, matrícula, archivo y registro académico de la Universidad. 

Las funciones de la Dirección de Servicios Académicos, se establecen en el ROF de 

la UNACH. 

 

 

Artículo 85. ÓRGANOS DEPENDIENTES AL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN: 

Constituyen órganos dependientes al Vicerrectorado de Investigación: 

a) Dirección de Producción de Bienes y Servicios 

b) Dirección de Incubadoras de Empresas  

c) Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 

d) Instituto de Investigación  

 

Artículo 86. Dirección de Producción de Bienes y Servicios 

La Dirección de Producción de Bienes y Servicios, es el órgano de línea 

dependiente del Vicerrectorado de Investigación; responsable de dirigir y 

coordinar la política productiva de bienes y servicios a nivel de Facultades que 

están relacionados con sus especialidades, áreas académicas o trabajos de 
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investigación.  La iniciativa para crear unidades de producción de bienes y servicios 

puede ser también Inter facultativos o universitarios, por gestión de la universidad o 

por convenio de asociación con entidades públicas o privadas según la 

normatividad vigente.  Las funciones de la Dirección de Producción de Bienes y 

Servicios, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

Artículo 87. Dirección de Incubadora de Empresas 

La Dirección de Incubadora de Empresas, es el órgano de línea dependiente del 

Vicerrectorado de Investigación; responsable de dirigir, coordinar y promover la 

iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de 

propiedad de los estudiantes.  Las funciones de la Dirección de Incubadora de 

Empresas, se establecen en el ROF de la UNACH. 

 

Artículo 88. Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 

La Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, es el órgano de línea 

dependiente del Vicerrectorado de Investigación; responsable de dirigir, coordinar 

y monitorear la producción científica de los docentes, para su permanencia como 

investigador; en el marco de los estándares del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT). Las funciones de la Dirección de 

Innovación y Transferencia Tecnológica, se establecen en el ROF de la UNACH.  

 

Artículo 89. Instituto de Investigación  

El Instituto de Investigación, es el órgano de línea dependiente del Vicerrectorado 

de Investigación; responsable de dirigir, difundir, coordinar y promover el desarrollo 

de investigaciones en el campo de las ciencias de la UNACH; en coordinación con 

las unidades de investigación. 

Las funciones del Instituto de Investigación, se establecen en el ROF de la UNACH. 

La UNACH cuenta con 04 Institutos de Investigación, siendo los siguientes: 

1) Instituto de Investigación del Mejoramiento Productivo. 
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2) Instituto de Investigación de Desarrollo Social. 

3) Instituto de Investigación de Gestión del Medio Ambiente. 

4) Instituto de Investigación en Ingeniería Civil 

La UNACH cuenta con 01 Centro de Experimentación e Investigación. 

El funcionamiento de los Institutos de Investigación, será bajo las políticas, 

reglamentos y/o normas propuestas por parte del Instituto de Investigación. 

 

CAPÍTULO 7: CENTROS DE PRODUCCIÓN  

 

Artículo 90. Centro Pre Universitario 

El Centro Pre Universitario, dependiente de la Dirección de Producción de Bienes y 

Servicios, es responsable de reclutar candidatos para el ingreso a la universidad, 

brindando una preparación académica Pre Universitaria óptima, de nivel 

competitivo que les permita alcanzar una vacante de las que oferta la UNACH, en 

la modalidad de ingreso directo de acuerdo a lo establecido en el presente 

Estatuto. Las funciones del Centro Pre Universitario, se establecen en la dirección 

de Producción de Bienes y Servicios del ROF de la UNACH. 

 

 

Artículo 91. Centro de Idiomas 

El Centro de Idiomas, dependiente de la Dirección de Producción de Bienes y 

Servicios, es el encargado de gestionar la enseñanza – aprendizaje de los idiomas 

a la comunidad universitaria, así como el público en general, siendo el encargado 

de acreditar y certificar los estudios de idiomas a nivel institucional. Las funciones 

del Centro de Idiomas, se establecen la dirección de Producción de Bienes y 

Servicios del ROF de la UNACH. 

 

Artículo 92. Centro de Cómputo 

El Centro de Cómputo, dependiente de la Dirección de Producción de Bienes y 

Servicios, es el encargado de gestionar los cursos curriculares que deben cumplir 
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los alumnos para completar su malla curricular a fin de egresar de la Universidad, 

también se pueden impartir cursos al público en general. Las funciones del Centro 

de Cómputo, se establecen en la Dirección de Producción de Bienes y Servicios del 

ROF de la UNACH. 
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TÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

CAPÍTULO 1: INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 93. Investigación  

La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, 

que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento 

y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis 

en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la 

actividad investigadora de la UNACH o en redes de investigación nacional o 

internacional, creadas por instituciones universitarias públicas o privadas. 

Artículo 94. Financiamiento de la Investigación  

La UNACH accede a fondos de investigación de acuerdo con la evaluación del 

desempeño y la presentación de proyectos de investigación en materia de gestión, 

ciencia y tecnología, entre otros, ante las autoridades u organismos 

correspondientes, a fin de fomentar la excelencia académica. Estos fondos 

pueden contemplar el fortalecimiento de la carrera de los investigadores mediante 

el otorgamiento de una bonificación por periodos renovables a los investigadores 

de la UNACH. 

 

a) La UNACH incluye en su presupuesto anual una partida destinada a 

financiar exclusivamente las actividades de investigación, la que se 

constituye en un fondo propio para la investigación. 

b) La UNACH promueve y proporciona facilidades a fin que sus investigadores 

puedan presentarse a convocatorias externas con fines de financiamiento 

de proyectos. 

c) La UNACH fomenta la formación y capacitación de los investigadores, 

mediante el otorgamiento de una bonificación al investigador de la 

Universidad por periodos renovables. 
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d) Los docentes, estudiantes y graduados, podrán acceder a los fondos de 

investigación, previa presentación y evaluación de proyectos de 

investigación individuales o colectivos.  

 

Artículo 95. Promoción Universitaria de la Investigación  

El Vicerrectorado de Investigación, es el organismo de más alto nivel en la 

universidad en el ámbito de la investigación. Está encargado de orientar, coordinar 

y organizar los proyectos y actividades que se desarrollan a través de las diversas 

unidades académicas. Organiza la difusión del conocimiento y promueve la 

aplicación de los resultados de las investigaciones, así como la transferencia 

tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, integrando fundamentalmente 

a la universidad, la empresa y las entidades del Estado. 

 

 

Artículo 96. Coordinación con las entidades públicas y privadas 

La UNACH coordina permanentemente con los sectores público y privado, para la 

atención de la investigación que contribuya a resolver los problemas del país. Se 

establecen alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para una mejor 

investigación básica y aplicada. Los proyectos de investigación y desarrollo 

financiados por la UNACH, son evaluados y seleccionados por las mismas. La 

investigación puede estar articulada a la producción de bienes y servicios. 

 

 

Artículo 97. Incubadora de empresas 

La UNACH, como parte de su actividad formativa, promueve la iniciativa de los 

estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de propiedad de los 

estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de los equipos e 

instalaciones de la institución. Los órganos directivos de la empresa, en un contexto 

formativo, deben estar integrados por estudiantes. 

Estas empresas reciben asesoría técnica o empresarial de parte de los docentes de 

la universidad y facilidades en el uso de los equipos e instalaciones. La UNACH 

establece la reglamentación correspondiente. 
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Artículo 98. Derechos de autor y las patentes 

Las publicaciones que hayan sido producto de investigaciones financiadas por la 

UNACH, reconocen la autoría de las mismas a sus realizadores. En cuanto al 

contenido patrimonial, la UNACH suscribe un convenio con el autor para el reparto 

de las utilidades en función de los aportes entregados. En los demás aspectos 

vinculados a esta materia, se aplica la legislación vigente sobre derechos de autor. 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) patenta las invenciones presentadas por la 

UNACH con el señalamiento de los autores, en concordancia con las normas que 

rigen la propiedad industrial. 

 

Artículo 99. Centros de producción de bienes y servicios 

La UNACH puede constituir centros de producción de bienes y servicios que estén 

relacionados con sus especialidades, áreas académicas o trabajos de 

investigación. 

La utilidad resultante de dichas actividades constituye recursos de la UNACH y se 

destinan prioritariamente a la investigación para el cumplimiento de sus fines. 

 

CAPÍTULO 2: DE LOS ESTUDIOS, GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES 

 

Artículo 100. DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE PREGRADO 

Los Estudios Generales son obligatorios y tienen una duración no menor a 35 

créditos y están dirigidos a la formación integral de los estudiantes y se desarrollan 

en dos (02) semestres, en el primer año académico. 

 

Artículo 101. Organización de los Estudios Generales 

El Vicerrector Académico coordina los Estudios Generales administrados por las 

facultades en la UNACH en coordinación con las Escuelas Profesionales. Las 
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asignaturas de los Estudios Generales son atendidas por docentes de los 

Departamentos Académicos especialistas en dichas asignaturas.  

 

 

Artículo 102. Comprensión de los Estudios Generales  

Los Estudios Generales en la UNACH comprenden las áreas de ciencias y letras.  Las 

asignaturas correspondientes a cada área serán definidas por la Comisión 

Curricular en coordinación con el Vicerrector Académico. Los estudios generales 

se distribuyen en el plan curricular según su complejidad teórico práctica  

 

 

Artículo 103. DE LOS ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECIALIDAD DE PREGRADO 

Los Estudios Específicos y de Especialidad de pregrado son los que proporcionan 

conocimientos propios de la profesión y especialidad correspondiente. 

Estos estudios tienen una duración no menor de 165 créditos, a desarrollarse en un 

mínimo de diez (10) semestres académicos. Están orientados a la formación 

científica, humanista y tecnológica. 

 

Artículo 104. GRADOS Y TÍTULOS 

La UNACH, otorga los grados académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y los títulos 

profesionales que correspondan, a nombre de la Nación. Así mismo los alcances 

del presente artículo estarán comprendidos a egresados y bachilleres de 

universidades con licencia denegada, de acuerdo con los requisitos que 

establezca la UNACH y a las disposiciones que apruebe la SUNEDU. 

 

 

Artículo 105. Requisitos para obtener el Grado Académico de Bachiller 

Se requiere: 

a) Haber aprobado los estudios de pregrado. 

b) Aprobación de un trabajo de investigación o publicación original en 

revista calificada 
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c) El conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua 

nativa. 

d) Cumplir con los requisitos de graduación y titulación establecidos en el 

Reglamento de Grados y Títulos de cada Facultad. 

 

Artículo 106. Requisitos para obtener el Título Profesional  

Se requiere: 

a) Tener el Grado de Bachiller. 

b) Elaborar y aprobar una tesis, trabajo de suficiencia profesional u otra 

modalidad que la universidad incluya en su normatividad especifica de 

acuerdo a la ley universitaria. 

c) Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 

Títulos de cada Facultad. 

 

 

Artículo 107. GRADOS ACADÉMICOS OTORGADOS EN CADA FACULTAD DE LA 

UNACH 

La UNACH otorga los siguientes Grados Académicos en cada Facultad:  

       Facultad de Ciencias Agrarias:  

a) Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Agroindustrial  

b) Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Forestal y Ambiental 

       Facultad de Ciencias Contables y Empresariales  

c) Grado Académico de Bachiller en Contabilidad 

       Facultad de Ciencias de la Ingeniería:  

d) Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Civil.  

       Facultad de Ciencias de la Salud  

e) Grado Académico de Bachiller en Enfermería. 

 

 

Artículo 108. TÍTULOS PROFESIONALES OTORGADOS EN CADA FACULTAD DE LA 

UNACH 
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La UNACH otorga los siguientes Títulos Profesionales en cada Facultad:  

       Facultad de Ciencias Agrarias  

a) Título Profesional de Ingeniero Agroindustrial  

b) Título Profesional de Ingeniero Forestal y Ambiental 

       Facultad de Ciencias Contables y Empresariales  

a) Título Profesional de Contador Público 

       Facultad de Ciencias de la Ingeniería 

a) Título Profesional de Ingeniero Civil.  

       Facultad de Ciencias de la salud  

a) Título Profesional de Licenciado en Enfermería. 

 

Artículo 109. Movilidad Académica 

Es un programa de Cooperación Interuniversitaria que articula a la Universidad en 

redes interregionales e internacionales a través del intercambio en doble vía de 

estudiantes y docentes de carreras profesionales afines. Fortalece los vínculos 

institucionales y se rige por su propio reglamento. 

 

CAPÍTULO 3: DE LOS INGRESOS A LA UNACH, PLANES DE ESTUDIO Y CURRÍCULA 

 

Artículo 110. DEL INGRESO A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

El ingreso para realizar estudios profesionales universitarios en la UNACH puede 

lograrse por cualquiera de las siguientes modalidades:  

a) Concurso público de admisión por semestre académico;  

b) Traslado externo o de otra universidad, si se cuenta con los primeros cuatro (04) 

semestres académicos o dos (02) años académicos cumplidos, o setenta y dos 

(72) créditos aprobados en ésta. 

c) Traslado interno, si se cuenta con los primeros dos (02) semestres académicos o 

un (01) año académico cumplido, o treinta y seis (36) créditos aprobados en 

ésta. 

145

https://www.unach.edu.pe/desarrollo/unach2/


 

 

63 ESTATUTO UNACH 2021 

d) Exoneración del concurso de admisión por ser titulados o graduados en centros 

educativos de nivel superior universitario, excepto que se supere las vacantes 

ofertadas. 

e) Exoneración del concurso de admisión por tratarse de los dos (02) primeros 

puestos del orden de mérito de las instituciones educativas de nivel secundario, 

de cada región, en todo el país, excepto que se supere las vacantes ofertadas. 

f) A través del Centro de Estudios Preuniversitarios de la UNACH. 

g) Exoneración del concurso de admisión por tratarse de deportistas destacados, 

acreditados como tales por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), excepto que 

se supere las vacantes ofertadas.  

h) Se considera a las personas con discapacidad, con una reserva del 5% de las 

vacantes ofrecidas. 

i) Traslado externo extraordinario (TEE) para estudiantes procedentes de 

universidades con licencia institucional denegada. 

j) Otras modalidades establecidas y definidos de acuerdo a Ley y del 

Reglamento de Admisión de la UNACH. 

 

Artículo 111. Ingreso de Graduados o titulados 

Los graduados o titulados en centros educativos universitarios pueden ingresar a la 

UNACH, cubriendo las vacantes establecidas, siempre que cumplan con los 

requisitos y plazos señalados en el Reglamento de Admisión correspondiente.  

Los estudios que desarrollan los ingresados por esta modalidad en la UNACH no son 

gratuitos. 

 

Artículo 112. Traslados internos 

Los estudiantes de la UNACH que deseen realizar traslado de una Escuela a otra 

pueden hacerlo cumpliendo los requisitos que fija el presente estatuto y el 

Reglamento de Admisión. 

 

 

Artículo 113. Ingreso por primeros puestos 
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Los dos (02) primeros estudiantes por orden de mérito de los centros educativos de 

nivel secundario del Perú, están exonerados del concurso de admisión.  

El ingreso está condicionado al número de vacantes y a los otros requisitos que 

establezca el reglamento correspondiente para esta modalidad. 

 

 

Artículo 114. De los ingresantes del CEPRE-UNACH 

Los estudiantes del Centro Pre Universitario de la UNACH serán admitidos si han 

cumplido con los requisitos de asistencia, evaluación continua, rendimiento 

eficiente. Su ingreso está condicionado por un número de vacantes ofrecidas por 

la UNACH, de acuerdo al orden de mérito alcanzado. 

 

 

Artículo 115. Traslado externo extraordinario (TEE) 

Es el mecanismo de incorporación de estudiantes de universidades con licencia 

institucional denegada, implementado por la UNACH e incorporado en sus normas 

internas, cuyo objeto es permitir la movilidad de dichos estudiantes, en el marco de 

los Lineamientos sobre el Diseño de Estrategias de Apoyo a la Movilidad de 

Estudiantes de Universidades en el Proceso de Cese de Actividades.  

 

Artículo 116. PROCESO DE ADMISIÓN 

a) El Proceso de Admisión de la UNACH, se realiza mediante concurso público, 

previa definición de plazas y máximo una vez por ciclo. El concurso consta 

de un examen de conocimientos como proceso obligatorio principal y una 

evaluación de aptitudes y actitudes de forma complementaria opcional. 

Ingresan a la UNACH los postulantes que alcancen plaza vacante y por 

estricto orden de mérito. 

b) La UNACH determina sus vacantes de ingreso previa evaluación de sus 

recursos, facilidades de enseñanza y capacidad de sus servicios. Considera, 

además, su plan de desarrollo institucional. Publica el número de vacantes 

ofrecido con la debida anticipación, los plazos de inscripción para los 
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postulantes en todas las modalidades de admisión establecidas: así como, 

las fechas de realización de los distintos procesos de selección 

correspondientes. Cada Escuela propone anualmente el número de 

vacantes, considerando las necesidades y el interés nacional. 

c) La UNACH determina el número de vacantes de ingreso, para la modalidad 

de Traslado externo extraordinario (TEE) para estudiantes procedentes de 

universidades con licencia institucional denegada. Las condiciones se 

establecen según el prospecto de Admisión. 

d) Y otras disposiciones de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Admisión de la UNACH. 

 

La UNACH determina el número de vacantes, con las siguientes excepciones: 

a) Los titulados o graduados. 

b) Quienes hayan aprobado por lo menos cuatro periodos lectivos semestrales 

o dos anuales o setenta y dos (72) créditos. 

c) Los dos (2) primeros puestos del orden de mérito de las instituciones 

educativas de nivel secundario, de cada región, en todo el país. 

d) Los deportistas destacados, acreditados como tales por el Instituto Peruano 

del Deporte (IPD). 

e) Las personas con discapacidad tienen derecho a una reserva del 5 % de las 

vacantes ofrecidas en el procedimiento de admisión. 

 

Los procesos de admisión e ingreso en pregrado están a cargo de la Comisión de 

Admisión, presidida por el Coordinador General de Admisión o quien haga sus 

veces y se ajusta a lo establecido en el reglamento respectivo.  La Comisión de 

Admisión se encarga de la planificación, supervisión y evaluación de los referidos 

procesos. 

 

 

Artículo 117. Régimen de estudios 

El régimen de estudios se establece bajo el sistema semestral, por créditos y con 

currículo flexible. Puede ser en la modalidad presencial, semipresencial, a distancia 
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o no presencial según lo que establezca la Facultad de acuerdo a las disposiciones 

de SUNEDU.  

Para estudios presenciales se define un crédito académico como equivalente de 

un mínimo de dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica.  

Para el caso de otras modalidades de formación los créditos académicos son 

asignados con equivalencia a la carga lectiva definida para la formación 

presencial.  

 

Artículo 118. PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios de programas de pregrado comprende cursos de estudios 

generales, de estudios específicos y estudios de especialidad. Los cursos de 

estudios generales aportan no menos de treinta y cinco (35) créditos obligatorios, y 

los cursos de estudios específicos y estudios de especialidad, deben tener no menos 

de ciento sesenta y cinco (165) créditos, establecidos por cada facultad. El 

contenido de estos cursos se detalla a continuación:  

a) En los estudios generales se oferta un conjunto de asignaturas o módulos de 

competencias que forman integralmente al estudiante.  

b) En los estudios específicos se oferta un conjunto de asignaturas o módulos 

de competencias que constituyen las áreas básica y profesional.  

c) En los estudios del área de especialidad, preferentemente con un número 

de créditos electivos, se forma al estudiante para que aplique las 

competencias profesionales en determinados campos específicos de la 

carrera. 

 

Artículo 119. Composición del plan de estudios 

El plan de estudios debe consignar los siguientes aspectos:  

a) Las asignaturas o módulos de competencia profesional de carácter obligatorio 

y electivo por semestre académico. 
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b) Los sílabos de las asignaturas o módulos de competencias. 

c) Investigación formativa en las diferentes asignaturas. 

d) Los recursos para su adecuado desarrollo.  

 

Artículo 120. Semestre académico 

Los estudios de los programas de pregrado, cuando corresponda, se desarrollan en 

períodos denominados semestres académicos (lectivos) y en número de dos (02) 

por año de estudios. Cada semestre académico tiene una duración mínima de 

dieciséis (16) semanas.  

 

Artículo 121. Calendario académico 

Las actividades académicas de las Facultades de la UNACH se rigen por un 

calendario académico elaborado por la Dirección de Servicios Académicos en 

coordinación con las Facultades y aprobado por el Consejo Universitario antes de 

la iniciación del año académico.  

Artículo 122. Sistema de créditos 

El sistema de créditos implica que el trabajo académico semestral se valora de 

acuerdo con el tiempo dedicado a realizarlo.  

Como medida referencial, que deberá ser ajustada en cada caso, equivalen a un 

(01) crédito:  

a) Una hora de clase teórica semanal 

b) Dos horas de clases prácticas semanales 

c) Tres horas de actividades culturales o deportivas, semanales.  

Artículo 123. Asignación de créditos  

Cada asignatura o módulo de competencias que el estudiante apruebe le otorga 

un número de créditos de acuerdo con el número de clases teóricas o prácticas, o 

de actividades semanales.  
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Artículo 124. Número de créditos por semestre 

El número de créditos por semestre que deben tomar los estudiantes de pregrado 

no debe superar los veintidós (22) como carga académica.  

Artículo 125. Los sílabos 

El docente a cargo de una asignatura, el primer día de clase presenta y expone el 

silabo, siendo el cumplimiento de su contenido obligatorio, monitoreado y 

evaluado por el Director del departamento académico correspondiente. 

Artículo 126. De la Evaluación Académica. Escala de calificación 

a) La escala de calificación es vigesimal; es decir, de cero (0) a veinte (20). La 

nota aprobatoria para pregrado es once (11).  

b) La evaluación semestral se basa en los promedios ponderados semestrales y 

acumulativos.  

Artículo 127. Estudiante regular 

Un estudiante de pregrado es regular cuando se matricula en cada semestre 

académico por lo menos en doce (12) créditos.  

Artículo 128. De la desaprobación de asignaturas 

a) La desaprobación de un mismo curso por tres (03) veces da lugar a que el 

estudiante sea separado temporalmente por dos (02) semestres académicos 

de la UNACH. 

b)  Al término de este plazo, el estudiante solo se podrá matricular en el mismo 

curso que desaprobó anteriormente, para retornar de manera regular a sus 

estudios en el semestre académico siguiente.  

c) Si desaprueba por cuarta (4ta) vez procede su retiro definitivo de la UNACH. 

 

Artículo 129. De la Tutoría y Consejería 

151

https://www.unach.edu.pe/desarrollo/unach2/


 

 

69 ESTATUTO UNACH 2021 

a) La UNACH cuenta con programas de tutoría y de consejería para las carreras 

de pregrado, a cargo de las facultades, Dirección de Servicios Académicos, y 

de la Dirección de Bienestar Universitario.  

b) La consejería es toda acción encaminada a guiar el desarrollo del estudiante 

como persona de bien en el marco de los principios y valores. 

 

Artículo 130. Del currículo 

El currículo de estudios de pregrado es el documento que contiene la justificación 

del programa de estudios, el perfil del ingresante, el plan de estudios, el perfil del 

egresado, los sílabos y los requisitos para la obtención del grado, título o 

certificación correspondiente. Este documento debe ser evaluado cada tres (03) 

años. El currículo es de carácter flexible, entendido éste como la forma de 

organización de los estudios universitarios que permite la máxima adecuación de 

éste a las aptitudes y a los intereses académicos de los estudiantes y exigencias del 

medio. 

El currículo de estudios de pregrado puede contener módulos de competencia 

profesional con los que se obtengan certificados que facilitan la incorporación al 

mercado laboral.   

El Reglamento interno de la Facultad contempla los requisitos y trámites a seguir, 

para obtener la certificación referida a los módulos de competencia profesional. 

Artículo 131. Diseño curricular  

La UNACH aprueba el modelo curricular, por competencias, para los diferentes 

niveles de enseñanza, de acuerdo al avance científico, tecnológico y a las 

necesidades locales, regionales y nacionales. 

 

Artículo 132. Elaboración y ejecución del currículo  
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Las Escuelas Profesionales elaboran sus currículos según la naturaleza de la carrera 

profesional y especialidad; que responda a las necesidades locales, regionales y 

nacionales, buscando el desarrollo personal y profesional del egresado.  

Cada Escuela Profesional determina, en la estructura curricular, el nivel de estudios 

de pregrado, la pertinencia y duración de las prácticas pre profesionales, nivel de 

idioma extranjero o nativo. 

 

Artículo 133. Estructura del Plan de Estudios  

El plan de estudios se estructura mediante el sistema de pre requisitos y en función 

de líneas curriculares. Constituye pre requisito de una asignatura aquella que 

contiene los principios teóricos y prácticos fundamentales que le sirven de base 

para el normal desarrollo de la asignatura siguiente. 

 

Artículo 134. Certificación por módulos  

Las Escuelas Profesionales pueden diseñar sus currículos de estudios de pregrado 

mediante módulos de competencia profesional, de manera tal que al concluir los 

estudios de dichos módulos se obtenga un certificado, que facilite la incorporación 

al mercado laboral.  

Para la obtención del certificado por módulos, el estudiante debe elaborar y 

sustentar un proyecto de aplicación que demuestre la competencia alcanzada. 

La certificación está sujeta al cumplimiento del Reglamento Interno de cada 

Facultad. 

 

 

 

CAPÍTULO 4: DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
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Artículo 135. Comunidad Académica 

La Comunidad Académica, está integrada por docentes, estudiantes, egresados 

y graduados, orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una 

formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro 

país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como 

derecho fundamental y servicio público esencial.  

 

Artículo 136. Comunidad Universitaria 

La Comunidad Universitaria, está constituida por los docentes, los estudiantes, los 

graduados y los trabajadores administrativos, que participan del quehacer 

universitario, se identifican con los fines institucionales y contribuyen a la mejora 

continua del servicio a favor de su comunidad. 

 

 

CAPÍTULO 5: DE LOS DOCENTES 

 

 

Artículo 137. DOCENTES 

Son docentes de la UNACH, los que realizan funciones de investigación, 

mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la proyección social y la 

gestión universitaria en los ámbitos que le corresponden. 

La docencia en la Universidad es carrera pública con las obligaciones y derechos 

que estipulan la Constitución de la República, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 y el 

presente Estatuto. 

Los docentes, cualquiera sea su categoría y dedicación, están adscritos a un 

departamento académico.  

 

Artículo 138. Categorías 
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Los docentes universitarios son: 

a) Ordinarios: principales, asociados y auxiliares. 

b) Extraordinarios: eméritos, honorarios y similares dignidades que señale la 

UNACH, que no podrán superar el 10% del número total de docentes que 

dictan en el respectivo semestre. 

c) Contratados: que prestan servicios a plazo determinado en los niveles y 

condiciones que fija el respectivo contrato.  

Artículo 139. Docentes Ordinarios 

Los docentes ordinarios son los que ingresan a la carrera docente universitaria 

mediante concurso público de méritos, aptitud académica (clase magistral), 

conforme a Ley y el reglamento respectivo.  

Los docentes pueden ostentar las siguientes categorías: (a) principal, (b) asociado 

y (c) auxiliar.  

Según el régimen de dedicación a la UNACH, los docentes ordinarios pueden 

pertenecer a cualquiera de las siguientes categorías:  

a) Dedicación exclusiva (D. E.) cuando el docente tiene como única actividad 

remunerada la que presta a la UNACH, durante 40 horas semanales. 

b) Tiempo completo (T. C.) cuando el docente labora cuarenta (40) horas 

semanales en la UNACH y puede desempeñar otras actividades 

profesionales mientras no exista incompatibilidad con el horario laboral 

establecido por la UNACH.  

c) Tiempo parcial (T. P.) cuando dedica a las tareas académicas de la UNACH 

un tiempo menor a cuarenta (40) horas semanales.  

Artículo 140. Carga lectiva  

La carga lectiva comprende el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje 

de las asignaturas que le corresponden al docente en la Universidad. 

Constituidas por las horas efectivas de clase, planificadas según los sílabos y el 

plan de estudios, así como también, horas dedicadas a la investigación.  
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El profesor ordinario a tiempo completo, cual fuere su categoría, tiene la 

obligación de asumir como mínimo: 

a) Dieciséis (16) horas de enseñanza, cuando desarrolle una (01) asignatura 

b) Catorce (14) horas, cuando desarrolle dos (02) asignaturas diferentes. 

c) Doce (12) horas, cuando desarrolle tres (03) asignaturas distintas.  

Los docentes a dedicación exclusiva tendrán una carga lectiva efectiva no 

menor a dieciséis (16) horas semanales, siempre que perciban la bonificación 

especial por dicho régimen.  

Los docentes a tiempo parcial, deberán asumir una carga lectiva no menor de 

ocho (08) horas.  

 

Artículo 141. Descarga horaria lectiva 

a) El Decano, no tiene horas lectivas a su cargo, pero sí un mínimo de 

dedicación de (06) horas no lectivas, para la investigación y/o asesorías de 

investigación y/o responsabilidad social y/o tutorías. 

b) El Director de Escuela Profesional, Director de Departamento Académico y 

Director de la Unidad de Investigación, tienen carga lectiva de diez (10) 

horas. 

c) El Secretario Académico de la Facultad, tienen carga lectiva de diez (10) 

horas. 

d) El Director de los Institutos de Investigación y Centros de Experimentación, 

Director del Centro Pre Universitario, Director de Centro de Idiomas y Director 

de Centro de Cómputo, tienen carga lectiva de diez (10) horas.  

 

Artículo 142. Carga No Lectiva 
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Constituidas por las horas dedicadas a la elaboración de material para el dictado 

de clases, preparación de clases, atención de consultas de los estudiantes, 

calificación de pruebas de los estudiantes, planificación y elaboración de 

instrumentos de evaluación. 

Con respecto a la carga no lectiva de los docentes, comprende el asesoramiento 

a los estudiantes en proyectos de investigación y/o tesis. 

Artículo 143. El docente investigador 

El docente investigador es aquel que se dedica a la generación de conocimiento 

e innovación, a través de la investigación. Es designado en razón de su excelencia 

académica. Su carga lectiva será de un (1) curso por año. Tiene una bonificación 

especial del cincuenta por ciento (50%) de sus haberes totales. Está sujeto al 

régimen especial que la UNACH determine en cada caso. 

El Vicerrectorado de Investigación o la autoridad competente evalúa cada dos 

años, la producción de los docentes, para su permanencia como investigador; en 

el marco de los estándares del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (SINACYT). 

La selección de los docentes investigadores se hace a través de una comisión ad 

hoc nombrada por el Vicerrector de Investigación, integrada por docentes de la 

UNACH y/o externos a ella. El reglamento respectivo define cómo se seleccionan. 

El porcentaje máximo de docentes investigadores en la UNACH es de diez por 

ciento (10%) del personal docente de la Universidad. 

El docente investigador obligatoriamente debe haber sido evaluado previamente 

por CONCYTEC y ser declarado INVESTIGADOR DE CONCYTEC. 

 

Artículo 144. Adscripción, readscripción y reasignación docente  

Para la adscripción, readscripción y reasignación de docentes a un Departamento 

Académico y/o a uno distinto al que ingresó a la carrera docente, se tendrá en 

cuenta su formación profesional, especialización y las asignaturas a su cargo.   
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El Reglamento General establecerá los requisitos y trámites a seguir para la 

adscripción, readscripción y reasignación docente.  

 

Artículo 145. Precedencia  

La precedencia entre los docentes ordinarios se determina en base a criterios de 

acuerdo al siguiente orden:  

a) La categoría. 

b) Grado académico. 

c) La antigüedad en la categoría.  

d) Antigüedad en la docencia ordinaria en la Universidad.  

 

Artículo 146. Docentes Contratados 

Los docentes contratados son los que prestan servicios a plazo determinado en la 

UNACH, en las condiciones que fija el respectivo contrato.  

 

Artículo 147. APOYO A DOCENTES 

Los jefes de práctica, ayudantes de cátedra o de laboratorio y demás formas 

análogas de colaboración a la labor del docente realizan una actividad preliminar 

a la carrera docente. El tiempo en que se ejerce esta función se computa para 

obtener la categoría de docente auxiliar como tiempo de servicio de la docencia.  

 

 

Artículo 148. Jefes de práctica 

Los Jefes de Práctica se encargan de desarrollar, de acuerdo con los docentes 

respectivos, todo el aspecto práctico de las asignaturas. Para ejercer la función de 

jefe de práctica debe contar con el título profesional y los demás requisitos que 

establezcan las normas internas de la universidad.  

158

https://www.unach.edu.pe/desarrollo/unach2/


 

 

76 ESTATUTO UNACH 2021 

Los jefes de práctica tienen como apoyo a la carga lectiva un mínimo de catorce 

(14) horas, de práctica de asignaturas o módulos de competencia, y completan su 

carga laboral con actividades de investigación, extensión y proyección social 

universitaria. La designación de los mismos debe ser vía concurso hecho público a 

toda la comunidad universitaria, conforme lo que disponga el presente Estatuto. 

 

Artículo 149. Ayudantes de cátedra 

Los ayudantes de cátedra o de laboratorio realizan actividades académicas de 

apoyo a la labor del docente.  

Los ayudantes de cátedra deben estar cursando los dos (2) últimos años de la 

carrera y pertenecer al tercio superior. La designación de los mismos debe ser vía 

concurso hecho público a toda la comunidad universitaria, conforme lo que 

disponga el presente Estatuto. 

Los requisitos para su designación son fijados en el Reglamento General de la 

UNACH. 

 

Artículo 150. Convocatoria para Concurso Público para el ingreso a la docencia 

a) La convocatoria a concurso público para ocupar una plaza de docente 

ordinario se realiza a propuesta del Vicerrector Académico, a solicitud del 

Departamento Académico. 

b) El Reglamento General de la UNACH establece el procedimiento y la forma de 

evaluación de los méritos de los concursantes.  

 

Artículo 151. Contratación de docentes 

a) El ingreso y posterior contratación de docentes y jefes de práctica en la UNACH 

es por concurso público. 

b) El Reglamento General de la Universidad norma el procedimiento.  
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Artículo 152. Ingreso a la docencia 

a) El ingreso a la docencia en la UNACH se efectúa mediante concurso público 

de méritos, que considera la calidad intelectual y académica del concursante, 

conforme a lo establecido en el presente Estatuto y en el reglamento 

respectivo.  

b) El Vicerrector Académico propone un jurado integrado por docentes de la 

especialidad correspondiente, aunque excepcionalmente se pueden 

considerar docentes de diferentes especialidades.  

c) Los resultados del concurso son aprobados en Consejo Universitario. 

d) El Reglamento General de la UNACH norma el procedimiento. 

 

Artículo 153. Plazo de contrato de jefes de práctica 

a) Los jefes de prácticas son contratados en forma similar a lo establecido en el 

artículo 153° del presente Estatuto.  

 

Artículo 154. Nombramiento de docentes principales 

Para ser nombrado docente principal se requiere: 

a) Título profesional, grado de doctor el mismo que debe haber sido obtenido con 

estudios presenciales.  

b) Haber desempeñado cinco (05) años de docencia en la categoría de docente 

asociado. Por excepción podrán concursar sin haber sido docente asociado 

profesionales con reconocida labor de investigación científica y trayectoria 

académica con más de quince (15) años de ejercicio profesional. 

c) Acreditar labor de investigación con publicaciones científicas en revistas, 

nacionales o extranjeras, indizadas u obras altamente calificadas. 

d) Estar registrado en el CTI VITAE – CONCYTEC. 

e) Cumplir los demás requisitos que establece el Reglamento General de la 

UNACH. 
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Artículo 155. Nombramiento de docentes asociados 

Para ser nombrado docente asociado se requiere:  

a) Tener título profesional y el grado académico de maestro o doctor, obtenido 

con estudios presenciales. 

b) Haber desempeñado tres (03) años de docencia en la categoría de docente 

auxiliar, y para el profesional que no tenga esta categoría una reconocida 

labor de investigación científica o más de diez (10) años de trayectoria 

profesional en la plaza que se postula. 

c) Acreditar labor de investigación con publicaciones científicas en revistas, 

nacionales o extranjeras, indizadas nacionales o internacionales u obras 

altamente calificadas. 

f) Estar registrado en el CTI VITAE – CONCYTEC. 

d) Cumplir los demás requisitos que establece el Reglamento General de la 

UNACH. 

Artículo 156. Nombramiento de docentes auxiliares 

Para ser nombrado docente auxiliar se requiere:  

a) Tener título profesional y el grado académico de maestro o doctor, obtenido 

con estudios presenciales. 

b) Acreditar labor de investigación con publicaciones científicas en revistas, 

nacionales o extranjeras, indizadas u obras altamente calificadas. 

c) Acreditar como mínimo cinco (05) años en el ejercicio profesional. 

d) Estar registrado en el CTI VITAE – CONCYTEC. 

e) Cumplir los demás requisitos que contempla el Reglamento General de la 

UNACH.  

 

 

Artículo 157. Deberes de los docentes 
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Son deberes de los docentes de la UNACH los siguientes:  

a) Respetar y hacer respetar el Estado social, democrático y constitucional de 

derecho. 

b) Conocer, cumplir y defender la Constitución Política del Perú, así como 

conocer y cumplir el Estatuto y los reglamentos de la UNACH. 

c) Defender la autonomía universitaria. 

d) Ejercer la docencia con rigurosidad académica, respeto a la propiedad 

intelectual, independencia y apertura conceptual e ideológica. 

e) Participar en los procesos de autoevaluación y de mejora continua de la 

calidad que la UNACH implementa.  

f) Generar conocimiento e innovación a través de la investigación en el ámbito 

que le corresponde, en el caso de los docentes orientados a la investigación. 

g) Perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad docente y 

realizar labor intelectual creativa. 

h) Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y 

académico. 

i) Participar de la mejora de los programas educativos en los que se desempeña. 

j) Presentar oportunamente para su aprobación, al Departamento Académico 

correspondiente, el sílabo de las asignaturas de acuerdo con los requerimientos 

curriculares de la facultad. 

k) Cumplir puntualmente con las actividades y labores académicas que les son 

encomendadas. 

l) Presentar al Departamento respectivo un informe de su labor académica del 

semestre académico. 

m) Respetar y hacer respetar las normas internas de la UNACH. 

n) Participar en los seminarios, conferencias y demás actividades académicas 

que organice la UNACH.  

o) Participar en las comisiones que les encargan las autoridades. 

p) Participar en la elaboración de los instrumentos de gestión de la facultad y/o 

Universidad. 
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q) Ejercer la docencia y otras funciones en la UNACH con independencia de toda 

actividad política partidaria y credo religioso. 

r) Observar una conducta digna. 

s) Cuidar los bienes de la institución, así como respetar y cumplir las normas de 

conservación de la infraestructura y ornato de la UNACH.  

t) Otros que dispongan el Reglamento General, normas internas y demás normas 

dictadas por los órganos competentes.  

 

Artículo 158. Derechos de los docentes 

Los docentes ordinarios tienen derecho a:  

a) Ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución Política del 

Perú y la Ley Universitaria Ley N°30220. 

b) Elegir y ser elegido para desempeñar cargos universitarios, de conformidad con 

la Ley 30220, el Estatuto y el Reglamento General de la UNACH. 

c) La promoción en la carrera docente de acuerdo con la Ley Universitaria Ley 

N°30220. 

d) Participar en proyectos de investigación en el sistema de Instituciones 

Universitarias Públicas según sus competencias. 

e) Participar en actividades generadoras de recursos directamente recaudados 

según sus competencias y las necesidades de la UNACH. 

f) Recibir facilidades de los organismos del Estado para acceder a estudios de 

especialización o posgrado acreditados. 

g) Tener licencias con o sin goce de haber con reserva de plaza, en el sistema 

universitario. 

h) Tener licencia, a su solicitud en el caso de mandato legislativo, municipal o 

regional, y forzosa en el caso de ser nombrado Ministro o Viceministro de Estado, 

Presidente de región (Gobernador Regional), conservando la categoría y clase 

docente. 

i) Tener año sabático con fines de investigación o de preparación de 

publicaciones por cada siete (7) años de servicios. 
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j) Gozar las vacaciones pagadas de sesenta (60) días al año, sin perjuicio de 

atender trabajos preparatorios o de rutina universitaria, de modo que no 

afecten el descanso legal ordinario. 

k) Gozar de incentivos a la excelencia académica. 

l) Los derechos y beneficios previsionales conforme a ley. 

m) Asociarse libremente conforme a la Constitución y la ley para fines relacionados 

con la UNACH y la defensa de sus derechos gremiales. 

n) Solicitar su cambio de dedicación. 

o) Percibir gratificaciones por Navidad y Fiestas Patrias. 

p) Percibir de oficio una gratificación especial al cumplir los veinticinco (25) y 

treinta (30) años de servicios oficiales, equivalentes a dos (02) y tres (03) 

remuneraciones totales, respectivamente. 

q) Gozar de los otros derechos y beneficios del servidor público y obtener la 

pensión de cesantía o jubilación conforme a ley. 

r) Percibir, a su retiro, la correspondiente compensación por tiempo de servicios, 

de acuerdo con lo dispuesto por la ley. 

s) No ser separado de la UNACH sin el debido proceso y con derecho de defensa. 

t) Derecho a la asignación de la carga lectiva correspondiente, de acuerdo a los 

artículos 141° y 142° del presente Estatuto. 

u) Percibir los recursos económicos, siempre y cuando se cuente con la 

disponibilidad presupuestal y autorización oficializada mediante acto resolutivo, 

para asistir a certámenes nacionales o internacionales en calidad de ponentes, 

cuando la universidad lo designe y/o autorizado en su representación, para 

socializar una investigación propia de la UNACH. 

v) Gozar de incentivos a la excelencia académica y producción científica, según 

el reglamento respectivo. 

w) Publicación y divulgación de su producción intelectual o científica por parte de 

la universidad, garantizándose sus derechos de autor. 

x) Participar como estamento docente de al menos una reunión ordinaria por 

semestre con el Vicerrector Académico. 
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y) Derecho a las bonificaciones y remuneraciones complementarias, establecidas 

en la normatividad vigente. 

z) Otros que se deriven de las normas internas y demás normas dictadas por los 

órganos competentes.  

 

Artículo 159. De los Incentivos a la Excelencia Académica 

Los incentivos a la Excelencia Académica serán de acuerdo a lo señalado en el 

Reglamento General. 

 

Artículo 160. Derechos de docentes extraordinarios 

Los derechos de los docentes extraordinarios se fijan en el Reglamento General de 

la UNACH.  

 

Artículo 161. Sindicalización de docentes 

La UNACH reconoce el derecho a sindicalización de los docentes de la UNACH, 

que se encuentren debidamente formalizados. 

 

Artículo 162. Remuneraciones  

a) Las remuneraciones de los docentes ordinarios de la UNACH se homologan con 

las correspondientes a las de los Magistrados Judiciales, en concordancia con 

el artículo 96° de la Ley 30220. 

b) Los docentes tienen derecho a percibir, además de sus sueldos básicos, las 

remuneraciones complementarias establecidas por ley cualquiera sea su 

denominación. La del docente no puede ser inferior a la del Juez de Primera 

Instancia. 
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Artículo 163. Bonificaciones y remuneraciones complementarias 

a) Los docentes ordinarios tienen derecho a una bonificación no menor del diez 

por ciento (10%) de la remuneración total de su respectiva categoría, cuando 

su estatus sea de dedicación exclusiva.  

b) Los docentes ordinarios de la UNACH, además de la remuneración total y de 

dedicación exclusiva, perciben remuneraciones complementarias que 

compensen condiciones de trabajo diferenciales o complejas, conocimientos 

avanzados, antigüedad, grado de responsabilidad y otras situaciones similares. 

Estas consisten en bonificaciones, asignaciones o subsidios que se otorgan 

según lo faculten las normas vigentes y la disponibilidad presupuestal. 

c) La UNACH reglamenta las remuneraciones complementarias de los docentes. 

Asimismo, regula el otorgamiento de otras prestaciones sin carácter 

remunerativo.  

Artículo 164. Pensión de cesantía, jubilación o incapacidad 

a) Conforme al art. 88 numeral 12 de la Ley 30220, los docentes gozan de los 

derechos y beneficios previsionales que les otorgue el régimen previsional a la 

que se encuentren sujetos. 

b) Los docentes ordinarios de la UNACH perciben pensión de cesantía, jubilación 

o incapacidad, según el régimen previsional correspondiente, al cesar en la 

carrera en los siguientes casos:  

b.1) Límite de edad;  

b.2) Enfermedad o accidente que les incapacite permanentemente para 

su función; y  

b.3) Decisión voluntaria.  

 

 

Artículo 165. Licencia con goce de haber 
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Los docentes ordinarios tienen derecho a licencia con goce de haber, para su 

capacitación y perfeccionamiento, de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento General de la UNACH.  

Artículo 166. Estímulos por méritos alcanzados 

El Reglamento General de la UNACH norma el otorgamiento de estímulos al 

personal docente, por los méritos alcanzados en la enseñanza, investigación y 

proyección social. 

Artículo 167. Período de nombramiento 

a) El período de nombramiento de los docentes ordinarios es de tres (03) años 

para los docentes auxiliares, cinco (05) para los asociados y siete (07) para los 

principales, conforme al artículo 84° de la Ley 30220. Al concluir el período para 

el cual fueron nombrados, los docentes son ratificados, promovidos o 

separados de la carrera docente, previo proceso de evaluación.  

b) La ratificación y ascenso, así como la no ratificación de los docentes, 

corresponden al Consejo Universitario a propuesta del Vicerrector 

Académico. El Reglamento General de la UNACH fija los requisitos mínimos 

para la ratificación en cada categoría.  

c) Toda promoción de una categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza 

vacante y se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente.  

Artículo 168. Comisión de evaluación para ratificación y ascenso 

a) El Vicerrector Académico establece una Comisión de Evaluación de docentes 

integrada por tres (03) miembros de comprobada experiencia en docencia 

universitaria e investigación científica, a la cual corresponde realizar la 

evaluación de los docentes. 

b) El periodo de vigencia de la Comisión de evaluación es por proceso. 

c) El Reglamento General de la UNACH norma el funcionamiento de las 

Comisiones de Evaluación de Docentes.  

Artículo 169. De la evaluación 
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La evaluación de los docentes se basa en sus méritos según la dedicación y 

eficacia demostrada durante el período sujeto a evaluación en los aspectos 

siguientes:  

a) Investigación. 

b) Extensión universitaria. 

c) Proyección social. 

d) Capacitación. 

e) Premios y distinciones. 

f) Labores administrativas.  

 

Artículo 170. Del ascenso 

El ascenso de los docentes ordinarios se hace previa evaluación, que considera los 

siguientes períodos mínimos:  

a) Para docente principal: cinco (05) años como docente asociado; y  

b) Para docente asociado: tres años (03) como docente auxiliar.  

Además de los requisitos que señale el presente estatuto y los reglamentos de la 

UNACH.  

 

 

 

Artículo 171. Desaprobación del informe de la Comisión 

a) Para la desaprobación del informe de la Comisión de Evaluación de Docentes 

se requiere el voto en contra de por lo menos dos tercios (2/3) del total de 

integrantes del Consejo Universitario. 

b) Para la no ratificación de la propuesta del Vicerrector Académico se requiere 

el voto en contra de por lo menos dos tercios (2/3) del total de integrantes del 

Consejo Universitario. 
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Artículo 172. Edad máxima para ejercicio de la docencia 

La edad máxima para el ejercicio de la docencia en la UNACH es setenta y cinco 

(75) años. Pasada esta edad, los profesores podrán ejercer la docencia bajo la 

condición de docentes extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo. 

 

 

Artículo 173.  Sanciones a los Docentes 

a) Los docentes de la UNACH que transgredan los principios, deberes, 

obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, incurren en 

responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la gravedad 

de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican en 

observancia de las garantías constitucionales del debido proceso. 

b) Los docentes de la UNACH son pasibles de las siguientes sanciones:  

b.1) Amonestación escrita. 

b.2) Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días, sin goce de 

remuneraciones. 

b.3) Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y 

un (31) días hasta doce (12) meses. 

b.4) Destitución del ejercicio de la función docente.  

c) Las sanciones indicadas en los incisos (b.3) y (b.4) se aplican previo 

procedimiento administrativo disciplinario, que tendrá una duración no mayor 

a cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables. 

d) Las sanciones señaladas no eximen al docente de las responsabilidades civiles 

y penales a que hubiera lugar.  

 

Artículo 174. Medidas preventivas para docentes 

Cuando el proceso administrativo contra un docente que se origina por la 

presunción de hostigamiento sexual en agravio de un miembro de la comunidad 

universitaria o los delitos de violación contra la libertad sexual, apología del 

terrorismo, terrorismo y sus formas agravadas, corrupción de funcionarios y/o tráfico 
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ilícito de drogas; así como incurrir en actos de violencia que atenten contra los 

derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio que impiden el 

normal funcionamiento de servicios públicos, el docente es separado 

preventivamente sin perjuicio de la sanción que se imponga. 

 

Artículo 175. Calificación de gravedad de la falta del docente 

Es atribución del Tribunal de Honor y en última instancia del Consejo Universitario, 

calificar la falta o infracción atendiendo la naturaleza de la acción u omisión, así 

como la gravedad de las mismas, en el marco de las normas vigentes. 

 

Artículo 176. Amonestación escrita al docente 

a) El incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el 

ejercicio de la función docente, debidamente comprobado y calificado como 

leve, es pasible de amonestación escrita. 

b) La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según 

corresponda. 

c) En toda sanción se garantiza el debido proceso en aplicación al reglamento 

específico. 

 

 

Artículo 177. Suspensión del docente 

a) Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y 

prohibiciones en el ejercicio de la función docente, debidamente 

comprobado, no pueda ser calificado como leve por las circunstancias de la 

acción u omisión, será pasible de suspensión en el cargo hasta por treinta (30) 

días sin goce de remuneraciones. 

b) Asimismo, el docente que incurre en una falta o infracción, habiendo sido 

sancionado, previamente en dos (2) ocasiones con amonestación escrita, es 

pasible de suspensión. 
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c) La sanción es impuesta por la autoridad inmediata superior, según 

corresponda. 

d) Es susceptible de suspensión el docente que incurre en plagio. 

e) En toda sanción se garantiza el debido proceso en aplicación al reglamento 

específico. 

 

Artículo 178. Cese temporal del docente 

Se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, la 

transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y 

prohibiciones en el ejercicio de la función docente: 

a) Causar perjuicio al estudiante o a la universidad. 

b) Realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus 

funciones de docente, sin la correspondiente autorización. 

c) Abandonar el cargo injustificadamente. 

d) Interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio 

universitario. 

e) Asimismo, el docente que incurra en una falta o infracción, habiendo sido 

sancionado, previamente en dos (02) ocasiones con suspensión, es pasible de 

cese temporal. 

f) El cese temporal es impuesto por el Tribunal de Honor o el Consejo Universitario, 

según corresponda. 

 

Artículo 179. Destitución del docente 

Son causales de destitución la transgresión por acción u omisión, de los principios, 

deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, 

consideradas como muy graves, las siguientes: 

a) No presentarse al proceso de ratificación en la carrera docente sin causa 

justificada. 
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b) Ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la universidad, actos de 

violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier 

miembro de la comunidad universitaria. 

c) Realizar actividades comerciales o lucrativas en beneficio propio o de terceros, 

aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la universidad. 

d) Haber sido condenado por delito doloso. 

e) Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos 

fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad 

universitaria, así como impedir el normal funcionamiento de servicios públicos. 

f) Maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. 

g) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la 

integridad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal. 

h) Concurrir a la universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna 

droga. 

i) Por incurrir en reincidencia, la inasistencia injustificada a su función docente de 

tres (03) clases consecutivas o cinco (05) discontinuas. 

j) Otras que establezca el Reglamento General de la UNACH. 

k) En toda sanción se garantiza el debido proceso en aplicación al reglamento 

específico. 

 

Artículo 180. Planes de capacitación 

La UNACH, a través de las facultades, prepara planes de capacitación de 

docentes, tomando en consideración los requerimientos académicos de la 

institución y de la carrera docente.  

 

Artículo 181. Cargos incompatibles 

Son incompatibles entre sí los cargos de Rector, Vicerrector, Decano, Secretario 

General, Defensor Universitario y demás cargos de Directores de Escuela 

Profesional, como los de Departamentos Académicos, Directores de Unidad de 

Investigación, Institutos y Centros. 
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Artículo 182. Incompatibilidad docente 

a) La docencia en la UNACH es incompatible con la enseñanza impartida de 

forma particular a los estudiantes de la misma UNACH o a través de academias 

o instituciones similares.  

b) Los docentes que enseñan o tengan intereses económicos en academias de 

preparación no pueden participar en los procesos de admisión. 

 

CAPÍTULO 6: DE LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 183. De los estudiantes  

Son estudiantes universitarios de pregrado quienes, habiendo concluido los estudios 

de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la UNACH, han 

alcanzado vacante y se encuentran matriculados en ella. 

Los estudiantes de los programas de posgrado, de segunda especialidad, así como 

de los programas de educación continua, son quienes han aprobado el proceso 

de admisión y se encuentran matriculados. 

Los estudiantes extranjeros no requieren de visa para la matrícula; la misma que 

debe regularizarse antes del inicio del semestre lectivo siguiente. 

 

Artículo 184. La admisión 

La Dirección de Admisión es la encargada de conducir, planificar e implementar 

los procesos de admisión de las escuelas profesionales que ofrece la UNACH. 

a) La admisión a la UNACH puede efectuarse en las modalidades que establece 

el presente Estatuto.  

b) El Reglamento de Admisión regula el proceso del examen de admisión. 

c) Las personas que hayan sido condenadas por el delito de terrorismo o apología 

al terrorismo en cualquiera de sus modalidades están impedidas de postular en 
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el proceso de admisión a la UNACH, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

98° de la Ley 30220. 

 

Artículo 185. Del ingreso 

Todos los postulantes que alcancen plaza vacante ingresarán a la UNACH por 

estricto orden de méritos cumpliendo el perfil del ingresante que la universidad 

establezca. Sin perjuicio de ello, las personas con discapacidad tienen derecho a 

una reserva del cinco por ciento (5%) de las vacantes ofrecidas en los 

procedimientos de admisión. 

 

Artículo 186. La matrícula 

La matrícula es un acto formal, jurídico y voluntario, por el que se alcanza la 

condición de estudiante de la UNACH. La matrícula implica que la institución 

asume el compromiso de instruir académica y profesionalmente a cada 

estudiante. Los estudiantes adquieren determinados deberes y derechos y se 

obligan a formarse y participar en la vida universitaria de acuerdo con las normas 

estatutarias y reglamentarias que rigen.   La matrícula es regulada por el 

Reglamento de Matrícula de la UNACH. 

 

 

Artículo 187. Deberes de los estudiantes 

Son deberes de los estudiantes los siguientes:  

a) Respetar la Constitución Política del Perú y el estado de derecho. 

b) Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursan. 

c) Cumplir con la Ley Universitaria, Ley N°30220 y con las normas internas de la 

UNACH. 

d) Respetar los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y el 

principio de autoridad. 
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e) Respetar la autonomía universitaria y la inviolabilidad de las instalaciones 

universitarias. 

f) Usar las instalaciones universitarias exclusivamente para los fines 

universitarios. 

g) Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes de la 

institución y rechazar la violencia. 

h) Matricularse un número mínimo de doce (12) créditos por semestre para 

conservar su condición de estudiante regular, salvo que le falten menos para 

culminar la carrera. 

i) Todos los demás que señalen la Ley Universitaria Ley N° 30220 y reglamentos 

específicos de la UNACH. 

 

Artículo 188. Derechos de los estudiantes 

Son derechos de los estudiantes los siguientes:  

a) Recibir una formación académica de calidad que les otorgue 

conocimientos generales para el desempeño profesional y herramientas de 

investigación. 

b) La gratuidad de la enseñanza en la UNACH. 

c) Participar en el proceso de evaluación a los docentes por periodo 

académico con fines de permanencia, promoción o separación, en calidad 

de veedores. 

d) Tener la posibilidad de expresar libremente sus ideas, sin que pueda ser 

sancionado por causa de las mismas.  

e) Participar en el gobierno y fiscalización de la actividad universitaria, a través 

de los procesos electorales internos, de acuerdo con la Ley Universitaria Ley 

N°30220 y las bases legales indicadas en el Estatuto y el reglamento 

respectivo. 

f) Ejercer el derecho de asociación, para fines vinculados con los de la UNACH.  

g) Contar con ambientes, instalaciones, mobiliario y equipos que sean 

accesibles para las personas con discapacidad.  
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h) Ingresar libremente a las instalaciones universitarias y a las actividades 

académicas y de investigación programadas.  

i) Utilizar los servicios académicos y de bienestar y asistencia que ofrezca la 

institución universitaria. 

j) Solicitar reserva de matrícula por razones de trabajo o de otra naturaleza 

debidamente sustentada. No excederá de tres (3) años consecutivos o 

alternos.  

k) En el caso de la UNACH, la gratuidad de la enseñanza se garantiza para el 

estudio de una sola carrera.  

l) El alumno tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la 

elaboración y la sustentación de su tesis, para obtener el grado de Bachiller, 

por una sola vez. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Grados 

y Títulos. 

m) Tener derecho de gratuidad para el asesoramiento y sustentación de la tesis 

para obtener el título profesional, por una (01) sola vez. De acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de Grados y Títulos. 

n) No ser discriminado por su origen, raza, sexo, orientación sexual, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 

o) Participar de la movilidad académica estudiantil. 

p) Tener acceso al beneficio de becas, subvenciones y otras formas de ayuda 

y estímulo que establece los reglamentos de la Universidad. 

q) Participar activamente en los procesos de mejora de la Calidad Educativa 

convocados por las autoridades de su carrera profesional y/o facultad. 

r) Todos los demás que señalen la Ley Universitaria Ley N° 30220 y reglamentos 

específicos de la UNACH. 

 

Artículo 189. Federación de estudiantes 

a) Los estudiantes de la UNACH se organizan en la Federación de Estudiantes de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota, así como en su Centro Federado 

por Facultades.  
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b) Dichos organismos son reconocidos por la Universidad como únicos 

representantes legítimos de los estudiantes; asimismo les brinda, en la medida 

de sus posibilidades, el apoyo material y técnico necesario para el ejercicio de 

sus funciones. 

 

Artículo 190. Sanciones 

Los estudiantes de la UNACH que incumplan los deberes señalados en el presente 

Estatuto deben someterse a proceso disciplinario y son sujetos a las sanciones 

siguientes:  

a) Amonestación escrita. 

b) Suspensión hasta por dos (02) semestres académicos. 

c) Separación definitiva.  

Las sanciones son aplicadas por el órgano de gobierno correspondiente y según 

la gravedad de la falta, bajo responsabilidad. 

 

Artículo 191. Matrícula condicionada por rendimiento académico 

a) La desaprobación de una misma asignatura por tres veces (03) veces da lugar 

a que el estudiante sea separado temporalmente por un (01) año de la 

Universidad.  

b) Al término de este plazo, el estudiante solo se podrá matricular en la materia 

que desaprobó anteriormente, para retornar de manera regular a sus estudios 

en el ciclo siguiente. 

c) Si desaprueba por cuarta vez, será retirado definitivamente de la UNACH. 

d) La desaprobación de una misma asignatura por dos veces consecutivas da 

lugar a recibir tutoría especializada. 
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Artículo 192. Participación estudiantil en el gobierno 

a) Deben cumplir los siguientes requisitos: 

a.1) Haber cursado el semestre académico inmediato anterior a su 

postulación en la UNACH 

a.2) Pertenecer al tercio superior en la escala de rendimiento académico. 

a.3) Contar con por lo menos treinta y seis (36) créditos aprobados. 

a.4) No tener una sentencia judicial condenatoria ejecutoriada. 

a.5) No haber tenido sanción disciplinaria de un órgano de gobierno. 

b) No existe reelección en ninguno de los órganos de gobierno para el periodo 

inmediato siguiente.  

c) Los representantes estudiantiles no pueden exceder el tercio de número de 

miembros de cada uno de los órganos de gobierno.  

d) El cargo de representante estudiantil no implica ninguna retribución 

económica o de cualquier índole, bajo ningún concepto. 

 

Artículo 193. Incompatibilidades de los representantes de los estudiantes 

a) Los representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno de la 

universidad están impedidos de tener cargo o actividad rentada en ellas 

durante su mandato y hasta un año después de terminado este. Se efectúa 

una excepción en el caso de ser asistente de docencia o de investigación. 

b) Un estudiante de la UNACH, no puede ser representante ante los órganos de 

gobierno de más de una Universidad en el mismo año lectivo. 

c) Los representantes de los órganos de gobierno no deben aceptar, a título 

personal o a favor de sus familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad, subvenciones, concesiones, donaciones y otras 

ventajas de parte de las autoridades universitarias. 
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Artículo 194. Formas de Participación estudiantil 

En la Universidad la participación estudiantil se ejerce en las siguientes formas:  

a) Como elector y como elegible en las elecciones estudiantiles.  

b) Como representante elegido ante los órganos de gobierno de la UNACH.  

c) Como delegado de asignaturas o módulos de competencia. 

d) Como miembro de organizaciones estudiantiles.  

e) En las demás que considere los reglamentos respectivos de la UNACH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7: DE LOS GRADUADOS 

 

Artículo 195. De los Graduados 

Son Graduados, quienes han terminado sus estudios curriculares y reciben el grado 

en la Universidad, cumpliendo los requisitos académicos exigibles. En su condición 

de Graduados, siguen formando parte de la comunidad universitaria. 

 

Artículo 196. Registro de Graduados 

179

https://www.unach.edu.pe/desarrollo/unach2/


 

 

97 ESTATUTO UNACH 2021 

La UNACH organiza, conduce y actualiza el registro de graduados, lo cual está a 

cargo de la Secretaría General, y es la base para el ejercicio de los derechos de 

los graduados; así como, para el seguimiento de la ubicación laboral de los mismos, 

actualizando y socializando los perfiles académicos y profesionales.  

 

Artículo 197. Creación de la Asociación de Graduados 

La UNACH pueden tener una Asociación de Graduados debidamente registrados; 

con no menos del 10% de sus graduados en los últimos diez (10) años. 

Su creación debe ser oficializada mediante Resolución de Consejo Universitario, 

ratificada por la Asamblea Universitaria; debe cumplir con los requisitos para la 

formación de asociaciones establecidos en el Código Civil y otras normas 

relacionadas. Su estatuto y reglamento de infracciones y sanciones, deben ser 

aprobados en la asamblea de formación de la Asociación de Graduados.  

 

Artículo 198. Funciones de la Asociación de Graduados 

La Asociación de Graduados, es un ente consultivo de las autoridades de la 

UNACH. Su presidente o representante tiene voz y voto en los órganos de gobierno. 

Sus funciones son: 

a) Estrechar los vínculos de confraternidad entre los graduados.  

b) Fomentar una relación permanente entre los graduados y la universidad. 

c) Promover y organizar actividades científicas, culturales, profesionales y 

sociales, en beneficio de sus asociados y de los miembros de la comunidad 

universitaria.  

d) Contribuir con la búsqueda de fondos y apoyo a la universidad.  

e) Apoyar económicamente, en la medida de sus posibilidades, los estudios de 

alumnos destacados de escasos recursos económicos. 

f) Las demás que señale el Reglamento General.  
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Artículo 199. Directiva de los Graduados 

a)  La directiva de la Asociación de Graduados está conformada por siete 

miembros, provenientes de, al menos, tres facultades. 

b) Ninguno de los miembros de la directiva puede desempeñar la docencia, 

ordinaria o por contrato, u otro cargo dentro de la UNACH. 

c) Los cargos directivos tienen una duración de dos (02) años. No hay reelección 

inmediata, ni rotación entre los cargos.  

d) El Estatuto de los Graduados señala el procedimiento de elección de su 

representante ante los órganos de gobierno. 

 

Artículo 200. Seguimiento a los graduados 

La UNACH a través del sistema de seguimiento de graduados promueve y vela por 

la mejora de la calidad del ejercicio profesional de sus graduados. 

 

Artículo 201. Régimen disciplinario 

En caso de que los graduados, cometan infracciones en el ejercicio de sus 

funciones, como representantes de los órganos de gobierno de la UNACH, serán 

objeto de amonestación escrita, sanción o separación definitiva del cargo, de 

acuerdo a la gravedad de la falta, la misma que será determinada por el órgano 

de gobierno respectivo. El Reglamento de infracciones y sanciones de la 

Asociación de Graduados deberá regirse a lo señalado en el presente artículo. 

 

CAPÍTULO 8: DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 202. Del Personal No Docente o Administrativo 
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El personal no docente o administrativo de la UNACH presta sus servicios de 

acuerdo a los fines de la universidad. Le corresponde los derechos propios del 

régimen laboral público vigente. 

El personal no docente cumple en la universidad actividades administrativas, 

profesionales, técnicas o de servicio que no son propias de la docencia o 

investigación. 

 

Artículo 203. De la normatividad 

La carrera administrativa del personal administrativo de la UNACH se rige por lo 

establecido en el régimen laboral público que norma sus servicios, derechos, 

obligaciones y faltas. 

 

Artículo 204. De la organización gremial 

La UNACH reconoce al personal administrativo el derecho a la libre organización, 

afiliarse a ella, redactar sus estatutos, elegir libremente sus representantes y 

organizar su administración y actividades. No pueden sindicalizarse los trabajadores 

con poder de decisión, ni los que desempeñan cargos de confianza o dirección. El 

Reglamento General de la UNACH norma el goce de la licencia sindical y 

facilidades que se otorga a los dirigentes para el desempeño de sus funciones.  

 

Artículo 205. Del escalafón 

La UNACH, organiza y mantiene actualizado el escalafón de su personal 

administrativo.  

 

Artículo 206. De la capacitación 

La UNACH promueve y facilita la capacitación y especialización de su personal 

administrativo mediante el Plan de Desarrollo de las Personas cada año. 
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Artículo 207. Del desplazamiento  

La UNACH reubica a su personal administrativo al interior de la universidad, para 

asignarle funciones según el cargo que desempeña y tomando en consideración 

su formación, capacitación, experiencia, y necesidad de la universidad.  

 

Artículo 208. Suspensión o separación  

La UNACH, en concordancia con la legislación laboral vigente, sólo puede 

suspender o separar al personal administrativo previo proceso administrativo 

disciplinario, a cargo de la Secretaría Técnica de la UNACH. 

 

Artículo 209. Derechos del personal administrativo 

El personal administrativo de la UNACH tiene derecho a:  

a) Gozar de vacaciones anuales y remuneradas establecidas por Ley, siendo 

obligatorias e irrenunciables, después de haber cumplido el ciclo laboral de 12 

meses.  

b) Percibir gratificaciones por Navidad y Fiestas Patrias. 

c) Percibir el beneficio de acuerdo a la normatividad vigente, al cumplir 

veinticinco (25) y treinta (30) años de servicios efectivos. 

d) Ser provisto de capacitación continua, gestionada y supervisada por la 

Dirección General de Administración. 

e) Ser defendido por la UNACH en todos los fueros, en situaciones derivadas del 

ejercicio estrictamente administrativo ante terceros.  

f) El personal administrativo, tiene derecho a recibir un trato adecuado, y a ser 

valorado y respetado por los demás miembros de comunidad universitaria. 

g) Los demás que contemplen las leyes laborales respectivas.  

 

Artículo 210. Estímulos al personal administrativo 

El Reglamento General de la UNACH norma el otorgamiento de estímulos al 

personal administrativo, por los méritos alcanzados en su desempeño laboral.  
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Artículo 211. Deberes del personal administrativo 

a) Son deberes del personal administrativo de la UNACH conducirse con 

honestidad, respeto al público, austeridad, disciplina y eficiencia en el 

desempeño de los cargos asignados. 

b) Cumplir con puntualidad y responsabilidad el horario establecido por la 

universidad y las normas de permanencia interna. 

c) El personal administrativo de la UNACH debe actuar con corrección y justeza 

al realizar los actos administrativos que les corresponda, cautelando la 

seguridad y el patrimonio de la universidad que tengan bajo su directa 

responsabilidad. 

d) Los demás que contemplen las leyes laborales respectivas. 

 

 

CAPÍTULO 9: DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 

Artículo 212. Responsabilidad Social Universitaria 

La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto 

generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones: 

académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el 

desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del 

impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad 

universitaria de la UNACH, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas 

y privadas que se constituyen en partes interesadas. 

La responsabilidad social universitaria en la UNACH es fundamento de la vida 

universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. 

Compromete a toda la comunidad universitaria de la UNACH. 
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Artículo 213. Medios de promoción de la responsabilidad social universitaria 

La UNACH promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce 

los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria para 

este propósito; teniendo un mínimo de inversión de 2% de su presupuesto en esta 

materia y establecen los mecanismos que incentiven su desarrollo mediante 

proyectos de responsabilidad social, la creación de fondos concursables para estos 

efectos. 

El proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de responsabilidad 

social y lo concretiza en los estándares de acreditación, en las dimensiones 

académicas, de investigación, de participación el desarrollo social y servicios de 

extensión, ambiental e institucional, respectivamente. 

 

Artículo 214. Implementación de la Salud y Seguridad en el trabajo 

La UNACH promueve la implementación de la Ley de Salud y Seguridad en el 

trabajo como parte de la responsabilidad social universitaria. 

 

CAPÍTULO 10: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 215. DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

La Universidad está comprendida en el sistema presupuestario del Estado. El Tesoro 

Público provee los recursos económicos para el cumplimiento de los principios, fines 

y funciones de la Universidad.  

Son recursos económicos de la UNACH las asignaciones provenientes de:  

216.1. Los recursos ordinarios o asignaciones provenientes del Tesoro Público. 

216.2. Los Recursos Directamente Recaudados por la UNACH. 

216.3. Las Donaciones y Transferencias de cualquier naturaleza y de fuente 

lícita, siempre que sean aceptadas por la UNACH. 

216.4. Los recursos Determinados, provenientes por diferentes fuentes. 
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216.5. Los recursos por Operaciones Oficiales de crédito interno y externo 

con aval de estado.  

216.6.  Los ingresos por leyes especiales que se generan durante la fase de 

Ejecución del Proceso Presupuestario. 

 

 

Artículo 216. De los recursos ordinarios: 

Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros 

conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de 

recaudación y servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna 

entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo, 

comprende los fondos por la monetización de productos, que el estado recauda 

a través de la SUNAT y que el Ministerio de Economía y Finanzas, asigna los recursos 

para la ejecución de gasto a cada pliego presupuestario. 

La UNACH recibe estos recursos del tesoro público, con la finalidad de satisfacer las 

siguientes necesidades:  

a) Básicas, para atender los gastos corrientes y operativos del presupuesto 

de la UNACH con un nivel exigible de calidad. 

b) Adicionales, con las que se atienden los proyectos de investigación, de 

responsabilidad social, desarrollo cultural y del deporte, cumplimiento 

de objetivos de gestión y acreditación de la calidad educativa. 

c) De infraestructura y equipamiento, para atender el mejoramiento y 

modernización, de acuerdo con el plan de inversiones de la UNACH. 

 

Artículo 217. De los recursos directamente recaudados: 

Comprende los ingresos generados por la universidad y administrada 

directamente por ésta, entre los cuales se puede mencionar las siguientes: 

a) rentas de su patrimonio, 

b)  pago por derecho de enseñanza,  
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c) derechos de tasas por cobro de carnets,  

d) derecho de examen de admisión,  

e) pagos por grados, títulos, constancias, certificados, tesis,  

f) pagos por matriculas, traslados,  

g) venta de libros,  

h) servicios de laboratorios,  

i) servicios de asesoría,  

j) servicios de investigación,  

k) servicios a terceros,  

l) seminarios, forums, charlas, cursos, diplomados,  

m) servicios educativos de extensión 

n)  servicio de Centro Pre Universitario, Centro de Idiomas y Centro de 

Cómputo. 

o) actividades recreativas, de extensión universitaria, proyección social  

p) cualquier otro servicio educativo distinto. 

q)  Asimismo, también son los ingresos provenientes de aquellas tasas 

aprobadas y que figuren en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos-TUPA. 

 

Artículo 218. De las Donaciones y Transferencias 

Las donaciones y transferencias son ingresos que comprende los fondos financieros 

no reembolsables recibidos por nuestra universidad provenientes de: la 

cooperación técnica y económico-financiera, de Agencias de Desarrollo, 

Gobiernos, Instituciones y Organismos nacionales e Internacionales, así como de 

otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las 

transferencias provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de 

contraprestación alguna. Incluye los saldos de balance de años fiscales anteriores. 

 

Artículo 219. De los recursos determinados 

Corresponde a los ingresos que recibe la Universidad, conforme a Ley, por la 

explotación económica de recursos naturales que se extraen en el departamento 
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de Cajamarca (Canon Minero, Hidro energético, Forestal y otros según su 

explotación).  Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, en el 

marco de la regulación correspondiente, además de otros recursos de acuerdo a 

la normatividad vigente. 

 

 

Artículo 220. De los recursos Oficiales de Crédito Interno y Externo 

Ingresos que comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de 

operaciones de crédito efectuadas por nuestra universidad con aval del Estado 

con Instituciones, Organismos y Gobiernos Nacionales o Extranjeros, así como las 

asignaciones de líneas de crédito. 

 

Artículo 221. Del Patrimonio de la Universidad 

Constituyen patrimonio de la UNACH los bienes y rentas que actualmente le 

pertenecen y los que adquieran en el futuro por cualquier título legítimo. La UNACH 

pueden enajenar sus bienes de acuerdo con la ley; los recursos provenientes de la 

enajenación solo son aplicables a inversiones permanentes en infraestructura, 

equipamiento y tecnología. 

Los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados, quedan sujetos al fin 

que persigue la universidad y a la voluntad expresada por el benefactor o donante. 

Deberán ser usados según el espíritu con que se hizo y concordantes con los fines 

de la UNACH. 

 

Los bienes que constituyen el patrimonio de la UNACH deben ser inscritos en el 

Registro del Patrimonio de la UNACH e inventariados en forma periódica. 

Estos bienes pueden ser sujetos a actos de administración y disposición de acuerdo 

a la Ley Universitaria Ley N°30220. 

 

Artículo 222. De la administración de las donaciones, herencias y legados 
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El régimen de administración y asignación de los bienes provenientes de 

donaciones, herencias y legados, pueden ser establecidos por el donante. En caso 

contrario es establecido por el Consejo Universitario. 

 

 

 

Artículo 223. Del régimen económico 

El régimen económico de la UNACH, se organiza según la clasificación Institucional 

establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, como a continuación 

se detalla: 

 

Sector: 10 Educación 

Pliego Presupuestal: 550 Universidad Nacional Autónoma de Chota-UNACH 

Unidad Ejecutora: 1375 Universidad Nacional Autónoma de Chota-UNACH 

Unidad Orgánica Presupuestal: Rector, Vicerrector Académico, Vicerrector de 

Investigación, Facultades, Departamentos, Escuelas Profesionales, Oficinas 

Órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, Unidades orgánicas (Centro de 

Costos que forman parte integrante del pliego de la UNACH). 

 

224.1. Sector: 10 Educación 

División principal del esfuerzo organizado del gobierno y que está 

encaminado a prestar el servicio de Educación Superior Universitaria. 

Además, existe un conjunto de organismos con propósitos comunes que 

realizan acciones referidas a la gestión Superior Universitaria – Gestión 

Gubernamental. 
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224.2. Pliego Presupuestario:  550 Universidad Nacional Autónoma de Chota-

UNACH 

Nuestro Pliego Presupuestario, constituye una entidad del sector público, a 

la que se le aprueba una asignación en el presupuesto anual, para el 

cumplimiento de las actividades o proyectos a nuestro cargo, que 

conllevan al logro de los objetivos institucionales determinados para un año 

fiscal. 

 

224.3. Unidad Ejecutora: 1375 Universidad Nacional Autónoma de Chota-

UNACH 

Constituye el nivel descentralizado u operativo en nuestra universidad. 

Nuestra Unidad Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración 

administrativa que: 

a) Determina y recauda ingresos 

b) Contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a 

la legislación aplicable 

c) Registra la información generada por las acciones y operaciones 

realizadas 

d) Informa sobre el avance y/o cumplimiento de metas 

e) Otras acciones enmarcadas a la normatividad vigente. 

 

224.4. Unidades Orgánicas 

Las Unidades Orgánicas integrantes del Pliego, son las responsables de 

programar y formular el presupuesto analítico de la dependencia dentro del 

marco normativo y remitirlo oportunamente a la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, dentro de las fechas establecidas. 

Las Unidades Orgánicas presupuestales para la mejor utilización de sus recursos, 

están sujetas la elaboración de su plan operativo alineado al plan estratégico 

para la ejecución de sus presupuestos.  
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Artículo 224. Centros de Costos 

Los Centros de Costos en nuestra universidad se definen como aquellas: 

a) Dependencias que tiene a su cargo metas, actividades o proyectos. 

b) Es una unidad orgánica y amerita asignación de recursos 

presupuestales. 

c) Responde a la Estructura orgánica de la Universidad (ROF) 

d) Responde a una jerarquía, es representativa. 

e) Es una Unidad de Costo 

 

225.1. Los gastos que se irrogan en las categorías presupuestarias de nuestro 

Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y/o Modificado - PIM se 

definen en base al estudio de ingresos y gastos que se generan en los 

distintos procesos académicos y administrativos que se realizan en las 

referidas unidades orgánicas y de acuerdo a las asignaciones de crédito 

presupuestal por parte de la DGPP-MEF. 

 

225.2. La categoría presupuestal “Programa Presupuestal” 066 Formación 

Universitaria de Pregrado, tiene como resultado específico que los 

“egresados de nuestra universidad cuenten con adecuadas 

competencias para su desempeño profesional”. De esta manera, el 

egresado se inserta adecuadamente en el mercado laboral, y 

contribuye con el desarrollo del país. 

 

225.3. La categoría presupuestal “Acciones Centrales”, comprende las 

actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y 

financieros en nuestra universidad, que contribuyan al logro de los 
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resultados de todos sus programas presupuestales con enfoque de 

resultados. 

 

225.4. La categoría presupuestal “Asignaciones Presupuestales que no resultan 

en Productos-APNOP”, Comprende las asignaciones que se aprueben en 

el presupuesto para la atención de una finalidad específica de nuestra 

Universidad. Dichas asignaciones no tienen relación con el fin de la 

universidad, más bien va direccionada a la generación productiva de la 

UNACH. 

 

Artículo 225. De los responsables 

Los responsables de todas las unidades mencionadas en el artículo precedente del 

presente Estatuto tienen responsabilidad administrativa civil y penal en el manejo y 

ejecución de sus presupuestos.  

 

Artículo 226. De la memoria y proyecto anual 

Las unidades de operación presupuestal de la UNACH deben presentar sus 

memorias y proyectos anuales de presupuesto debidamente fundamentados a la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para ser consolidados en el proyecto de 

presupuesto de la UNACH. 

 

Artículo 227. Del presupuesto anual 

El proyecto anual de presupuesto de la UNACH debe ser aprobado por el Consejo 

Universitario, dentro del plazo que fija la Ley y contiene en un solo documento todos 

los ingresos y egresos de la UNACH.  

 

Artículo 228. Ejecución presupuestal 
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En coordinación con la Dirección General de Administración, cada unidad de 

operación presupuestal tiene un código presupuestal para facilitar la ejecución de 

su presupuesto. El Reglamento General de la UNACH norma lo pertinente. 

 

Artículo 229. Asignación Presupuestal 

Son los recursos presupuestales, con los que cuenta la UNACH, a nivel de toda 

fuente de financiamiento, con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas, 

tanto en gasto corriente y gastos de capital, el cual garantice el cumplimiento de 

los objetivos institucionales y acreditación de la calidad educativa. 

 

Artículo 230. Ejecución de los fondos 

Cada unidad orgánica presupuestal ejecuta directamente los fondos asignados y 

coordina, con la Dirección General de Administración, la ejecución de los gastos 

comunes de la UNACH en bienes, servicios y equipos.  

 

Artículo 231. De la cuenta de la UNACH 

Antes de los seis (06) meses siguientes al vencimiento de un período presupuestal, 

el Consejo Universitario aprueba la Cuenta General de la UNACH y su balance 

correspondiente al período fenecido.  

 

Artículo 232. Rendición de cuentas 

La UNACH rinde cuenta del ejercicio presupuestal a la Contraloría General de la 

República, a la Dirección General de Presupuesto Público y a la Dirección General 

de Contaduría Pública del Ministerio de Economía y finanzas - MEF y publica sus 

estados financieros y presupuestales aprobados en el portal electrónico oficial de 

la UNACH. 

 

Artículo 233. Subvenciones Financieras  

193

https://www.unach.edu.pe/desarrollo/unach2/


 

 

111 ESTATUTO UNACH 2021 

Gastos destinados a la ayuda estatal, otorgada a estudiantes talentosos o de 

escasos recursos, así como la ayuda financiera para el desarrollo de estudios y de 

investigación de naturaleza científica, publicaciones y difusiones de resultado de 

trabajo de investigación y avances científicos y tecnológicos inéditos, realizadas 

por personas naturales y estudiantes, se incluyen becas y pasantías de estudios. 

Está a cargo del Vicerrector Académico y Vicerrector de Investigación, los cuales 

deberán reglamentar las mencionadas subvenciones.  

 

Artículo 234. Publicación de ingresos y egresos 

La Dirección General de Administración, pública cada tres meses en el portal 

electrónico oficial de la UNACH, los ingresos y gastos que realizan las unidades de 

operación presupuestal y otras dependencias que tengan actividades que 

generen recursos para la institución. Por lo tanto, los responsables de oficinas 

deberán alcanzar la información requerida.   

 

CAPÍTULO 11: DEL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO  

 

Artículo 235. Del Comité Electoral Universitario 

La UNACH tiene un Comité Electoral Universitario que es elegido por la Asamblea 

Universitaria cada vez que ocurre un proceso electoral, con una anticipación no 

menor de seis (6) meses previos a dicho proceso, y constituido por tres (3) profesores 

principales, dos (2) asociados y un (1) auxiliar, y por tres (3) estudiantes. Está 

prohibida la reelección de sus miembros. 

El Comité Electoral es autónomo y se encarga de organizar, conducir y controlar 

los procesos electorales, así como de pronunciarse sobre las reclamaciones que se 

presenten. Sus fallos son inapelables. El sistema electoral es el de lista completa. El 

voto de los electores es personal, obligatorio, directo y secreto. 

194

https://www.unach.edu.pe/desarrollo/unach2/


 

 

112 ESTATUTO UNACH 2021 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) garantiza la transparencia del 

proceso electoral y participa brindando asesoría y asistencia técnica; y la Policía 

Nacional del Perú brinda seguridad en los procesos electorales de las universidades. 

 

Artículo 236. Atribuciones del Comité Electoral Universitario 

El Comité Electoral tiene las siguientes atribuciones: 

a) Elaborar el proyecto de Reglamento de Elecciones. 

b) Planificar, organizar, conducir y controlar los procesos electorales, así como 

pronunciarse sobre las reclamaciones y otros en materia de su competencia, 

y resolver, de acuerdo con la Ley y el Reglamento de Elecciones. Sus fallos 

son inapelables. 

c) Elaborar los presupuestos de los procesos electorales y presentarlos al 

Consejo Universitario para su aprobación. 

d) Proclamar los resultados de los procesos electorales y extender las 

respectivas credenciales. 

e) Pronunciarse sobre los reclamos que se presenten. 

f) Solicitar la asesoría y asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales (ONPE). 

g) Solicitar al Rector que la Policía Nacional de Perú, brinde seguridad en los 

procesos electorales de la UNACH. 

 

Artículo 237. Presidencia y recursos del Comité Electoral 

El profesor principal con más antigüedad en docencia universitaria, que integra el 

Comité Electoral, será su presidente, quien convocará a la sesión de instalación. 

Los recursos asignados al Comité Electoral, así como la ejecución de los procesos 

administrativos, serán de responsabilidad del Rector.  

a) Los años de servicio son computables como experiencia laboral docente en 

caso de concursar a la docencia.  
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Artículo 238. La UNACH establece reconocimientos y distinciones: 

1. Visitante Distinguido 

2. Doctor Honoris Causa 

3. Distinción UNACH 

4. Otros que tengan su reglamentación especificas aprobados por 

Consejo Universitario y/o Comisión Organizadora. 

 

TÍTULO IV: DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. La implementación de lo establecido en el presente estatuto, será de 

manera gradual y supeditada al presupuesto proveniente del tesoro público y a las 

normas que SUNEDU y/o MINEDU establezcan. 

 

SEGUNDA. Entre tanto no se conforme la Asamblea Universitaria y el Consejo 

Universitario, la Comisión Organizadora asumirá dichas funciones. 

 

TERCERA. Hasta la elección de las autoridades y constitución de los órganos de 

gobierno en la UNACH, en base a la Norma Técnica denominada “Disposiciones 

para la Constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las 

universidades públicas en proceso de constitución”, aprobada mediante 

Resolución Viceministerial 088-2017-MINEDU, a la ley N° 30220 y el presente Estatuto, 

el gobierno de la UNACH está a cargo de una Comisión Organizadora, designada 

por el MINEDU, constituida y con los atributos que le concede  el Art. 29° de la misma 

Ley. 

 

CUARTA. Los Departamentos Académicos se activan con un mínimo de 8 docentes 

ordinarios o contratados a tiempo completo o dedicación exclusiva. Los docentes 

tienen un plazo de 30 días, a partir de la aprobación del presente Estatuto, para 

solicitar dicha adscripción, en caso contrario el Vicerrector Académico realizará la 

adscripción de oficio. 
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QUINTA. Algunos asuntos no contemplados en el presente Estatuto, será resuelto 

por la Comisión Organizadora. 

TÍTULO V: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- El presidente de la Comisión Organizadora hace las veces de Rector y 

Titular de la entidad para efecto del Sistema Nacional de Presupuesto Público 

aprobado por Decreto Legislativo N° 1440; las leyes anuales de presupuesto del 

sector público y demás normas complementarias. El vicepresidente Académico y 

de Investigación hacen las veces de Vicerrector Académico y de Investigación 

respectivamente. 

 

SEGUNDA.- Hasta que, se implemente la institucionalización de la UNACH, la 

designación de los miembros de las comisiones del jurado para ratificación,  

ascenso y  nombramiento y docentes contratados, estará a cargo de la comisión 

organizadora. 

TERCERA.- Hasta que, se implemente la institucionalización de la UNACH, la 

designación de los docentes extraordinarios, estará a cargo de la comisión 

organizadora a propuesta del Vicepresidente Académico. 

 

CUARTA.- Las distinciones y reconocimientos serán aprobadas por la Comisión 

organizadora hasta que se institucionalice la UNACH. 

 

QUINTA.- Hasta que no se cuente con el número necesario de docentes principales, 

el Tribunal de Honor y otras dependencias pueden ser integrados por docentes 

asociados. 
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INFORME TÉCNICO 

PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

 

El presente informe sustenta la propuesta de aprobación del Reglamento de Organización y Funciones de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH), por aplicación del literal b) del numeral 46.1 del 

artículo 46° del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los “Lineamientos de Organización del 

Estado”. 

SECCIÓN 1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

En la Universidad Nacional Autónoma de Chota se encuentra en un proceso de reorganización y 

autoevaluación del cumplimiento de metas institucionales, contando con debilidades como la falta de 

procesos definidos, débil uso de tecnologías de la información, necesidad de optimizar mecanismos de 

control, así como mejorar la coordinación entre el área administrativa y académica; teniendo la necesidad 

de mejorar la estructura organizacional que permita mejor funcionamiento de la unidades organizacionales. 

Considerando que la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU, Lineamientos para la formulación del 

Reglamento de Organización de Funciones - ROF de las Universidades Públicas; establece en su 

disposición primera que las Universidades tienen un plazo de 180 días para adecuar sus ROF´s a los 

lineamientos, es que se origina la necesidad principal de modificar la estructura organizacional de la UNACH 

para adecuarse a dichos lineamientos, cumpliendo de esta forma con el literal j) del numeral 6 del Decreto 

Supremo N° 054-2018-PCM que considera normas sustantivas aplicables; y con el literal a) del mismo 

numeral que considera como otro criterio las estrategias y prioridades institucionales de la UNACH, siendo 

en este caso una prioridad institucional el adecuarse a esta norma considerando que permitiría que la 

Universidad garantice la adecuada prestación de los servicios de manera eficaz, eficiente y de calidad. 

SECCIÓN 2. ANALISIS DE RACIONALIDAD 

a) Justificación de la Estructura orgánica 

a.1. PARA EL DISEÑO ORGANIZACIONAL 

Se presenta el resumen del N° de niveles organizaciones y N° unidades de organización por cada nivel: 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

N° ROF VIGENTE ROF PROPUESTO 

PRIMER NIVEL ORGANIZACIONAL 

1 Comisión Organizadora Asamblea Universitaria 

2 Presidencia de la Comisión Organizadora Consejo Universitario 

3 Vicepresidencia Académica Rectorado 

4 Vicepresidencia de Investigación Vicerrectorado Académico 

5 Defensoría Universitaria Vicerrectorado de Investigación 

6 Tribunal de Honor Universitario Defensoría Universitaria 

7 Comisión Permanente de Fiscalización Tribunal de Honor Universitario 

8 Órgano de Control Institucional Comisión Permanente de Fiscalización  

9  Órgano de Control Institucional  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

N° ROF VIGENTE ROF PROPUESTO 

SEGUNDO NIVEL ORGANIZACIONAL:  
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA 

1  Oficina General de Asesoría Jurídica Oficina de Asesoría Jurídica 

2 
Oficina General de Planificación y 
Presupuesto 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

3 Oficina General de Cooperación Técnica 
Oficina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales 

4 Oficina General de Imagen Institucional Oficina de Gestión de Calidad 

5 Dirección General de Administración 
Oficina de comunicación e Imagen 
Institucional 

6 Oficina General de Informática Dirección General de Administración  

7 Secretaria General Oficina de Tecnología de Información 

8 Oficina General de Infraestructura y Servicios 
Generales 

Secretaria General 

SEGUNDO NIVEL ORGANIZACIONAL:  
ÓRGANOS DE LÍNEA  

1 
Oficina General de Extensión y Proyección 
Universitaria 

Dirección de Proyección Social y 
Extensión Universitaria 

2 Oficina General de Bienestar Universitario  Dirección de Bienestar Universitario 

3 Oficina General de Admisión Dirección de Admisión 

4 Oficina General de Servicios Académicos Dirección de Asuntos Académicos 

5 
Oficina General de Licenciamiento, calidad y 
acreditación 

Dirección de Producción de Bienes y 
Servicios 

6 Centros de producción y servicios Dirección de Incubadora de Empresas 

7 Oficina General de Investigación 
Dirección de Innovación y Transferencia 
Tecnológica 

8 
Oficina General de Propiedad Intelectual, 
patentes y publicaciones 

Instituto de Investigación 

9 
Oficina General de Transferencia 
Tecnológica 

 

10 
Oficina General de Emprendimiento 
Empresarial 

 

11 Institutos Inter facultativos de Investigación  

12 Centros de Experimentación e Investigación  

13 Facultades  

TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL:  
UNIDADES ORGÁNICAS (Unidades orgánicas de administración interna) 

1 
Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos 

Unidad de Recursos Humanos 

2 Oficina General de Abastecimiento Unidad de Abastecimiento 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

N° ROF VIGENTE ROF PROPUESTO 

3 Oficina General de Economía Unidad de Tesorería y Contabilidad 

4 
Unidad Evaluadora de Proyectos de 
Inversión 

Unidad de Servicios Generales  

5 Unidad de Presupuesto  Unidad Ejecutora de Inversiones 

6 Unidad de Planificación 
 Unidad de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización 

7 Unidad de Racionalización y Estadística Unidad Formuladora 

8 Unidad de Presupuesto  

9 Unidad Formuladora de Inversiones  

10 Unidad de Grados y Títulos  

11 Unidad de Trámite Documentario  

12 Unidad de Archivo Central  

13 Unidad de Prensa  

14 Unidad de Producción Audiovisual  

15 Unidad de Infraestructura  

16 Unidad de Gestión Ambiental  

17 
Unidad Formuladora de Proyectos de 
Inversión 

 

18 Unidad de Vigilancia y Servicios Generales  

19 
Unidad de Producción y Desarrollo 
Informático 

 

20 Unidad de Soporte Informático  

21 Unidad de Coordinación Interuniversitaria  

22 Unidad de Convenios  

23 Unidad de Internacionalización  

24 Unidad de Monitoreo al Graduado  

25 Unidad de Asistencia Médica y Psicológica  

26 Unidad de Asuntos Estudiantiles  

27 Unidad de Deporte y Recreación  

28 
Unidad de Comedor y Residencia 
Universitaria 

 

29 Unidad de Asistencia Social  

30 Unidad de Registro y Matrícula  

31 Unidad de Gestión Curricular  

32 Unidad de Bibliotecas  

33 
Unidad de Gestión de la Calidad 
Universitaria 

 

34 
Unidad de Licenciamiento y Acreditación 
Universitaria 

 

35 Unidad de Asistencia y Difusión Cultural  

36 
Unidad de Capacitación y Proyección a la 
Comunidad 

 

37 Centro Pre Universitario  

38 Centro de Idiomas  

39 Centro de Cómputo  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

N° ROF VIGENTE ROF PROPUESTO 

40 Unidad Continua en Investigación  

41 Unidad de Promoción de la Investigación  

42 Unidad de Propiedad Intelectual y Patentes  

43 Unidad de Publicación y Edición  

44 
Unidad de Producción y Transferencia 
Tecnológica 

 

45 
Unidad de Emprendimiento Empresarial 
(Start Up y Spin Off) 

 

46 Unidad de Incubadoras de Negocios  

TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL:  
UNIDADES ORGÁNICAS (Unidades orgánicas de línea) 

1 Departamentos Académicos Departamento Académico 

2 Escuelas Profesionales Escuela Profesional 

3 Unidades de Investigación Unidad de Investigación 

4  Unidades de Posgrado 

 

NUMERO DE ÓRGANOS, UNIDADES ORGÁNICAS Y DEMÁS NIVELES ORGANIZACIONALES 
   

N° DE ÓRGANOS (TOTAL) ROF VIGENTE ROF PROPUESTO 

Unidades de organización de primer nivel organizacional 8 9 

Unidades de organización de segundo nivel 
organizacional 
(Órganos de Administración Interna) 

7 8 

Unidades de organización de segundo nivel 
organizacional 
(Órganos de Línea) 

13 12 

Unidades de organización de tercer nivel organizacional 
(Unidades orgánicas de administración interna) 

23 07 

Unidades de organización de tercer nivel organizacional 
(Unidades orgánicas de línea) 

26 04 
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 ORGANIGRAMA VIGENTE 
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ORGANIGRAMA PROPUESTO 
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DISEÑO ORGANIZACIONAL (PARA UNIDADES ACADÉMICAS) 

 

Conforme a la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU, del numeral 6.2 de los criterios para el 

diseño organizacional de las Universidades Públicas, señalan entre otros aspectos, que las unidades 

académicas de las universidades permiten gestionar y ejecutar las funciones establecidas en el artículo 

7 de la Ley Universitaria, funciones de la universidad. 

CRITERIO CONSIDERADO: EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD 

N° 
Funciones Sustantivas Objetivos estratégicos 

Órgano o Unidad 
Orgánica 

1 Formación profesional 
Fortalecer la formación académica 
para los estudiantes 

Rectorado 

2 Formación profesional 
Fortalecer la formación académica 
para los estudiantes 

Escuela de Posgrado 

3 Formación profesional 
Fortalecer la formación académica 
para los estudiantes 

Vicerrectorado 
Académico 

4 
Extensión cultural y 
proyección social. 

Fortalecer las actividades de 
extensión universitaria y de 
proyección social en beneficio de 
la sociedad. 

Dirección de 
Proyección Social y 
Extensión Universitaria 

5 Formación profesional 
Fortalecer la formación académica 
para los estudiantes 

Dirección de Bienestar 
Universitario 

6 Formación profesional 
Fortalecer la formación académica 
para los estudiantes 

Dirección de Servicios 
Académicos 

7 Formación profesional 
Fortalecer la formación académica 
para los estudiantes 

Decanato 

8 Formación profesional 
Fortalecer la formación académica 
para los estudiantes 

Departamentos 
Académicos 

9 Formación profesional 
Fortalecer la formación académica 
para los estudiantes 

Escuelas Profesionales 

10 Formación profesional 
Fortalecer la formación académica 
para los estudiantes 

Unidades de 
Investigación 

11 Formación profesional 
Fortalecer la formación académica 
para los estudiantes 

Unidad de Posgrado 

 Investigación 

Promover la investigación, 
tecnológica y humanística, así 
como la innovación y 
emprendimiento empresarial en la 
comunidad universitaria. 

Vicerrectorado de 
Investigación 

13 Investigación 

Promover la investigación, 
tecnológica y humanística, así 
como la innovación y 
emprendimiento empresarial en la 
comunidad universitaria. 

Dirección de producción 
de bienes y servicios 

14 Investigación 

Promover la investigación, 
tecnológica y humanística, así 
como la innovación y 
emprendimiento empresarial en la 
comunidad universitaria. 

Dirección de 
incubadoras de 
empresas 

15 Investigación 

Promover la investigación, 
tecnológica y humanística, así 
como la innovación y 
emprendimiento empresarial en la 
comunidad universitaria. 

Dirección de innovación 
y transferencia 
tecnológica 

16 Investigación 

Promover la investigación, 
tecnológica y humanística, así 
como la innovación y 
emprendimiento empresarial en la 
comunidad universitaria. 

Instituto de 
investigación 

 

CRITERIO CONSIDERADO: ANÁLISIS DE RECURSOS 

N° 
Órgano o Unidad Orgánica 

Servidores Civiles 
que posee 

Presupuesto 
asignado 

1 Rectorado 2 214,033.80 
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2 Vicerrectorado Académico 2 211,633.80 

3 Vicerrectorado de Investigación 2 211,633.80 

4 
Dirección de Proyección Social y Extensión 
Cultural  

1 20,220.00 

5 Dirección de Bienestar Universitario 4 153,559.20 

6 Dirección de Admisión 1 20,220.00 

7 Dirección de Servicios Académicos 4 98,619.60 

8 Dirección de Producción de Bienes y Servicios 1 29,089.80 

9 Dirección de Incubadoras de Empresas 2 79,779.60 

10 
Dirección de Innovación y Transferencia 
Tecnológica 

2 58,179.60 

11 Instituto de Investigación 2 40,440.00 

12 Decanato 4 80,800.00 

13 Departamento Académico 141 6,212,353.00 

14 Escuelas Profesionales 4 80,880.00 

15 Unidad de investigación 2 40,440.00 

16 Unidad de Posgrado 1 20,220.00 

17 Escuela de Posgrado 1 20,220.00 

 

CRITERIO CONSIDERADO: ANÁLISIS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO 

N° 
Órgano o Unidad 
Orgánica 

Infraestructura Equipamiento 

1 Rectorado Local alquilado 

CAMIONETA 
COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL 
IMPRESORA A INYECCIÓN DE TINTA 
MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO 
03 ARCHIVADORES DE MELAMINA 
CREDENZA DE MELAMINA 
02 ESCRITORIOS DE MELAMINA 
MESITA DE CENTRO 
04 SILLAS FIJAS DE METAL 
02 SILLONES GIRATORIOS DE METAL 
02 SOFA DE MADERA 
IMPRESORA LASER 
ESTANTE DE MELAMINA 
SILLA FIJA DE METAL 
03 MONITOR PLANO 
03 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 

2 
Escuela de 
Posgrado 

Local alquilado 

COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL 
IMPRESORA LASER 
04 SILLAS FIJAS DE METAL 
01 SILLÓN GIRATORIO DE METAL 
ESCRITORIO GERENCIAL 

3 
Vicerrectorado 
Académico 

Local alquilado 

IMPRESORA LASER 
03 MONITORES PLANOS 
03 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
ESTANTE DE MELAMINA 
08 SILLAS FIJAS DE METAL 
03 SILLAS GIRATORIA DE METAL 
COMPUTADORA PERSONAL PORTÁTIL 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX 
IMPRESORA SCANER 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
ESCRITORIO DE MELAMINA 

4 
Vicerrectorado de 
Investigación 

Local alquilado 

ARCHIVADOR DE MELAMINA 
ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINA C/ 3 
GAVETAS 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
MONITOR PLANO 
03 SILLAS FIJA DE METAL 
02 SILLES GIRATORIOS DE METAL 
SOFÁ DE MADERA, TAPIZADO CON TELA 2 
PZAS 
03 MONITORES PLANOS 
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03 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 

5 

Dirección de 
Proyección Social 
y Extensión 
Cultural  

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Contabilidad 

IMPRESORA LASER 
MONITOR PLANO 
TECLADO - KEYBOARD 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 
ESTANTE DE MADERA 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
03 SILLAS FIJAS DE METAL 
02 SILLAS GIRATORIAS DE METAL 

6 
Dirección de 
Bienestar 
Universitario 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Contabilidad 

ANALIZADOR SIMULADOR PARA 
PULSIOXIMETRO 
ASPIRADORA DE SECRECIONES 
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO 
ELECTROCARDIOGRAFO 
EQUIPO NEBULIZADOR 
ESPIROMETRO 
IMPRESORA LASER 
IMPRESORA LASER 
LARINGOSCOPIO 
PANTOSCOPIO 
PARLANTES EN GENERAL  
RESUCITADOR 
TENSIOMETRO 
TENSIOMETRO 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX 
IMPRESORA SCANNER 
BIOMBO DE METAL 
TABURETE GIRATORIO DE METAL 
BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO 
SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - 
DISPENSADOR ELECTRICO 
SURTIDOR DE AGUA ELECTRICO - 
DISPENSADOR ELECTRICO 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX 
IMPRESORA SCANNER 
ECUALIZADOR 
BAJO ELECTRICO 
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
ARMARIO DE MELAMINA 
04 ESCRITORIOS DE MELAMINA 
ESTANTE DE MADERA 
06 MONITORES PLANOS 
06 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 

7 
Dirección de 
Admisión 

Local alquilado 

DUPLICADORA CON EDITOR INTELIGENTE - 
DUPLICADORA DIGITAL 
IMPRESORA A INYECCION DE TINTA 
IMPRESORA LASER 
02 IMPRESORAS MATRIZ DE PUNTO 
LECTORA DE MARCAS OPTICAS - OMR 
SCANNER 
07 MONITORES PLANOS 
UNIDAD CENTRAL DE 07 PROCESO - CPU 
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX 
IMPRESORA SCANNER 
GENERADOR (OTROS) 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
ARMARIO DE MELAMINA 
02 CREDENZA DE MELAMINA 
DUPLICADORA CON EDITOR INTELIGENTE  
ENMICADORA 
ESCRITORIO DE MELAMINA 
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04 MÓDULO DE MELAMINA PARA 
COMPUTADORA 

8 
Dirección de 
Servicios 
Académicos 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Contabilidad 

FOTOCOPIADORA EN GENERAL 
FOTOCOPIADORA EN GENERAL 
IMPRESORA LASER 
IMPRESORA LASER 
04 MONITORES PLANOS 
04 UNIDADES CENTRALES DE PROCESO - CPU 
02 IMPRESORAS A INYECCION DE TINTA 
03 MÓDULO DE MELAMINA PARA 
COMPUTADORA 
04 SILLAS FIJAS DE METAL 
03 SILLONES GIRATORIOS DE METAL 
02 ARCHIVADORES DE MELAMINA 
ESTANTE DE MELAMINA 

9 
Dirección de 
Producción de 
Bienes y Servicios 

Local alquilado 

02 COMPUTADORAS PERSONAL PORTATIL 
IMPRESORA SCANER 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX 
IMPRESORA SCANER 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR MULTIMEDIA 
03 MONITORES PLANOS 
03 UNIDADES CENTRAL DE PROCESO – CPU 
02 MÓDULOS DE MELAMINA PARA 
COMPUTADORA 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
03 SILLONES GIRATORIOS DE METAL 
02 SILLAS FIJAS DE METAL 
ESTANTE DE MELAMINA, CON 3 GAVETAS Y 2 
CAJONES 

10 

Dirección de 
Incubadoras de 
Empresas 

Local alquilado 

COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX 
IMPRESORA SCANNER 
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL 
03 UNIDADES CENTRAL DE PROCESO – CPU 
03 MONITORES PLANOS 

11 

Dirección de 
Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica 

Local alquilado 

02 COMPUTADORAS PERSONAL PORTATIL 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX 
IMPRESORA SCANER 
02 UNIDADES CENTRALES DE PROCESO – CPU 
02 MONITORES PLANOS 
02 MÓDULO DE MELAMINA PARA 
COMPUTADORA 
02 SILLONES GIRATORIO DE METAL 
04 SILAS FIJAS DE METAL 
ESTANTE DE MELAMINA, CON 3 GAVETAS Y 2 
CAJONES 

12 
Instituto de 
Investigación 

Local alquilado 

CAMARA DE VIDEO DIGITAL 
04 COMPUTADORAS PERSONAL PORTATIL 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX 
IMPRESORA SCANNER 
CREDENZA DE MELAMINA 
04 ESCRITORIOS DE MELAMINA 
ESTANTE DE MELAMINA 
IMPRESORA A INYECCIÓN DE TINTA 
04 SILLAS GIRATORIAS DE METAL 

13 
Escuela 
Profesional de 
Contabilidad 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Contabilidad 

04 UNIDADES CENTRALES DE PROCESO – CPU 
04 MONITORES PLANOS 
01 ESTANTE DE MELAMINA 
04 ESCRITORIOS DE MELAMINA 
4 ARCHIVADORES DE MELAMINA 
04 SILLONES GIRATORIOS DE METAL 
06 SILLAS FIJAS DE METAL 
02 ARMARIOS DE MELAMINA 

14 
Escuela 
Profesional de 
Enfermería 

Pabellón 
Escuela 

04 UNIDADES CENTRALES DE PROCESO – CPU 
04 MONITORES PLANOS 
ESTANTE DE MELAMINA 
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Profesional de 
Enfermería 

04 ESCRITORIOS DE MELAMINA 
4 ARCHIVADORES DE MELAMINA 
04 SILLONES GIRATORIOS DE METAL 
06 SILLAS FIJAS DE METAL 
02 ARMARIOS DE MELAMINA 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR 

15 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería Civil 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería Civil 

04 UNIDADES CENTRALES DE PROCESO – CPU 
04 MONITORES PLANOS 
ESTANTE DE MELAMINA 
04 ESCRITORIOS DE MELAMINA 
4 ARCHIVADORES DE MELAMINA 
04 SILLONES GIRATORIOS DE METAL 
06 SILLAS FIJAS DE METAL 
02 ARMARIOS DE MELAMINA 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR 

16 

Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Agroindustrial 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Agroindustrial 

04 UNIDADES CENTRALES DE PROCESO – CPU 
04 MONITORES PLANOS 
ESTANTE DE MELAMINA 
04 ESCRITORIOS DE MELAMINA 
4 ARCHIVADORES DE MELAMINA 
04 SILLONES GIRATORIOS DE METAL 
06 SILLAS FIJAS DE METAL 
02 ARMARIOS DE MELAMINA 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR 

17 

Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

04 UNIDADES CENTRALES DE PROCESO – CPU 
04 MONITORES PLANOS 
ESTANTE DE MELAMINA 
04 ESCRITORIOS DE MELAMINA 
4 ARCHIVADORES DE MELAMINA 
04 SILLONES GIRATORIOS DE METAL 
06 SILLAS FIJAS DE METAL 
02 ARMARIOS DE MELAMINA 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR 

18 

Decanato 
Facultad de 
Ciencias de la 
Ingeniería 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería Civil 

02 ESCRITORIO DE MELAMINA 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
02 MONITORES PLANO 
02 UNIDADES CENTRALES DE PROCESO – CPU 
02 ARMARIOS DE MELAMINA 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR 

19 

Decanato 
Facultad de 
Ciencias 
Agrícolas 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

02 ESCRITORIO DE MELAMINA 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
02 MONITORES PLANO 
02 UNIDADES CENTRALES DE PROCESO – CPU 
02 ARMARIOS DE MELAMINA 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR 

20 

Decanato 
Facultad de 
Ciencias 
Contables y 
Empresariales 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Contabilidad 

02 ESCRITORIO DE MELAMINA 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
02 MONITORES PLANO 
02 UNIDADES CENTRALES DE PROCESO – CPU 
02 ARMARIOS DE MELAMINA 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR 

21 

Decanato 
Facultad de 
Ciencias de la 
Salud 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Enfermería 

02 ESCRITORIO DE MELAMINA 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
02 MONITORES PLANO 
02 UNIDADES CENTRALES DE PROCESO – CPU 
02 ARMARIOS DE MELAMINA 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR 
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22 
Departamento 
Académico de 
Contabilidad 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Contabilidad 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
01 MONITOR PLANOS 
ESTANTE DE MELAMINA 
ESCRITORIO DE MELAMINA 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
SILLÓN GIRATORIOS DE METAL 
 

23 
Departamento 
Académico de 
Enfermería 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Enfermería 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
01 MONITOR PLANOS 
ESTANTE DE MELAMINA 
ESCRITORIO DE MELAMINA 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
SILLÓN GIRATORIOS DE METAL 

24 

Departamento 
Académico de 
Estudios 
Generales 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Enfermería 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
01 MONITOR PLANOS 
ESTANTE DE MELAMINA 
ESCRITORIO DE MELAMINA 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
SILLÓN GIRATORIOS DE METAL 

25 
Departamento 
Académico de 
Ingeniería Civil 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería Civil 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
01 MONITOR PLANOS 
ESTANTE DE MELAMINA 
ESCRITORIO DE MELAMINA 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
SILLÓN GIRATORIOS DE METAL 

26 
Departamento 
Académico de 
Ingeniería y 
Gestión Industrial 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
01 MONITOR PLANOS 
ESTANTE DE MELAMINA 
ESCRITORIO DE MELAMINA 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
SILLÓN GIRATORIOS DE METAL 

27 

Departamento 
Académico de 
Ciencia y 
Tecnología 
Industrial 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
01 MONITOR PLANOS 
ESTANTE DE MELAMINA 
ESCRITORIO DE MELAMINA 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
SILLÓN GIRATORIOS DE METAL 

28 

Departamento 
Académico de 
Ciencias 
Forestales 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
01 MONITOR PLANOS 
ESTANTE DE MELAMINA 
ESCRITORIO DE MELAMINA 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
SILLÓN GIRATORIOS DE METAL 

29 

Departamento 
Académico de 
Ciencias 
Ambientales 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

01 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
01 MONITOR PLANOS 
ESTANTE DE MELAMINA 
ESCRITORIO DE MELAMINA 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
SILLÓN GIRATORIOS DE METAL 

30 

Unidad de 
Investigación 
Facultad de 
Ciencias de la 
Ingeniería 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería Civil 

EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX 
IMPRESORA SCANER 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR MULTIMEDIA 
MONITOR PLANO 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
ESTANTE DE MELAMINA 

31 

Unidad de 
Investigación 
Facultad de 
Ciencias Agrarias 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

IMPRESORA LASER 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR MULTIMEDIA 
MONITOR PLANO 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
ESTANTE DE MELAMINA 

32 
Unidad de 
Investigación 
Facultad de 

Pabellón 
Escuela 

IMPRESORA LASER 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR MULTIMEDIA 
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Contables y 
Empresariales 

Profesional de 
Contabilidad 

MONITOR PLANO 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
ESTANTE DE MELAMINA 

33 

Unidad de 
Investigación 
Facultad de 
Ciencias de la 
Salud 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Enfermería 

IMPRESORA LASER 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR MULTIMEDIA 
MONITOR PLANO 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
ESTANTE DE MELAMINA 

34 

Unidad de 
Posgrado 
Facultad de 
Ciencias de la 
Ingeniería 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería Civil 

EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX 
IMPRESORA SCANER 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR MULTIMEDIA 
MONITOR PLANO 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
ESTANTE DE MELAMINA 

35 

Unidad de 
Posgrado 
Facultad de 
Ciencias Agrarias 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

IMPRESORA LASER 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR MULTIMEDIA 
MONITOR PLANO 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
ESTANTE DE MELAMINA 

36 

Unidad de 
Posgrado 
Facultad de 
Contables y 
Empresariales 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Contabilidad 

IMPRESORA LASER 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR MULTIMEDIA 
MONITOR PLANO 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
ESTANTE DE MELAMINA 

37 

Unidad de 
Posgrado 
Facultad de 
Ciencias de la 
Salud 

Pabellón 
Escuela 
Profesional de 
Enfermería 

IMPRESORA LASER 
SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - 
PROYECTOR MULTIMEDIA 
MONITOR PLANO 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO – CPU 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
ESTANTE DE MELAMINA 

38 
Escuela de 
Posgrado 

Local alquilado 

ESTANTE DE MELAMINA 
MÓDULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA 
01 MONITOR PLANO 
07 SILLAS FIJAS DE METAL 
SILLA GIRATORIA DE METAL 
UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 

 

CRITERIO CONSIDERADO: ANÁLISIS SOBRE EL PRESUPUESTO Y LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

N° 
Órgano o Unidad Orgánica Presupuesto 

Fuentes de 
financiamiento 

1 Rectorado 214,033.80 2.3 

2 Vicerrectorado Académico 211,633.80 2.3 

3 Vicerrectorado de Investigación 211,633.80 2.3 

4 Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural  20,220.00 2.3 

5 Dirección de Bienestar Universitario 153,559.20 2.3 

6 Dirección de Admisión 20,220.00 2.3 

7 Dirección de Servicios Académicos 98,619.60 2.3 

8 Dirección de Producción de Bienes y Servicios 29,089.80 2.3 

9 Dirección de Incubadoras de Empresas 79,779.60 2.3 

10 Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 58,179.60 2.3 

11 Instituto de Investigación 40,440.00 2.3 

12 Decanato 4 2.3 

13 Departamento Académico 6,212,353.00 2.1 

14 Escuelas Profesionales 4 2.3 
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15 Unidad de investigación 2 2.3 

16 Unidad de Posgrado 1 2.3 

17 Escuela de Posgrado 1 2.3 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL (PARA ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA) 

 

[Conforme a la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU, del numeral 6.2 De los criterios para el 

diseño organizacional de las Universidades Públicas, señalan entre otros aspectos, que las 

universidades públicas deben considerar los siguientes criterios para su diseño organizacional, respecto 

a las unidades de administración interna de la Universidad: 

a) Estrategia y prioridades institucionales. 

b) Bienes y servicios que presta, evaluando el nivel de cobertura y demanda. 

c) Cantidad de personal con vínculo laboral y volumen de trabajo. 

d) Recursos y capacidad operativa. 

e) Tiempo de operación. 

f) Nivel de especialización de las funciones sustantivas. 

g) Factores externos que pudiesen afectar el cumplimiento de las funciones sustantivas. 

h) Nivel de riesgos en los procesos para la provisión del bien o servicio. 

i) Normas sustantivas aplicables 

 

En el caso del literal h) las universidades públicas evaluarán el funcionamiento de los procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo para la identificación de riesgos. Para su análisis, las entidades 

pueden definir mayores niveles de desagregación de sus procesos de acuerdo con su complejidad hasta 

llegar a sus actividades, las cuales se describen a través de procedimientos. 

 

CRITERIO CONSIDERADO: ESTRATEGIA Y PRIORIDADES INSTITUCIONALES 

N° 
Estrategia y/o prioridades 

institucionales (a) 
Órganos o Unidades Orgánicas 
de Administración Interna (b) 

Detalle de 
Vinculación 

[(a) y (b)] 

1 Fortalecer la gestión 
institucional 

Oficina de Asesoría Jurídica Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

2 Fortalecer la gestión 
institucional 

Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

3 Fortalecer la gestión 
institucional 

Unidad Formuladora Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

4 Fortalecer la gestión 
institucional 

Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 

Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

5 Fortalecer la gestión 
institucional 

Oficina de Cooperación y 
Relaciones Internacionales 

Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

6 Fortalecer la gestión 
institucional 

Oficina de Gestión de la Calidad Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

7 Fortalecer la gestión 
institucional 

Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional 

Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

8 Fortalecer la gestión 
institucional 

Oficina de Tecnologías de la 
Información 

Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

9 Fortalecer la gestión 
institucional 

Dirección General de 
Administración 

Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

10 Fortalecer la gestión 
institucional 

Unidad de Abastecimiento Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

215



 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
INFORME TÉCNICO 

11 Fortalecer la gestión 
institucional 

Unidad de Recursos Humanos Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

12 Fortalecer la gestión 
institucional 

Unidad de Tesorería y 
Contabilidad 

Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

13 Fortalecer la gestión 
institucional 

Unidad Ejecutora de Inversiones Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

14 Fortalecer la gestión 
institucional 

Unidad de Servicios Generales Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

15 Fortalecer la gestión 
institucional 

Secretaría General Contribuye con el 
cumplimiento del 
objetivo institucional 

 

[(*) Cantidad de alumnos que proyecta atender al cierre de cada año]  

CRITERIO CONSIDERADO: CANTIDAD DE PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL Y VOLUMEN 
DE TRABAJO 

N° Órgano o Unidad Orgánica de 
administración interna  

Modalidad de 
contratación 

Cantidad de personal por 
modalidad 

1 Oficina de Asesoría Jurídica CAS 1 

2 Oficina de Asesoría Jurídica Locación de servicios 2 

3 Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

CAS 1 

4 Unidad Formuladora CAS 1 

5 Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 

Locación de servicios 2 

6 Oficina de Cooperación y 
Relaciones Internacionales 

Locación de servicios 1 

7 Oficina de Gestión de la Calidad CAS 3 

8 Oficina de Gestión de la Calidad Locación de servicios 1 

9 Oficina de Comunicación e 
Imagen Institucional 

CAS 1 

10 Oficina de Comunicación e 
Imagen Institucional 

Locación de servicios 2 

11 Oficina de Tecnologías de la 
Información 

CAS 3 

12 Oficina de Tecnologías de la 
Información 

Locación de servicios 1 

13 Dirección General de 
Administración 

CAS 2 

14 Dirección General de 
Administración 

Locación de servicios 1 

15 Unidad de Abastecimiento CAS 3 

16 Unidad de Abastecimiento Locación de servicios 3 

17 Unidad de Recursos Humanos CAS 4 

CRITERIO CONSIDERADO: BIENES Y SERVICIOS QUE PRESTA, EVALUANDO EL NIVEL DE 
COBERTURA Y DEMANDA 

N° Facultad Escuela Profesional 

Alumnos (*) 

2020 2021 2022 

 
Facultad de Ciencias 

Contables 
Escuela Profesional de 

Contabilidad 
369 435 501 

 
Facultad de Ciencias 
de la Salud 

Escuela Profesional de 
Enfermería 

371 437 503 

 
Facultad de Ciencias 
de la Ingeniería 

Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil 

387 453 519 

 
Facultad de Ciencias 
Agrarias 

Escuela Profesional de 
Ingeniería Agroindustrial 

363 429 495 

 
Facultad de Ciencias 
Agrarias 

Escuela Profesional de 
Ingeniería Forestal y Ambiental 

386 452 518 

Total de Alumnos 1,876 2,206 2,536 
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18 Unidad de Tesorería y 
Contabilidad 

CAS 3 

19 Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

CAS 5 

20 Unidad de Servicios Generales CAS 18 

21 Unidad de Servicios Generales Locación de servicios 22 

22 Secretaría General CAS 3 

    

 

CRITERIO CONSIDERADO: CANTIDAD DE PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL Y 
VOLUMEN DE TRABAJO 

N° 
Órgano o Unidad Orgánica de 

administración interna 
Clasificación 

de cargo 
Cantidad de 

personal por cargo 

01 Oficina de Asesoría Jurídica EC 1 

02 Oficina de Asesoría Jurídica SP-ES 1 

03 Oficina de Asesoría Jurídica SP-AP 1 

04 Oficina de Planeamiento y Presupuesto EC 1 

05 Oficina de Planeamiento y Presupuesto SP-ES 1 

06 Oficina de Planeamiento y Presupuesto SP-AP 1 

07 Unidad Formuladora SP-DS 1 

08 Unidad Formuladora SP-ES 2 

09 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización 

SP-DS 1 

10 
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización 

SP-ES 4 

11 
Oficina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales 

EC 1 

12 
Oficina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales 

SP-ES 1 

13 
Oficina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales 

SP-AP 1 

14 Oficina de Gestión de la Calidad SP-DS 1 

15 Oficina de Gestión de la Calidad SP-ES 4 

16 Oficina de Gestión de la Calidad SP-AP 1 

17 
Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional 

EC 1 

18 
Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional 

SP-ES 2 

19 
Oficina de Comunicación e Imagen 
Institucional 

SP-AP 1 

20 Oficina de Tecnologías de la Información SP-DS 1 

21 Oficina de Tecnologías de la Información SP-ES 4 

22 Oficina de Tecnologías de la Información SP-AP 3 

23 Dirección General de Administración EC 1 

24 Dirección General de Administración SP-ES 1 

25 Dirección General de Administración SP-AP 1 

26 Unidad de Abastecimiento EC 1 

27 Unidad de Abastecimiento SP-ES 4 

28 Unidad de Abastecimiento SP-AP 2 

29 Unidad de Recursos Humanos EC 1 

30 Unidad de Recursos Humanos SP-ES 3 

31 Unidad de Recursos Humanos SP-AP 1 

32 Unidad de Tesorería y Contabilidad EC 1 

33 Unidad de Tesorería y Contabilidad SP-ES 3 

34 Unidad de Tesorería y Contabilidad SP-AP 1 

35 Unidad Ejecutora de Inversiones SP-DS 1 

36 Unidad Ejecutora de Inversiones SP-ES 2 

37 Unidad de Servicios Generales SP-DS 1 

38 Unidad de Servicios Generales SP-ES 1 

39 Unidad de Servicios Generales SP-AP 56 

40 Secretaría General EC 1 

41 Secretaría General SP-ES 2 

42 Secretaría General SP-AP 2 
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CRITERIO CONSIDERADO:  RECURSOS Y CAPACIDAD OPERATIVA 

N° 
Órgano o Unidad 
Orgánica de 
administración interna 

Infraestructura Equipamiento Personal 

01 
Oficina de Asesoría 
Jurídica 

Local alquilado 
 

ARCHIVADOR DE MELAMINA 
02 CREDENZA DE MELAMINA 
03 ESCRITORIO DE MELAMINA 
IMPRESORA LASER 
03 MONITOR PLANO 
04 SILLAS FIJAS DE METAL 
03 SILLONES GIRATORIO DE 
METAL 
03 UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 
03 MONITORES PLANO 

3 

02 
Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto 

Local alquilado 
 

COMPUTADORA PERSONAL 
PORTÁTIL 
02 MONITORES PLANO 
02 UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL 
COPIADORA FAX IMPRESORA 
SCANNER 
02 ESCRITORIOS DE 
MELAMINA 
MESA DE MADERA 
04 SILLAS FIJAS DE METAL 
04 SILLONES GIRATORIO DE 
METAL 
 

1 

03 Unidad Formuladora 
Local alquilado 
 

ARCHIVADOR DE MELAMINA 
CAPTURADOR DE IMAGEN - 
SCANNER 
IMPRESORA LASER 
MÓDULO DE MELAMINA PARA 
COMPUTADORA 
02 SILLAS FIJA DE METAL 
SILLÓN GIRATORIO DE METAL 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 

1 

04 

Unidad de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

Local alquilado 
 

IMPRESORA SCANNER 
03 MONITORES PLANOS 
03 UNIDADES CENTRAL DE 
PROCESO – CPU 
IMPRESORA SCANNER 
COMPUTADORA PERSONAL 
PORTATIL 
02 ESTANTE DE METAL, DE 
ÁNGULO RANURADO, 4 
DIVISIONES 
02 MELAMINAS PARA 
COMPUTADORA 
02 SILLONES GIRATORIO DE 
METAL 

2 

05 
Oficina de Cooperación 
y Relaciones 
Internacionales 

Local alquilado 
 

IMPRESORA LASER 
MONITOR PLANO 
UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO – CPU 
COMPUTADORA PERSONAL 
PORTATIL 
MELAMINA PARA 
COMPUTADORA 
SILLÓN GIRATORIO DE METAL 
SILLÓN 

1 
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06 
Oficina de Gestión de la 
Calidad 

Local alquilado 
 

EQUIPO MULTIFUNCIONAL 
COPIADORA FAX IMPRESORA 
SCANNER 
SISTEMA DE PROYECCION 
MULTIMEDIA -  
03 UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 
03 MONITOR LCD 
COMPUTADORA 
03 MELAMINA PARA 
COMPUTADORA 
03 SILLONES GIRATORIO DE 
METAL 
ESTANTE DE METAL, DE 
ÁNGULO RANURADO, 4 
DIVISIONES 
ESTANTE DE MELAMINA, 2 
CAJONES, 6 DIVISIONES 

3 

07 
Oficina de Comunicación 
e Imagen Institucional 

Local alquilado 
 

CAMARA DE VIDEO DIGITAL 
02 CAMARA FOTOGRAFICA 
DIGITAL 
CONSOLA PARA EQUIPO DE 
GRABACION 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL 
COPIADORA FAX IMPRESORA 
SCANER 
IMPRESORA A INYECCION DE 
TINTA 
02 MONITORES PLANOS 
02 UNIDADES CENTRALES DE 
PROCESO - CPU 
TELEVISOR LCD 
COMPUTADORA PERSONAL 
PORTATIL 
02 MELAMINA 
MÓDULO DE MELAMINA PARA 
COMPUTADORA 
CREDENZA DE MELAMINA 
02 SILLÓN GIRATORIO DE 
METAL 

2 

08 
Oficina de Tecnologías 
de la Información 

Local alquilado 
 

IMPRESORA A INYECCION DE 
TINTA 
IMPRESORA DE TARJETAS 
IMPRESORA LASER 
03 MONITORES PLANOS 
03 UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 
04 SILLAS FIJAS DE METAL 
03 SILLAS GIRATORIA DE 
METAL 
02 ESTANTE DE MELAMINA 

4 

09 
Dirección General de 
Administración 

Local alquilado 
 

03 MONITOR PLANO 
03 UNIDAD CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 
FOTOCOPIADORA EN 
GENERAL 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL 
COPIADORA FAX IMPRESORA 
SCANNER 
COMPUTADORA PERSONAL 
PORTATIL 
04 ARCHIVADOR DE 
MELAMINA 
04 SILLAS FIJAS DE METAL 

3 
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02 SILLAS GIRATORIA DE 
METAL 

10 
Unidad de 
Abastecimiento 

Local alquilado 

CAPTURADOR DE IMAGEN - 
SCANNER 
COMPUTADORA PERSONAL 
PORTATIL 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL 
COPIADORA FAX IMPRESORA 
SCANNER 
IMPRESORA LASER 
IMPRESORA LASER 
06 MONITORES PLANOS 
SISTEMA DE PROYECCION 
MULTIMEDIA - PROYECTOR 
MULTIMEDIA 
06 UNIDADES CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 
04 ESTANTE DE MELAMINA, 2 
CAJONES, 6 DIVISIONES 
ESTANTE DE MELAMINA, 4 
DIVISIONES 
06 ESCRITORIO DE MELAMINA 
06 SILLA GIRATORIA DE 
METAL 

6 

11 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Local alquilado 

FOTOCOPIADORA EN 
GENERAL 
COMPUTADORA PERSONAL 
PORTATIL 
04 MONITORES PLANO 
04 UNIDADES CENTRAL DE  
04 ARCHIVADORES DE 
MELAMINA 
04 MÓDULO DE MELAMINA 
PARA COMPUTADORA 
04 SILLA FIJA DE METAL 
04 SILLAS GIRATORIAS DE 
METAL 

4 

12 
Unidad de Tesorería y 
Contabilidad 

Local alquilado 

EQUIPO MULTIFUNCIONAL 
COPIADORA FAX IMPRESORA 
SCANNER 
IMPRESORA LASER 
04 MONITORES PLANO 
04 UNIDADES CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 
FOTOCOPIADORA EN 
GENERAL 
IMPRESORA LASER 
04 MELAMINA PARA 
COMPUTADORA 
MÓDULO DE MELAMINA PARA 
COMPUTADORA 
04 SILLONES GIRATORIO DE 
METAL 

 

13 
Unidad Ejecutora de 
Inversiones 

Local alquilado 

MPRESORA PARA PLANOS - 
PLOTTERS 
05 MONITOR PLANO 
05 UNIDADES CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 
FOTOCOPIADORA EN 
GENERAL 
IMPRESORA A INYECCION DE 
TINTA 
02 SILLAS FIJAS DE METAL 
04 SILLONES GIRATORIOS DE 
METAL 
04 ESTANTES DE MELAMINA 

5 
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CRITERIO CONSIDERADO: TIEMPO DE OPERACIÓN 

Tiempo de Operación 
Fecha de inicio de actividades 

administrativas 
Fecha de inicio de actividades 

académicas 

07 años Agosto 2010 Agosto 2013 

 

a.2. PARA LA CREACIÓN DE UNIDADES DE ORGANIZACIÓN 

Conforme a la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU, del numeral 6.3, señala que los criterios 

justifican la creación de unidades de organización en las Universidades Públicas son las reguladas en 

el numeral 16.1 del artículo 16 de los Lineamientos de Organización del Estado, los cuales son:  

a) La carga administrativa o volumen de operación requeridas de forma permanente 

b) Enfoque estratégico 

c) Tipo y tamaño de la entidad 

d) Grado de tecnificación de los procesos 

e) Las competencias del recurso humano 

f) Necesidad de independizar servicios y tareas 

g) Necesidad de ejercer supervisión o control 

h) Contar con más de 15 servidores civiles con contrato vigente o posición presupuestada 

En ese sentido los criterios que justificaría la creación de las Direcciones de Admisión y Dirección de 

Servicios Académicos son: La carga administrativa o volumen de operación requeridas de forma 

permanente, enfoque estratégico y competencias del recurso humano. Como se evidencia en los 

cuadros que se presentan: 

CRITERIOS CONSIDERADOS: LA CARGA ADMINISTRATIVA O VOLUMEN DE OPERACIÓN 
REQUERIDAS DE FORMA PERMANENTE 

N° Órgano o unidad orgánica Unidad Medida Cantidad 

1 Dirección de Admisión Procesos de admisión por año  4 

2 Dirección de Admisión Número de postulantes por año 1,950 

3 Dirección de Servicios 
Académicos 

Matrículas anualizadas 1,920 

4 Dirección de Servicios 
Académicos 

Actas anualizadas 260 

14 
Unidad de Servicios 
Generales 

Local alquilado 

03 MONITORES LCD 
03 UNIDADES CENTRAL DE 
PROCESO - CPU 
03 MÓDULO DE MELAMINA 
PARA COMPUTADORA 
06 SILLAS FIJAS DE METAL 
03 SILLAS DE MADERA, TAPIZ 
TELA 
SILLA DE MADERA, TAPIZ 
TELA 
02 ESTANTES DE MELAMINA 

40 

15 Secretaría General 
Local alquilado 
 

ESTABILIZADOR 
CAPTURADOR DE IMAGEN - 
SCANNER 
03 MONITORES PLANOS 
03 UNIDADES CENTRALES DE 
PROCESO - CPU 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL 
COPIADORA FAX IMPRESORA 
SCANNER 
ARCHIVADOR DE MELAMINA 
03 ESCRITORIOS DE 
MELAMINA 
ESTANTE DE MELAMINA 
04 SILLAS FIJA DE METAL 
03 SILLONES GIRATORIO DE 
METAL 

3 
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5 Dirección de Servicios 
Académicos 

Programación de asignaturas 96 

6 Dirección de Servicios 
Académicos 

Programación de horarios 78 

 

 

CRITERIO CONSIDERADO: ENFOQUE ESTRATEGICO 

N° 
Objetivos estratégicos del 

PEI (a) 
Órganos o Unidades Orgánicas 

(b) 

Detalle de 
Vinculación 

[(a) y (b)] 

1 Formación académica Dirección de Admisión 
Inicia el proceso de 
formación académica  

2 Formación académica 
Dirección de Servicios 
Académicos 

Es parte del proceso 
de formación 
académica 

 

CRITERIO CONSIDERADO: LAS COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO 

N° Órganos o Unidades Orgánicas 
Cantidad de 

Recurso Humano 
Nivel de Formación 

1 Dirección de Admisión 1 Técnicos 

2 

Dirección de Servicios Académicos 1 Posgrado 

2 Profesionales 

1 Técnicos 

 

 

b) Identificación y justificación técnica y legal de las funciones sustantivas asignadas a los 

órganos de línea de la entidad 

Según Anexo 2 de la RSGP N° 003-2018-PCM/SGP, Aprueba la Directiva N° 001-2018-SGP Directiva 

que Regula el Sustento Técnico y Legal de Proyectos Normativos en Materia de Organización, 

Estructura Funcionamiento del Estado. 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

N°  Función vigente Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 

1  

Conducir los procesos de planificación, 
organización y supervisión de los 
estudios de Posgrado, para la obtención 
de los grados académicos 
correspondientes 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

2  

Desarrollar los procedimientos y 
actividades necesarias para la adecuada 
marcha de los procesos de auto 
evaluación en cada Programa de 
Posgrado, en coordinación con la Oficina 
de Gestión de la Calidad 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

3  

Establecer los lineamientos y las 
directivas para la creación de Maestrías, 
Doctorados en coordinación con las 
Unidades de Posgrados de las 
Facultades 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

4  

Proponer al Consejo Universitario el 
número de vacantes en los programas de 
Maestría y Doctorado en cada proceso 
de admisión 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

5  

Aprobar y proponer al Consejo 
Universitario los Grados de Maestría y 
Doctorado para su otorgamiento 
respectivo 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 
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6  

Evaluar los grados académicos de 
maestro y doctor expedidos por las 
Universidades extranjeras para su 
trámite a la SUNEDU para su 
reconocimiento y certificación 

 N 

7  

Realizar una evaluación semestral de la 
gestión académica y administrativa, 
además, proponer los planes de mejora 
respectivos 

 N 

8  
Informar trimestralmente al Rectorado 
sobre la ejecución de los distintos 
programas y los logros alcanzados 

 N 

9  

Elaborar y difundir las publicaciones, 
boletines informativos, revistas técnicas, 
catálogos de programas de posgrado y 
otras publicaciones que sean necesarias 

 N 

10  
Promover el proceso de acreditación de 
los programas de posgrado que se 
brindan 

 N 

11  
Realizar las demás funciones inherentes 
al nivel y naturaleza de la Escuela de 
Posgrado que asigne el Rectorado. 

 N 

(*) tipo de cambio: la función se elimina ( E), nueva función (N), la función se modifica (M) 

 

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL 

N°  Función vigente Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 

1  

Planear, dirigir y ejecutar las 
actividades de proyección social y 
Extensión cultural de la UNACH, de 
acuerdo a las normas e instrumentos 
vigentes 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

2 

Coordinar la extensión 
y proyección 
universitaria con las 
unidades académicas 
de la Facultades 

Planear, dirigir y ejecutar las 
actividades de responsabilidad social 
de la UNACH, en el marco de su 
competencia en el ámbito de 
intervención 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

3  

Promover la integración Universidad 
- Sociedad - Empresa en el ámbito 
regional (de Intervención), con la 
finalidad de desarrollar investigación 
orientada a la solución de problemas 
que generen bienestar de nuestra 
sociedad 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

4  

Impulsar programas y actividades 
para el perfeccionamiento técnico 
profesional que contribuyan en la 
solución de problemas de la región y 
país. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

5 

Administrar 
adecuadamente los 
recursos humanos, 
financieros y materiales 
en el desarrollo de 
actividades de 
proyección social y 
extensión universitaria 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

6 

Fomentar y coordinar el 
apoyo o asesoramiento 
de los docentes y 
estudiantes de las 
diversas facultades con 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 
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las comunidades u 
organizaciones que lo 
requieran 

7 

Formular, ejecutar y 
evaluar el Plan Anual 
de Trabajo de la 
Oficina sobre las 
actividades de su 
competencia e informar 
periódicamente a la  
Vicepresidencia 
Académica 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

8  

Establecer relaciones con 
organismos locales, nacionales y 
extranjeros a fin de establecer 
convenios para implementar y 
difundir actividades de proyección 
social, responsabilidad social y 
extensión cultural.  

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

9  
Promover el desarrollo de 
investigaciones en materia Ambiental 
y de Responsabilidad Social 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

10 

Formular y proponer a 
la Vicepresidencia 
Académica políticas de 
proyección social y 
extensión universitaria 

Proponer al Vicerrectorado 
Académico las políticas, reglamentos 
y/o normas de funcionamiento de la 
Dirección de Proyección Social y 
Extensión Cultural 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

11  

Archivar y difundir los resultados de 
los proyectos proyección social, 
responsabilidad social y extensión 
cultural 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

12  

planear, dirigir, ejecutar, dirigir y 
difundir las actividades de extensión 
artística y cultural, propias del ámbito 
de intervención. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

13  

Ejecutar, controlar, informar y 
supervisar las actividades que 
realizan los estudiantes, docentes y 
servidores administrativos, en la 
proyección social y extensión cultural 
en la UNACH. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

14  

Promover el cambio de la comunidad 
universitaria, para proyectar y 
difundir las actividades de 
responsabilidad social. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

15  
Otras funciones inherentes al área 
que le asigne el Vicerrector 
Académico. 

  N 

(*) tipo de cambio: la función se elimina ( E), nueva función (N), la función se modifica (M) 

 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

N°  Función vigente Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 

1 

Proponer las políticas 
de bienestar, deporte y 
cultura, comedor, 
recreación, residencia y 
movilidad universitaria 
en la UNACH 

Planificar, dirigir y ejecutar la 
implementación de los servicios de 
apoyo académico, bienestar, 
asistencia social y servicios 
educacionales complementarios. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

2  
Implementar programas de 
integración de personas con 
discapacidad 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 
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3 

Propiciar programas de 
recreación internos y 
en el entorno 
universitario 

Promover y apoyar los programas de 
recreación, arte, deporte y cultura en 
la comunidad universitaria en el nivel 
formativo y competitivo 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

4  

Administrar los servicios de comedor 
universitario, realizando un adecuado 
estudio para el acceso al comedor, 
así como el control de los 
beneficiarios 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

5 

Elaborar el diagnostico 
de los servicios de 
bienestar universitario 
que brinda la UNACH. 

Elaborar y mantener actualizado el 
estudio de las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad 
universitaria, con la finalidad de 
direccionar de manera adecuada el 
apoyo que se requiera 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

6  
Elaborar el reglamento de los 
becarios, asesorando a los 
postulantes al respecto  

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

7  

Realizar asesoramiento a los 
alumnos egresados de la 
Universidad, para que puedan 
acceder a prácticas profesionales o 
trabajo que postulen 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

8 . 

Realizar funciones de intermediación 
entre las empresas, entidades u 
organizaciones para que el graduado 
se vincule al mercado laboral 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

9  

Elaborar la base de datos de los 
alumnos egresados de la universidad, 
así como su actualización y 
seguimiento 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

10 

Organizar y establecer 
los servicios de salud 
para los alumnos y 
docentes con los 
siguientes profesionales: 
Médico, Odontólogo, 
Psicólogo y Enfermería 

Organizar y establecer los servicios 
de salud para los alumnos y docentes 
con los siguientes profesionales: 
Médico, Odontólogo, Psicólogo y 
Enfermería, de manera elemental o 
de primeros auxilios 

Ley N° 30220, 
universitaria 

S 

11 
Establecer los servicios 
sociales con una 
Asistenta Social 

Establecer los servicios sociales con 
una Asistenta Social 

Ley N° 30220, 
universitaria 

S 

12 

Establecer los servicios 
de asesoramiento y 
tutoría en coordinación 
con los responsables 
de las carreras 
profesionales y 
participación de sus 
docentes 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

13 

Gestionar la 
aprobación ante las 
instancias 
correspondientes y 
dirigir los programas de 
Comedor Universitario, 
Bolsa de Trabajo y de 
Becas 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

14 

Promover actividades 
culturales, artísticas y 
deportivas de la 
comunidad universitaria 
dentro y fuera de la 
Universidad 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

15 
Propiciar programas de 
recreación internos y 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 
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en el entorno 
universitario 

16  

Establecer convenios con entidades 
de salud para la vigilancia de la salud 
de sus estudiantes, así como para 
despistaje de enfermedades como 
cáncer, VIH, etc. 

PEI N 

17  
Otras funciones inherentes al área 
que le asigne el Vicerrector 
Académico. 

 N 

(*) tipo de cambio: la función se elimina ( E), nueva función (N), la función se modifica (M) 

 

DIRECCIÓN DE ADMISIÓN 

N°  Función vigente Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 

1 

Organizar los procesos 
de admisión. 
 
 

Planear, dirigir y ejecutar todos los 
procesos de admisión que se lleven a 
cabo en la Universidad 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

2 

Conducir el proceso de 
Admisión y elaborar los 
formularios que 
contiene la carpeta del 
Postulante 

Proponer políticas, reglamentos, 
procedimientos y/o directivas que 
orienten el proceso de admisión en 
sus distintas modalidades 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

3 

Elaboración del 
prospecto de admisión 
según corresponda a 
cada proceso de 
admisión 

Elaborar el prospecto de admisión y 
la carpeta del Postulante según 
corresponda en cada proceso de 
admisión 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

4 

Establecer los trámites 
y el tráfico 
documentario en la 
oficina para la atención 
de los postulantes. 

Establecer los procedimientos, 
trámites y documentos necesarios 
para la atención de los postulantes. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

5  

Mantener actualizada la información y 
la base de datos de los procesos de 
admisión respecto a los postulantes, 
selección de postulantes e 
ingresantes por toda modalidad e 
informar a las instancias superiores 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

6 

Atender a los 
postulantes, 
entregándoles su 
respectivo carnet de 
postulante 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

7  

Asesorar a la Comisión de Admisión 
para el establecimiento de los 
cronogramas y procedimientos 
necesarios. 

PEI N 

8  
Llevar un registro computarizado para 
el manejo y archivo de los 
expedientes. 

PEI N 

9  
Otras funciones inherentes al área 
que le asigne el Vicerrectorado 
Académico.  

 N 

(*) tipo de cambio: la función se elimina ( E), nueva función (N), la función se modifica (M) 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS 

N°   Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 

1 

Coordinar con los 
responsables de las 
carreras profesionales la 
ejecución del proceso de 
matrícula 

Planificar, organizar y ejecutar el 
proceso de matrícula 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

2 

Proponer a la Comisión 
Organizadora el 
calendario académico, en 
coordinación con las 
Facultades 

Proponer al Vicerrectorado 
Académico el calendario académico 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

3 
Registrar las relaciones de 
matriculados en cada 
carrera profesional 

Realizar el procesamiento de datos 
para los procesos de matrícula, 
registros académicos, actas y 
certificados 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

4  

Conducir y ejecutar la 
sistematización y custodia del 
registro académico histórico de la 
UNACH 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

5 

Actualizar los registros de 
matrícula, récord de notas, 
actas de evaluación 
 

Conducir y ejecutar la 
sistematización y custodia del 
registro académico histórico de la 
UNACH. 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

6 

Mantener actualizado el 
orden de méritos, tercio 
superior, quinto superior, 
de los estudiantes de cada 
una de las Escuelas 
Profesionales 

Conducir y ejecutar emisión de 
documentos relacionados al 
historial académico de los 
estudiantes de la UNACH 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

7  
Procesar los Certificados de 
Estudios y Constancias sobre 
asuntos académicos 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

8  

Conducir y ejecutar el proceso de 
tramitación y entrega de Carné 
Universitarios de los estudiantes de 
las diversas escuelas profesionales 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

9  

Coordinar y ejecutar la 
implementación de la educación 
virtual en los procesos de formación 
profesional, a través de la 
tecnología de información, redes de 
computadoras y equipamiento 
necesario 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

10 

Planificar, coordinar y 
dirigir la administración de 
los servicios de la 
biblioteca central y virtual 

Planificar, conducir y ejecutar las 
actividades del sistema de 
biblioteca institucional, así como del 
repositorio institucional 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

11 

Coordinar con la Oficina 
de Admisión el registro de 
expedientes de 
ingresantes en cada uno 
de los procesos de 
admisión 

 
Ley N° 
30220, 
universitaria 

E 

12 

Proponer los lineamientos 
de política respecto al 
diseño, ejecución y 
evaluación curricular en 
coordinación con las 
Escuelas Profesionales 

Proponer los lineamientos de 
política respecto al diseño, 
ejecución y evaluación curricular en 
coordinación con las Escuelas 
Profesionales. 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

E 

13 
Informar y asesorar a los 
directores de las carreras 

 
Ley N° 
30220, 
universitaria 

E 
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profesionales en materia 
de su competencia 

14 

Gestiona el uso racional 
de aulas, equipos y 
materiales de enseñanza, 
en coordinación con las 
Facultades y Escuela de 
Postgrado 

Gestiona el uso racional de aulas, 
equipos y materiales de enseñanza, 
en coordinación con las Facultades 
y Escuela de Postgrado. 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

S 

15 

 Coordinar con los 
responsables de las 
carreras profesionales la 
ejecución del proceso de 
matrícula.   

Ley N° 
30220, 
universitaria 

E 

16 
 Coordinar con la 
SUNEDU la Expedición 
del Carnet Universitario. 

 Coordinar con la SUNEDU la 
Expedición del Carnet Universitario. 

Ley N° 
30220, 
artículo 84 
ROF 2020. 

S  

17 

  

Otras funciones que le asigne el 
Vicerrectorado Académico. 

Ley N° 
30220, 
artículo 84 
ROF 2020. 

N  

(*) tipo de cambio: la función se elimina ( E), nueva función (N), la función se modifica (M) 

 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

N°  Función vigente Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 

1 

 Gestionar la actividad 
productiva, financiera y 
del recurso humano de 
los centros productivos, 
buscando lograr mayor 
productividad y 
generación de rentas 
para Universidad.  

Ejecutar acciones para desarrollar 
programas de producción de bienes, 
que generen recursos económicos  

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

2 

Garantizar el uso 
racional de los recursos 
económicos, 
equipamiento e 
infraestructura, 
asignados al centro de 
BB.SS 

Proponer y recomendar al 
Vicerrectorado de Investigación 
alianzas estratégicas con 
instituciones públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras, para la 
producción de bienes que generen 
recursos económicos 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

3 

 

Planificar, organizar y ejecutar 
acciones de asesoramiento y 
asistencia técnica para generar 
recursos  

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

4 

 

Coordinar acciones conjuntas con los 
docentes, a fin de desarrollar 
programas de producción  

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

5   

Proponer al Vicerrectorado de 
Investigación las políticas, 
reglamentos y/o normas de 
funcionamiento de la Dirección de 
Producción de Bienes y Servicios 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

6 

promover la 
participación de los 
docentes y estudiantes 
en las actividades 
productivas 

Promover la capacitación y 
especialización de docentes y 
estudiantes de la Facultad para dirigir 
las labores de asesoramiento y 
consultoría profesional 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

7   
Proponer proyectos de investigación 
rentables que puedan ejecutarse con 
criterios empresariales a nivel de la 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 
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UNACH en coordinación con el 
Vicerrectorado de Investigación 

8   
Proponer la creación de unidades de 
producción de bienes y servicios 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

9   
Elaborar y presentar al Vicerrectorado 
de Investigación la Memoria Anual de 
los Centros de Producción 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

10  

Planificar, organizar y ejecutar 
acciones de asesoramiento y 
asistencia técnica para generar 
recursos. 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

11   
Coordinar acciones conjuntas con los 
docentes, a fin de desarrollar 
programas de producción.  

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

12 

 otras atribuciones que 
se establezcan el 
Vicepresidente 
Académico. 

Otras funciones inherentes al área 
que le asigne el Vicerrector de 
Investigación. 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

(*) tipo de cambio: la función se elimina ( E), nueva función (N), la función se modifica (M) 

 

 

DIRECCIÓN DE INCUBADORAS DE EMPRESAS 

N°  Función vigente Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 

1  

Gestionar el acceso a financiamiento con 
fondos de cooperación nacional y/o 
internacional para el desarrollo de 
propuestas o ideas de negocio en 
coordinación con la Oficina de 
Cooperación y Relaciones internacionales 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

2 

Formula y propone los 
lineamientos y políticas 
al Vicepresidente de 
Investigación respecto 
a emprendimiento 
empresarial en la 
Universidad 

Proponer al Vicerrectorado de 
Investigación las políticas, reglamentos y/o 
normas de funcionamiento de la Dirección 
de Incubadora de Empresas 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

3  

Brindar información de los servicios que 
brinda la incubadora, los procedimientos 
generales a seguir, directorio de 
incubados y personal de contacto de la 
incubadora 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

4  
Realizar talleres de planes de negocio, 
marketing digital, ventas, propiedad 
intelectual y aspectos societarios  

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

5 

Fomentar la cultura 
emprendedora 
empresarial y 
desarrollar medidas 
tendentes a mejorar la 
formación para la 
acción emprendedora, 
mediante la 
capacitación a los 
docentes y estudiantes. 

Promover y difundir redes de contacto, 
alianzas, plataformas de innovación y 
capacitación constante para la formación 
de empresas 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 
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6 

Promover la iniciativa 
de los estudiantes para 
la creación de 
pequeñas y 
microempresas de 
propiedad de los 
estudiantes, brindando 
asesoría o facilidades 
en el uso de los 
equipos e instalaciones 
de la Universidad 

Brindar asesoría técnica especializada 
para la generación, desarrollo y 
consolidación de empresas en innovación 
y desarrollo empresarial 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

7  
Elaborar políticas internas de la 
incubadora de empresas 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

8  
Proponer el equipo de mentoría y asesoría 
de la incubadora 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

9 

Realizar las 
convocatorias a fondos 
concursables de Start 
Up y Spin Off, así como 
realizar el seguimiento 
y monitoreo 

 
Ley N° 
30220, 
universitaria 

E 

10 

Elaborar planes y 
programas de 
sensibilización, 
divulgación, creación, 
formación e innovación 
empresarial 

 
Ley N° 
30220, 
universitaria 

E 

11 

Elaborar, ejecutar y 
evaluar los programas 
de emprendimiento e 
innovación empresarial, 
impacto en la sociedad 
y desarrollo 
empresarial y promover 
la financiación al 
fomento empresarial. 

 
Ley N° 
30220, 
universitaria 

E 

(*) tipo de cambio: la función se elimina ( E), nueva función (N), la función se modifica (M) 

 

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

N°  Función vigente Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 

1 

Formular y proponer 
los lineamientos y 
políticas a la 
Vicepresidencia de 
Investigación respecto 
a la transferencia 
tecnológica en la 
Universidad. 

Diseñar y proponer al Vicerrectorado de 
Investigación las normas, reglamentos y 
directivas para el cumplimiento de los 
objetivos de la Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

2  
Normar el desarrollo de la transferencia 
tecnológica, dirigidas a la sociedad civil, 
empresas y el estado 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

3  
Identificar y sistematizar la información 
transferible generada por las unidades de 
investigación y promover su difusión 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

4  
Difundir, fomentar y divulgar la producción 
científica y tecnológica, a través de los 
medios necesarios en favor del desarrollo 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 
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científico y tecnológico de la región y el 
país 

5  

Proponer lineamientos de política y 
capacitación apropiada en las diferentes 
carreras profesionales existentes en la 
UNACH 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

6  

Asesorar en la elaboración y ejecución de 
programas de transferencia tecnológica y 
capacitación a los grupos de interés, 
miembros del consorcio empresarial 
universitario y la incubadora de empresas 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

7 

Realiza el seguimiento, 
monitoreo y evaluación 
periódica del impacto 
de los planes y 
programas de 
Transferencia 
Tecnológica 
implementados en la 
Universidad 

Normar el seguimiento, monitoreo y 
evaluación periódica, de los programas de 
transferencia tecnológica y su impacto en 
la sociedad 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

8  

Establecer políticas de vinculación en la 
UNACH, la empresa y las comunidades 
para el desarrollo de las actividades de 
transferencia tecnológica y disciplinas, 
conjugando actividades comunes que 
sirvan para resolver una problemática en 
concordancia con el desarrollo 
sustentable. 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

9 

Informar 
periódicamente a la 
Oficina de Propiedad 
Intelectual, Patentes y 
Publicaciones, los 
resultados de la 
transferencia 
efectuados, para su 
registro y/o 
reconocimiento de 
propiedad intelectual, 
transferencia y 
adopción de 
tecnologías. 

Promover la protección de los trabajos de 
investigación generados por la UNACH, a 
través del registro de la propiedad 
intelectual de los investigadores y trámite 
de patentes. 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

10  
Elaborar y ejecutar los programas de 
estímulo a la investigación 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

11 

Organizar y acreditar 
los resultados de las 
investigaciones 
científicas para la 
transferencia de 
tecnologías en lo 
concerniente a: 
productos 
agroindustriales, 
biomédicas, 
construcciones y/o 
edificaciones, 
conservación y 
sostenibilidad 
ambiental, economía y 
finanzas, entre otros. 

 
Ley N° 
30220, 
universitaria 

E 

12 

Promover alianzas y 
colaboración con otras 
Universidades, Centros 
de investigación y la 

 
Ley N° 
30220, 
universitaria 

E 
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Industria para la 
articulación y 
complementariedad de 
tecnologías 

  
Articular la investigación formativa con la 
aplicación de proyectos de 
responsabilidad social. 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

E 

  
Otras funciones inherentes al área que le 
asigne el Vicerrectorado de Investigación 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

E 

(*) tipo de cambio: la función se elimina (E), nueva función (N), la función se modifica (M) 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

N°  Función vigente Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 

1  

Proponer al Vicerrectorado de 
Investigación las políticas, reglamentos y/o 
normas de funcionamiento de los Institutos 
de Investigación 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

2  
Ejecutar proyectos de investigación en 
base a las líneas establecidas por el 
Vicerrectorado de Investigación 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

3 

Promover y realizar 
investigación científica, 
tecnológica básica y/o 
aplicada 

Promover y gestionar la generación de 
conocimientos en un área especializada o 
de carácter multidisciplinario 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

4  
Gestionar la participación en fondos de 
investigación 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

5 

Coordinar la 
Investigación con las 
unidades de 
investigación de las 
diversas Facultades 

Promover entre los miembros de la 
comunidad universitaria el desarrollo de 
trabajos de investigación para ser 
publicados 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

6 

Promover, evaluar y 
difundir los proyectos e 
informes de 
investigación 

Difundir y publicar las investigaciones 
realizadas por los miembros de la 
comunidad universitaria 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

7 

Diseñar e implementar 
un sistema de 
información indexada 
de los resultados de la 
investigación, 
facilitando su acceso y 
su divulgación 

Administrar un registro de las 
publicaciones oficiales realizadas por la 
universidad 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

8 

Promover el uso de los 
resultados de las 
investigaciones en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de las 
Escuelas Profesionales 

Consolidar los resultados de las 
investigaciones y fomenta su aplicación en 
la enseñanza-aprendizaje en las Escuelas 
Profesionales 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

9 

Establecer alianzas 
estratégicas con otros 
institutos científicos y 
tecnológicos e 
instituciones de 
investigación y 
desarrollo 

Realizar o gestionar convenios con 
instituciones nacionales e internacionales 
que realicen investigación científica y 
tecnológica 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

10  
Gestionar estrategias interdisciplinarias de 
investigación, que aporte al desarrollo 
local, regional y nacional 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 
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11  
Vincular a entidades públicas o privadas, 
que demanden de conocimiento técnico-
científico, para ser atendidos 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

12 

Asesorar las 
actividades de 
investigación en 
diferentes niveles 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

13 

Programar acciones 
para la formación, 
especialización y 
actualización de las 
capacidades científicas 
y tecnológicas de los 
investigadores de las 
Unidades de 
Investigación 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

14 

Brindar asesoramiento 
y consultoría interna y 
externa en actividades 
propias de sus 
competencias 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

15  

Realizar investigación para el desarrollo 
del ámbito territorial donde interviene y 
para la aplicación de proyectos de 
responsabilidad social. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

16  
Otras funciones inherentes al área que le 
asigne el Vicerrectorado de Investigación 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

(*) tipo de cambio: la función se elimina ( E), nueva función (N), la función se modifica (M) 

 

DECANATO 

N°  Función vigente Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 

1  Presidir el Consejo de Facultad. 
Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

2 

Ejercer la gestión 
académica de la 
Facultad a través de 
los Subcoordinadores 
de los Departamentos 
Académicos, Escuelas 
Profesionales, Unidad 
de Investigación, de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
presente Estatuto y lo 
que señale el 
Reglamento General 
de la UNACH y el 
Reglamento Interno de 
la Facultad. 

Dirigir académicamente y 
administrativamente la Facultad, a través 
de los Directores de los Departamentos 
Académicos, de las Escuelas 
Profesionales, Unidades de Investigación 
y Unidades de Posgrado. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

3  

Representar a la Facultad ante la 
Asamblea Universitaria y ante el Consejo 
Universitario, en los términos que 
establece el estatuto. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

4 

Ejercer la gestión 
administrativa, 
económica y financiera 
de la Facultad de 
acuerdo con lo 
establecido en el 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 
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Estatuto y lo que 
señala el Reglamento 
General de la UNACH 
y el Reglamento 
Interno de la Facultad. 

5 

Supervisar el 
funcionamiento de las 
diferentes 
dependencias de la 
Facultad. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

6 

Designar responsables 
de las diferentes 
Unidades y del 
Secretario Académico. 

Designar a los Directores de las Escuelas 
Profesionales, Institutos de Investigación, 
Unidades de Investigación y las Unidades 
de Posgrado. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

7  

Proponer al Consejo de Facultad, 
sanciones a los docentes y estudiantes 
que incurran en faltas conforme lo señala 
el Estatuto y la Ley Universitaria, Ley N° 
30220. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

8 

Presentar a la 
Comisión 
Organizadora, para su 
aprobación, el plan 
estratégico institucional 
y el plan operativo 
anual de la Facultad, y 
velar por su 
cumplimiento. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

9 

Presentar a la 
Comisión 
Organizadora, su 
informe anual de 
gestión. 

Presentar al Consejo de Facultad, para su 
aprobación, el plan anual de 
funcionamiento y desarrollo de la Facultad 
y su Informe de Gestión. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

10 

Transparentar la 
información académica, 
económica y financiera 
de la Facultad a través 
del portal electrónico 
institucional. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

11 

Promover y gestionar 
los procesos de 
licenciamiento, 
autoevaluación con 
fines de mejora y de 
acreditación de las 
carreras de la Facultad. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

12  

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la 
Asamblea Universitaria, Consejo 
Universitario, cuando son de su 
competencia; así como los de Consejo de 
Facultad. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

13 

Firmar y disponer la 
publicación de las 
resoluciones de 
Facultad. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

14 

Remitir al Presidente 
de la Comisión 
Organizadora 
oportunamente el plan 
operativo anual de la 
Facultad. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

15 

Promover y desarrollar 
el sistema de tutoría y 
consejería académica 
entre docentes y 
estudiantes. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 
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16 

Proponer a la Comisión 
Organizadora, las 
sanciones a los 
docentes, estudiantes y 
personal no docente 
que incurran en faltas 
conforme lo señala la 
Ley y el Estatuto. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

(*) tipo de cambio: la función se elimina ( E), nueva función (N), la función se modifica (M) 

 

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 

N°  Función vigente Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 

1 
Representar al 
Departamento 
Académico. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

2 

Cumplir y hacer cumplir 
las normas y 
reglamentos de la 
UNACH, los acuerdos 
del Departamento, a la 
Comisión Organizadora 
en lo que corresponda. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

3 

Convocar y presidir las 
reuniones de la 
Asamblea del 
Departamento. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

4 

Monitorear el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje dentro de 
los docentes del 
Departamento. 

Coordinar la actividad académica de sus 
miembros, en función de los 
requerimientos curriculares de las 
Escuelas Profesionales de la UNACH. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

5  
Supervisar la elaboración y actualización 
de los sílabos de acuerdo al requerimiento 
de las escuelas. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

6  
Establecer los criterios técnicos para la 
asignación de la carga horaria y distribuirla 
entre los docentes del departamento. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

7 

Promover y apoyar la 
capacitación de los 
docentes del 
Departamento. 

Gestionar la capacitación y 
perfeccionamiento permanente de sus 
docentes de acuerdo a su plan de 
desarrollo. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

8  

Evaluar semestralmente con la 
participación estudiantil a los docentes del 
departamento y utilizar los resultados con 
fines de mejorar la calidad educativa. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

9 

Realizar el control de 
asistencia y la 
evaluación de sus 
docentes del 
Departamento. 

Elaborar los cuadros de méritos, 
puntualidad, control de asistencia y 
producción semestral de los docentes de 
su departamento. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

10 

Apoyar la investigación, 
la extensión y 
proyección universitaria 
de los docentes. 

Supervisar las labores de investigación, el 
desarrollo de las líneas de investigación 
en coordinación con la(s) Unidad(es) de 
Investigación de la Facultad, y de 
proyección social y extensión universitaria, 
de los docentes del Departamento 
Académico y los Centros e Institutos de 
Investigación a fines a la especialidad. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

11 
Informar anualmente al 
Consejo de Facultad de 
los requerimientos de 

Informar anualmente al Consejo de 
Facultad de los requerimientos de 
Personal Docente para los efectos de 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 
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Personal Docente para 
los efectos de nuevas 
plazas, promociones 
y/o ascensos, según 
racionalización 
académica efectuada 

nuevas plazas, promociones y/o 
ascensos, según racionalización 
académica efectuada. 

12  

Administrar la carga lectiva y no lectiva de 
los docentes del departamento 
académico, de acuerdo a su especialidad, 
en coordinación con el decano de la 
facultad y el director de la escuela 
correspondiente. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

13 

Elevar a la Comisión 
Organizadora los 
nombramientos, 
ascensos, 
ratificaciones y 
contrataciones de los 
docentes del 
Departamento. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

14  
Administrar los laboratorios, talleres, 
gabinetes y otros similares. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

15  

Participar activamente en los procesos de 
licenciamiento y acreditación de las 
Escuelas Profesionales de la Facultad 
 

PEI M 

16 

otras que señale el 
Reglamento General 
de la UNACH y el 
reglamento interno de 
la Facultad. 

Realizar las demás funciones inherentes 
al nivel y la naturaleza del Departamento 
Académico que le asigne el Decano. 

 M 

(*) tipo de cambio: la función se elimina ( E), nueva función (N), la función se modifica (M) 

 

ESCUELAS PROFESIONALES 

N°  Función vigente Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 

1 
Representar a la 
Escuela Profesional. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

2 

Diseñar, aplicar, 
evaluar y actualizar el 
currículo de estudios 
de la carrera 
profesional. 

Diseñar y actualizar el currículo de la 
escuela profesional de acuerdo al modelo 
educativo de la universidad y la demanda 
social del país. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

M 

3  
Coordinar, ejecutar y evaluar las fases de 
preparación, desarrollo y evaluación de 
sus procesos académicos. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

4  
Formular instrumentos y materiales de 
orientación al estudiante, para su 
aprobación por el Consejo de Facultad. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

5  

Evaluar permanentemente el avance del 
dictado de las clases teóricas y prácticas 
por asignaturas, de acuerdo al contenido 
del sílabo presentado, así como de la 
asistencia del estudiante, según reportes 
mensuales de los docentes. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

6  
Coordinar el proceso de matrícula regular 
de los estudiantes ingresantes y regulares 
de la Facultad. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 
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7 

Cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones 
reglamentarias, los 
acuerdos del Consejo 
de Facultad y del 
Consejo Universitario 
en lo que le concierne. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

8 

Elaborar el plan de 
actividades de la 
Escuela Profesional, en 
coordinación con los 
Directores de 
Departamentos 
Académicos cuyos 
docentes prestan 
servicios a la Escuela, 
para su aprobación por 
el Consejo de Facultad. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

9  
Implementar programas de movilidad 
académica. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

10  
Velar por la excelencia académica y la 
acreditación de la carrera profesional que 
oferta la Escuela. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

11  

Proponer al Consejo de Facultad las 
medidas académicas, económicas y 
administrativas que estime convenientes 
en bien de las carreras profesionales y la 
Escuela. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

12  
Velar por el desarrollo de las actividades 
de responsabilidad social e investigación 
formativa. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

13  

Velar por la buena marcha de la escuela y 
evaluar semestralmente los resultados de 
cada asignatura y compatibilizarlo con el 
plan de mejora de la Escuela. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

14 

Convocar y presidir las 
reuniones de los 
docentes que prestan 
sus servicios a la 
Escuela Profesional, 
que deben realizarse 
por lo menos una (01) 
vez por semestre 
académico. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

15 

Convocar y presidir las 
reuniones con los 
Directores de los 
Departamentos 
Académicos cuyos 
docentes prestan 
servicios a la Escuela. 

 
Ley N° 30220, 
universitaria 

E 

16 

Otras que señale el 
presente Estatuto, el 
Reglamento General 
de la UNACH   y el 
Reglamento Interno de 
la Facultad. 

Realizar las demás funciones inherentes 
al nivel y la naturaleza de la Escuela 
Profesional que le asigne el Decano. 

PEI M 

(*) tipo de cambio: la función se elimina ( E), nueva función (N), la función se modifica (M) 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

N°  Función vigente Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 
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1 

Gestiona la 
investigación a nivel de 
pre, en coordinación 
con las Escuelas 
Profesionales, Instituto 
Facultativo e Institutos 
Interfacultativos de 
Investigación. 

Conducir el proceso de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica en 
docentes, estudiantes y graduados 
pertenecientes a la Facultad 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

2 

La Unidad de 
Investigación de 
Facultad promueve la 
creación y desarrollo 
de las áreas y líneas de 
investigación de la 
Facultad y coordina 
con las Unidades de 
Investigación de la 
Facultad para la 
realización de 
investigaciones básicas 
y aplicadas integrando 
a docentes, estudiantes 
y graduados 

Generar mecanismos que incentiven la 
realización de investigaciones y su 
publicación en revistas indizadas por parte 
de docentes, investigadores y estudiantes. 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

M 

  
Liderar los procesos de generación, 
revisión y medición de las líneas de 
investigación 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

  

Vincular a la Unidad de Investigación con 
los organismos especializados de 
investigación a nivel universitario, nacional 
y/o extranjero, previo conocimiento de la 
autoridad 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

  
Promover la publicación de los mejores 
trabajos de investigación 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

  
Registrar los grupos de investigación y 
medir los indicadores de producción 
científica 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

  
Coordinar, monitorear y evaluar el archivo 
documental de investigaciones en el 
repositorio de la UNACH 

Ley N° 
30220, 
universitaria 

N 

(*) tipo de cambio: la función se elimina ( E), nueva función (N), la función se modifica (M) 

 

UNIDAD DE POSGRADO 

N°  Función vigente Función propuesta Base Legal 
Tipo de 
Cambio 
(*) 

1  
Formular proyectos de Programas de 
Posgrado 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

2  
Implementar y ejecutar las políticas y 
normas que establezca la Escuela de 
Posgrado de la UNACH. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 
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3  
Implementar los currículos y sílabos de 
Diplomados, Maestrías, Doctorados y 
Segunda Especialidad de la Facultad 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

4  
Coordinar y ejecutar los estudios de 
Diplomados, Maestrías, Doctorados y 
Segunda Especialidad de la Facultad. 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

5  

Proponer a la Escuela de Postgrado el 
número de vacantes en los programas de 
Maestría y Doctorado en cada proceso de 
admisión 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

6  
Proponer a la Escuela de Posgrado los 
planes de mejora de la Unidad de Posgrado 

Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

7  Otras funciones que señale el Decano 
Ley N° 30220, 
universitaria 

N 

(*) tipo de cambio: la función se elimina ( E), nueva función (N), la función se modifica (M) 

 

c) Análisis de no duplicidad de funciones 

Según Anexo 2 de la RSGP N° 003-2018-PCM/SGP, Aprueba la Directiva N° 001-2018-SGP Directiva 
que Regula el Sustento Técnico y Legal de Proyectos Normativos en Materia de Organización, 
Estructura Funcionamiento del Estado. 
 
 
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 
 

N
° 

Asamblea 
Universitaria 

Consejo 
Universitario 

Rectorado 
Vicerrectorad
o Académico 

Vicerrectorado 
de 

Investigación 

Función General 

 La Asamblea 
Universitaria 
es un órgano 
colegiado que 
representa a la 
comunidad 
universitaria, 
se encarga de 
dictar las 
políticas 
generales de 
la UNACH 

El Consejo 
Universitario es el 
máximo órgano 
de gestión de la 
Universidad, 
responsable de la 
dirección y 
ejecución 
académica y 
administrativa de 
la UNACH 

El Rectorado es el 
órgano 
responsable de la 
conducción, y 
gestión de la 
UNACH.   

El 
Vicerrectorado 
Académico es 
la máxima 
autoridad en el 
ámbito de 
formación 
académica. 

El 
Vicerrectorado 
de Investigación 
es el órgano 
responsable de 
dirigir la 
investigación en 
la UNACH 

Funciones Específicas 

1 a). Aprobar las 
políticas de 
desarrollo 
universitario. 
 

a). Aprobar a 
propuesta del 
Rector, los 
instrumentos de 
planeamiento de 
la universidad 
 
 

a). Presidir el 
Consejo 
Universitario y la 
Asamblea 
Universitaria, así 
como hacer 
cumplir sus 
acuerdos. 
 

a). Dirigir y 
ejecutar la 
política general 
de formación 
académica en 
la universidad.  
 
 

a). Dirigir y 
ejecutar la 
política general 
de investigación 
de la 
universidad 
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2 b). Reformar 
los estatutos 
de la 
universidad 
con la 
aprobación de 
por lo menos 
dos tercios del 
número de 
miembros, y 
remitir el 
nuevo Estatuto 
a la SUNEDU  
 
 

b).Dictar el 
reglamento 
general de la 
universidad, el 
reglamento de 
elecciones y 
otros 
reglamentos 
internos 
especiales, así 
como vigilar su 
cumplimiento. 
 
 

b). Dirigir la 
actividad 
académica de la 
universidad y su 
gestión 
administrativa, 
económica y 
financiera. 
 
 

b).Supervisar 
las actividades 
académicas 
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.  
 
 

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. 
 
 

3 c). Velar por el 
adecuado 
cumplimiento 
de los 
instrumentos 
de 
planeamiento 
de la 
universidad, 
aprobados por 
el Consejo 
Universitario 
 
 

c). Aprobar el 
presupuesto 
general de la 
universidad, el 
plan anual de 
adquisiciones de 
bienes y 
servicios, 
autorizar los 
actos y contratos 
que atañen a la 
universidad y 
resolver todo lo 
pertinente a su 
economía 
 
 

c). Presentar al 
Consejo 
Universitario, para 
su aprobación, los 
instrumentos de 
planeamiento 
institucional de la 
universidad. 
 
 

c). Gestionar y 
promover la 
elaboración de 
proyectos y 
programas 
para el 
desarrollo 
académico y 
cultural 
 
 

c). Organizar la 
difusión del 
conocimiento y 
los resultados 
de las 
investigaciones 
 
 

4 

 
 
 

d). Declarar la 
revocatoria y 
vacancia del 
Rector y los 
Vicerrectores, 
de acuerdo a 
las causales 
señaladas en 
la Ley 
Universitaria; y 
a través de 
una votación 
calificada de 
dos tercios del 
número de 
miembros. 
 
 

d). Proponer a la 
Asamblea 
Universitaria la 
creación, fusión, 
supresión o 
reorganización 
de unidades 
académicas e 
institutos de 
investigación. 
 
 

d) Refrenda
r los diplomas de 
grados 
académicos y 
títulos 
profesionales, así 
como las 
distinciones 
universitarias 
conferidas por el 
Consejo 
Universitario. 
 
 

d). Atender las 
necesidades 
de capacitación 
permanente del 
personal 
docente. 
 
 

d). Gestionar el 
financiamiento 
de la 
investigación 
ante las 
entidades y 
organismos 
públicos o 
privados 
 
 

5 e). Elegir a los 
integrantes del 
Comité 
Electoral 
Universitario y 
del Tribunal de 
Honor 
Universitario 

e). Concordar y 
ratificar los 
planes de 
estudios y de 
trabajo 
propuestos por 
las unidades 
académicas 

e) Expedir 
las resoluciones 
de carácter 
provisional del 
personal docente 
y administrativo 
de la universidad. 
 

e). Gestionar la 
información 
integral de los 
estudiantes de 
la Universidad. 

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 
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regalías por 
patentes u otros 
derechos de 
propiedad 
intelectual. 

6 f). Designar 
anualmente 
entre sus 
miembros a los 
integrantes de 
la Comisión 
Permanente 
encargada de 
fiscalizar la 
gestión de la 
universidad. 
Los resultados 
de dicha 
fiscalización se 
informan a la 
Contraloría 
General de la 
República y a 
la SUNEDU.  

f). Nombrar al 
Director General 
de 
Administración y 
al Secretario 
General, a 
propuesta del 
Rector.  

f) Presentar a la 
Asamblea 
Universitaria la 
memoria anual, el 
informe semestral 
de gestión del 
Rector y el informe 
de rendición de 
cuentas del 
presupuesto anual 
ejecutado. 

f). Proponer los 
lineamientos 
de seguimiento 
y apoyo a los 
egresados. 

f). Propiciar una 
cultura de 
innovación en la 
mejora continua 
de los procesos 
académicos, de 
investigación y 
administrativos. 

7 g). Evaluar y 
aprobar la 
memoria 
anual, el 
informe 
semestral de 
gestión del 
Rector y el 
informe de 
rendición de 
cuentas del 
presupuesto 
anual 
ejecutado. 

g). Nombrar, 
contratar, 
ratificar, 
promover y 
remover a los 
docentes, a 
propuesta, en su 
caso, de las 
respectivas 
unidades 
académicas 
concernidas. 

g). Transparentar 
la información 
económica y 
financiera de la 
universidad.  

g). Planificar, 
organizar, 
dirigir, y 
controlar los 
procesos de 
admisión. 

g). Publicar en 
revistas 
indexadas los 
resultados de 
las 
investigaciones 
realizas por la 
comunidad 
universitaria. 

8 h). Acordar la 
constitución, 
fusión, 
reorganización
, separación y 
supresión de 
Facultades,  
Escuelas y 
Unidades de 
Posgrado, 
Escuelas 
Profesionales, 
Departamento
s Académicos, 
Centros e 
Institutos. 

h). Nombrar, 
contratar, 
promover y 
remover al 
personal 
administrativo, a 
propuesta de la 
respectiva 
unidad.  

h). Implementar la 
Leyes y normas 
en el marco de la 
transparencia y 
acceso a la 
información de la 
Gestión Pública 

 h). Promover y 
desarrollar 
investigación 
científica, 
tecnológica y 
humanística de 
carácter 
especializado, 
multidisciplinari
o e 
interinstitucional
, articulada al 
entorno 
inmediato que 
permite resolver 
los problemas 
locales y 
nacionales. 

9 i).Declarar en 
receso 
temporal a la 
universidad o a 
cualquiera de 
sus unidades 
académicas, 
cuando las 
circunstancias 
lo requieran, 
con cargo a 

i).Conferir los 
grados 
académicos y los 
títulos 
profesionales 
aprobados por 
las Facultades y 
Escuela de 
Posgrado, así 
como otorgar 
distinciones 

i). Fomentar una 
cultura de 
planificación y 
control de gestión 
para incrementar 
la capacidad y el 
uso sustentable 
de sus recursos 
humanos, 
financieros, 

 i). Garantizar 
que la 
Estructura 
Curricular de las 
Carreras 
Profesionales 
contribuyan a la 
formación de 
una cultura 
investigativa.   
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informar a la 
SUNEDU. 

honoríficas y 
reconocer y 
revalidar los 
estudios, grados 
y títulos de 
universidades 
extranjeras, 
cuando la 
universidad está 
autorizada por la 
Superintendencia 
Nacional de 
Educación 
Superior 
Universitaria. 

tecnológicos y 
materiales. 

1
0 

 j). Aprobar las 
modalidades de 
ingreso e 
incorporación a la 
universidad. 
Asimismo, 
señalar 
anualmente el 
número de 
vacantes para el 
proceso ordinario 
de admisión, 
previa propuesta 
de las facultades, 
en concordancia 
con el 
presupuesto y el 
plan de desarrollo 
de la universidad. 

j). Fortalecer la 
gestión eficaz y 
eficiente en el uso 
de sus recursos 
humanos, 
financieros, 
tecnológicos y 
materiales en el 
marco de la 
modernización de 
Gestión del 
Estado; 
propiciando una 
conveniente 
Cultura 
Organizacional 
para lograr el 
Fortalecimiento 
institucional. 

 j). Las demás 
funciones que le 
otorguen la ley 
Universitaria y el 
Estatuto de la 
universidad. 

1
1 

 k). Fijar las 
remuneraciones 
y todo concepto 
de ingresos de 
las autoridades, 
docentes y 
trabajadores de 
acuerdo a ley. 

k). Fomentar una 
cultura de 
planificación y 
control de gestión 
para incrementar 
la capacidad y el 
uso sustentable 
de sus recursos 
humanos, 
financieros, 
tecnológicos y 
materiales. 

  

1
2 
 
 
 
 
 
 

 l). Ejercer en 
instancia 
revisora, el poder 
disciplinario 
sobre los 
docentes, 
estudiantes y   
personal 
administrativo, en 
la forma y grado 
que lo 
determinen los 
reglamentos. 

l). Desarrollar 
procesos 
administrativos y 
financieros 
efectivos y 
transparentes que 
garanticen la 
excelencia 
académica en la 
institución. 

  

1
3 

 m).Celebrar 
convenios con 
universidades 
extranjeras, 
organismos 
gubernamentales
, internacionales 
u otros sobre 
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investigación 
científica y 
tecnológica, así 
como otros 
asuntos 
relacionados con 
las actividades de 
la universidad. 

1
4 

 n). Conocer y 
resolver todos los 
demás asuntos 
que no están 
encomendados a 
otras autoridades 
universitarias. 

   

 
 
ÓRGANOS ESPECIALES Y EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
 

N° 
Defensoría 

Universitaria 
Tribunal De Honor 

Comisión 
Permanente De 
Fiscalización 

Órgano de Control 
Institucional 

Función General 

 La Defensoría 
Universitaria es el 
órgano 
encargado de 
tutelar los 
derechos de los 
miembros de la 
comunidad 
universitaria y 
velar por el 
mantenimiento 
del principio de 
autoridad 
responsable 

El Tribunal de Honor 
es el órgano que tiene 
como función emitir 
juicios de valor sobre 
todo acto que atente 
contra la moral y la 
ética, en la que 
estuviera involucrado 
algún integrante de la 
comunidad 
universitaria 

La Comisión 
Permanente de 
Fiscalización es el 
órgano responsable de 
vigilar la gestión 
académica, 
administrativa y 
económica de la 
UNACH 

El Órgano 
dependiente 
funcionalmente de la 
Contraloría General 
de la República, 
responsable de 
supervisar, vigilar y 
verificar los actos, 
procesos y resultados 
de la UNACH, de 
forma independiente y 
objetiva en atención al 
grado de eficiencia, 
eficacia, 
transparencia y 
economía en el uso y 
destino de los 
recursos y bienes del 
Estado, así como del 
cumplimiento de las 
normas legales, 
normas internas y 
planes de acción, a 
efectos de verificar la 
existencia y 
funcionamiento de los 
controles internos, a 
fin de mitigar los 
riesgos identificados, 
mejorar las 
operaciones y cumplir 
con los objetivos 
institucionales Control 
Institucional es el 
órgano conformante 
del Sistema Nacional 
de Control, cuya 
finalidad es llevar a 
cabo el control 
gubernamental en la 
entidad de 
conformidad con lo 
dispuesto en la Ley, 
promoviendo la 
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correcta y 
transparente gestión 
de los recursos y 
bienes de la entidad, 
cautelando la 
legalidad y eficiencia 
de sus actos y 
operaciones, así 
como, el logro de sus 
resultados, mediante 
el control simultáneo y 
posterior 

Funciones Específicas 

1 a) Conocer las 
denuncias, 
quejas y 
reclamaciones 
que formulen los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria, 
vinculadas con la 
infracción de 
derechos 
individuales. 
 
 

a). Calificar en primera 
instancia, las 
denuncias formuladas 
contra el personal 
docente o los 
estudiantes, por faltas 
disciplinarias, sin 
perjuicio de la 
responsabilidad civil o 
penal, en que 
pudieren resultar 
incursos. 
 
 

a). Proponer el plan de 
fiscalización de la 
gestión académica, 
administrativa y 
económica de la 
UNACH 
 
 

a). Formular el Plan 
Anual de Control en 
coordinación con la 
Contraloría General 
de la República – 
CGR de acuerdo a las 
disposiciones que 
sobre la materia emita 
la CGR 
 
 

2 b). Proponer 
normas, políticas 
o acciones que 
mejoran la 
defensa de los 
derechos de los 
estudiantes, 
administrativos y 
profesores. 

 b). Vigilar la gestión 
académica, 
administrativa y 
económica de la 
UNACH 
 
 

b). Formular y 
proponer a la entidad, 
el presupuesto anual 
del OCI para su 
aprobación 
correspondiente 
 
 

3 c). Velar por la 
defensa y 
promoción de los 
derechos de los 
integrantes de la 
comunidad 
universitaria. 
 
 

 
 

c). Solicitar 
información a toda 
instancia interna de la 
UNACH, para la 
verificación de la 
gestión académica, 
administrativa y 
económica 

c). Ejercer el control 
interno simultáneo y 
posterior conforme a 
las disposiciones 
establecidas en las 
Normas Generales de 
Control 
Gubernamental y 
demás normas 
emitidas por la CGR. 
 
 

4 d). Contribuir al 
mantenimiento 
del principio de 
autoridad 
responsable en la 
Universidad 
 
 

 
 

d). Emitir informe 
técnico y legal 
respecto a la gestión 
académica, 
administrativa y 
económica de la 
UNACH 
 
 

d) Ejecutar los 
servicios de control y 
servicios relacionados 
con sujeción a las 
Normas Generales de 
Control 
Gubernamental y 
demás disposiciones 
emitidas por la CGR. 
 
 

5 e). Formular 
sugerencias y 
recomendaciones 
a los 
responsables de 
los órganos de 
gobierno y demás 

 e). Atender, 
pronunciarse e 
informar sobre las 
denuncias contra las 
infracciones a los 
procesos de gestión 
académica, 

e). Cautelar el debido 
cumplimiento de las 
normas de control y el 
nivel apropiado de los 
procesos y productos 
a cargo del OCI en 
todas sus etapas y de 
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instancias 
administrativas 
de la Universidad  

administrativa o 
económica de la 
Universidad, 
presentada por uno o 
más miembros de la 
Comunidad 
Universitaria 

acuerdo a los 
estándares 
establecidos por la 
CGR  

6 f). Actuar como 
conciliador o 
mediador entre 
miembros de la 
comunidad 
universitaria a 
instancia de parte 
o por petición de 
los órganos de 
gobierno de la 
UNACH 

 f). Informar los 
resultados de la 
fiscalización a las 
instancias 
competentes  

f). Comunicar 
oportunamente los 
resultados de los 
servicios de control a 
la CGR para su 
revisión de oficio, de 
corresponder, luego 
de lo cual debe 
remitirlos al Titular de 
la entidad o del sector, 
y a los órganos 
competentes de 
acuerdo a ley N° 
30220 Ley 
Universitaria; 
conforme a las 
disposiciones 
emitidas por la CGR 

7    g).Comunicar los 
resultados de los 
servicios 
relacionados, 
conforme a las 
disposiciones 
emitidas por la CGR  

8    h). Actuar de oficio 
cuando en los actos y 
operaciones de la 
entidad se adviertan 
indicios razonables de 
falsificación de 
documentos, 
debiendo informar al 
Ministerio Público o al 
Titular, según 
corresponda, bajo 
responsabilidad, para 
que se adopten las 
medidas pertinentes, 
previamente a 
efectuar la 
coordinación con la 
unidad orgánica de la 
CGR bajo cuyo 
ámbito se encuentra 
el OCI  

9    i). Orientar, recibir, 
derivar o atender las 
denuncias, 
otorgándole el trámite 
que corresponda de 
conformidad con las 
disposiciones del 
Sistema Nacional de 
Atención de 
Denuncias o de la 
CGR sobre la materia 

10    j). Realizar el 
seguimiento a las 
acciones que las 
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entidades dispongan 
para la 
implementación 
efectiva y oportuna de 
las recomendaciones 
formuladas en los 
resultados de los 
servicios de control, 
de conformidad con 
las disposiciones 
emitidas por la CGR 

11    k). Cumplir diligente y 
oportunamente, de 
acuerdo a la 
disponibilidad de su 
capacidad operativa, 
con los encargos y 
requerimientos que le 
formule la CGR 

12    l). Cautelar que la 
publicidad de los 
resultados de los 
servicios de control y 
servicios relacionados 
se realicen de 
conformidad con las 
disposiciones 
emitidas por la CGR  

13    m). Cautelar que 
cualquier 
modificación al 
Cuadro de Puestos, al 
presupuesto asignado 
o al ROF, en lo 
relativo al OCI se 
realice de 
conformidad a las 
disposiciones de la 
materia y las emitidas 
por la CGR 

14    n). Promover la 
capacitación, el 
entrenamiento 
profesional y 
desarrollo de 
competencias del 
Jefe y personal del 
OCI a través de la 
Escuela Nacional de 
Control o de otras 
instituciones 
educativas superiores 
nacionales o 
extranjeras 

15    o). Mantener 
ordenados, 
custodiados y a 
disposición de la CGR 
durante diez (10) 
años los informes de 
auditoría, 
documentación de 
auditoría o papeles de 
trabajo, denuncias 
recibidas y en general 
cualquier documento 
relativo a las 
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funciones del OCI, 
luego de los cuales 
quedan sujetos a las 
normas de archivo 
vigentes para el 
sector público 

16    p). Efectuar el registro 
y actualización 
oportuna, integral y 
real de la información 
en los aplicativos 
informáticos de la 
CGR 

17    q). Mantener en 
reserva y 
confidencialidad la 
información y 
resultados obtenidos 
en el ejercicio de sus 
funciones 

18    r). Promover y evaluar 
la implementación y 
mantenimiento del 
Sistema de Control 
Interno por parte de la 
entidad 

19    s). Presidir la 
Comisión Especial de 
Cautela en la 
auditoría financiera 
gubernamental de 
acuerdo a las 
disposiciones que 
emita la CGR 

 
 
ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE ASESORAMIENTO 
 

N° 

Oficina 
de 

Asesoría 
Jurídica 

Oficina de 
Planeamie

nto y 
Presupues

to 

Unidad 
Formulad

ora 

Unidad de 
Planeamient

o, 
Presupuesto 

y 
Modernizaci

ón 

Oficina de 
Cooperació

n y 
Relaciones 

Internaciona
les 

Oficina 
de 

Gestión 
de la 

Calidad 

Oficina 
de 

Comuni
cación e 
Imagen 
Instituci

onal 

Función General 

 Es un 
órgano 
dependie
nte del 
Rectorad
o. 
Responsa
ble del 
proceso 
de 
asesoram
iento 
jurídico y 
de 
absolver 
las 
consultas 
de 
asuntos 
legales 
que le 

Es un 
órgano 
dependient
e del 
Rectorado. 
Responsabl
e de 
conducir el 
proceso de 
planeamien
to, 
presupuest
o, 
programaci
ón 
multianual 
de 
inversiones 
y 
modernizaci
ón de la 

Es una 
unidad 
orgánica 
dependie
nte de la 
Oficina de 
Planeami
ento y 
Presupue
sto, 
responsa
ble de 
ejecutar y 
coordinar 
la fase de 
formulació
n y 
evaluació
n del ciclo 
de 
inversión 

Es una unidad 
orgánica 
dependiente 
de la Oficina 
de 
Planeamiento 
y 
Presupuesto. 
Responsable 
de ejecutar y 
coordinar los 
procesos 
correspondie
ntes a 
Planeamiento 
Estratégico, 
Modernizació
n de la 
Gestión 
Pública y 
Sistema 

Es un órgano 
dependiente 
del 
Rectorado. 
Responsable 
de planear, 
organizar, 
dirigir, 
controlar y 
evaluar las 
acciones en 
materia de 
cooperación 
a nivel 
nacional e 
internacional. 

Es un 
órgano 
dependie
nte del 
Rectorad
o. 
Responsa
ble de 
planificar, 
organizar, 
conducir, 
proponer, 
ejecutar y 
evaluar la 
implemen
tación del 
Sistema 
de 
Gestión 
de la 
Calidad 

Es un 
órgano 
dependie
nte del 
Rectorad
o. 
Respons
able de 
planear, 
organizar 
y 
conducir 
los 
procesos 
de 
comunic
ación 
social 
para el 
posiciona
miento 
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sean 
formulada
s por las 
unidades 
de 
organizac
ión que 
conforma
n la 
UNACH. 
 
 
 

UNACH, en 
concordanci
a con sus 
Sistemas 
Administrati
vos 
respectivos 

Nacional de 
Presupuesto, 
coordina con 
las 
dependencias 
para el 
ejercicio de 
sus funciones 

de la 
universid
ad 

de la 
imagen 
de la 
UNACH y 
la 
interacci
ón con 
institucio
nes 
públicas, 
privadas, 
nacional
es y 
extranjer
os 

Funciones Específicas 

1 a).Absolv
er 
consultas 
y emitir 
opinión, 
de oficio, 
o cuando 
le sea 
requerido 
por la Alta 
Dirección 
y las 
unidades 
de 
organizac
ión de la 
UNACH 
 
 

a). Planear, 
organizar, 
dirigir y 
controlar, 
en el ámbito 
institucional
, los 
procesos 
técnicos de 
los 
Sistemas 
Administrati
vos de 
Presupuest
o Público, 
Planeamien
to 
Estratégico, 
Inversión 
Pública y 
Modernizaci
ón 
 
 

a).Conduc
ir la fase 
de 
Programa
ción 
Multianual 
de 
Inversione
s del Ciclo 
de 
Inversión 
del 
Sistema 
Nacional 
de 
Programa
ción 
Multianual 
y Gestión 
de 
Inversione
s; en 
coordinaci
ón con la 
Oficina de 
Planeami
ento y 
Presupue
sto, 
orientada 
a logro de 
resultados 
y 
desempe
ño 
institucion
al y 
consistent
e en las 
políticas 
públicas. 
 
 

a). Formular e 
implementar 
los 
procedimient
os y 
lineamientos 
para la 
gestión de los 
procesos de 
planeamiento
, 
presupuestari
o y 
modernizació
n en la 
entidad, 
brindando 
asesoramient
o técnico y 
coordinando 
con los 
órganos 
 
 

a). Fomentar 
y ejecutar 
programas y 
convenios de 
cooperación 
nacional e 
internacional 
destinados a 
promover al 
acceso e 
incorporación 
de 
tecnologías 
de última 
generación 
 
 

a). 
Formular 
y 
proponer 
los 
lineamien
tos, 
políticas, 
directivas 
y 
manuales 
de calidad 
universita
ria de la 
UNACH 
 
 

a) 
Planear, 
dirigir y 
ejecutar 
el 
desarroll
o de 
program
as de 
comunic
ación, 
informaci
ón y 
difusión 
de las 
actividad
es 
académi
cas, 
científica
s, 
culturale
s, 
sociales, 
empresar
iales, 
deportivo
s y de 
integraci
ón que 
permitan 
contribuir 
a 
fortalecer 
la imagen 
universit
aria 

2 b).Emitir 
opinión 
legal 
sobre 
proyectos 
de 
Reglame
ntos, 

b).Proponer 
y aprobar 
directivas y 
normas de 
aplicación 
en el ámbito 
institucional 
relacionada

b) Aplicar 
los 
contenido
s, las 
metodolo
gías y los 
parámetro
s de 

b). Formular, 
proponer y 
evaluar el 
Plan 
Estratégico 
Institucional, 
así como el 
Plan 

b). Conducir 
y supervisar 
el proceso de 
licenciamient
o institucional 
en todos sus 
procesos, así 
como de los 

b).Coordi

nar, 
dirigir, 
implemen
tar, 
verificar y 
controlar 
el 

b)
 
Proponer
, formular 
e 
impleme
ntar 
estrategi
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Directivas 
y otras 
normas 
internas, 
formulada
s por las 
unidades 
de 
organizac
ión que lo 
requieran 
 
 

s con los 
Sistemas 
Administrati
vos de 
Presupuest
o Público, 
Planeamien
to 
Estratégico, 
Programaci
ón 
Multianual 
de 
Inversiones 
y 
Modernizaci
ón 
 
 

formulació
n y 
evaluació
n 
aprobado
s por la 
DGPMI, 
así como 
las 
metodolo
gías 
específica
s 
aprobada
s por los 
Sectores, 
para la 
formulació
n y 
evaluació
n de los 
proyectos 
de 
inversión 
cuyos 
objetivos 
estén 
directame
nte 
vinculado
s con las 
competen
cias de la 
entidad o 
empresa 
pública a 
la que 
pertenece 
la UF. 

Operativo 
Institucional 
 
 

programas 
académicos 
de la UNACH  
 

proceso 
de 
licenciami
ento que 
autoriza 
la 
provisión 
del 
servicio 
educativo 
universita
rio. 
 
 

as de 
comunic
ación 
tanto 
internas 
como 
externas 
de la 
UNACH  

3 c).Dictami
nar e 
informar 
sobre la 
correcta 
aplicación 
del 
ordenami
ento 
jurídico 
vigente 
 
 

c) Dirigir el 
proceso de 
modernizaci
ón de la 
gestión 
institucional 
de acuerdo 
a las 
normas y 
lineamiento
s técnicos 
sobre la 
materia. 
 
 

c) 
Proponer 
al Órgano 
Resolutiv
o el PMI 
de la 
universida
d, los 
criterios 
de 
priorizació
n de la 
cartera de 
inversione
s y 
brechas 
identificad
as a 
considera
rse en el 
PMI 
sectorial, 
conforme 
a lo 
establecid
o por la 
normativa 
del 

c) Efectuar el 
monitoreo 
permanente 
del 
cumplimiento 
de las 
acciones 
programadas 
en los planes 
estratégico y 
operativo que 
contengan 
objetivos y 
metas 
institucionale
s. 
 
 

c). Diseñar e 
implementar 
el sistema de 
autoevaluaci
ón, de las 
carreras 
profesionales
, áreas 
académico-
administrativ
as y 
administrativ
as de la 
UNACH 
 
 

c).Coordi
nar, dirigir 
e 
implemen
tar el 
proceso 
de 
acreditaci
ón y 
evaluació
n externa 
del    
cumplimie
nto de 
estándare
s de 
calidad 
universita
ria 
 
 

c). 
Difundir 
las 
actividad
es 
institucio
nales con 
el fin de 
visibilizar 
las 
acciones 
de la 
UNACH 
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Sistema 
Nacional 
de 
Programa
ción 
Multianual 
y Gestión 
de 
Inversione
s 

4 d).Revisa
r y visar 
los 
contratos 
de bienes 
y 
servicios 
que 
vinculen a 
la 
UNACH 
 
 

d)Promover
, asesorar y 
participar 
en la 
formulación 
de la 
gestión de 
procesos, 
simplificació
n 
administrati
va y demás 
materias 
comprendid
as en el 
sistema 
administrati
vo de 
modernizaci
ón de la 
gestión 
pública. 
 
 

d)Elabora
r, Aprobar 
y evaluar 
las 
inversione
s de 
optimizaci
ón, de 
ampliació
n 
marginal, 
de 
reposición 
y de 
rehabilitac
ión; y 
suscribir 
los 
estudios 
de pre 
inversión 
a nivel de 
perfil o 
ficha 
técnica 
según 
correspon
da. 

d). Asesorar a 
las unidades 
de 
organización 
en la 
formulación, 
seguimiento y 
evaluación de 
los Planes, 
Programas y 
Proyectos 
Académico-
Administrativ
os de las 
unidades de 
organización 
de la UNACH 
 
 

d) 
Implementar 
el Sistema de 
Gestión de 
Calidad 
Universitaria, 
de acuerdo 
con los 
requisitos de 
la norma ISO 
21001:2018 

d).Coordi
nar, dirigir 
e 
implemen
tar el 
modelo 
para la 
gestión 
de calidad 
de 
servicio 
institucion
al 
 
 

d). 
Brindar 
apoyo a 
las 
unidades 
de 
organiza
ción 
internas 
en el 
desarroll
o de 
actividad
es de 
comunic
ación, así 
como el 
desarroll
o de 
materiale
s de 
difusión  

5 e).Particip
ar en la 
elaboraci
ón de los 
proyectos 
de 
dispositiv
os 
normativo
s, 
convenios 
y 
contratos 
 
 

e). Evaluar 
y proponer 
el Proyecto 
de 
Presupuest
o 
Institucional 
Anual con 
una 
perspectiva 
de 
programaci
ón 
multianual y 
gestionar la 
aprobación 
del 
Presupuest
o 
Institucional 
de Apertura 
(PIA) 

e).Realiza
r el 
seguimien
to previsto 
para la 
fase de 
Programa
ción 
Multianual 
de 
Inversione
s del Ciclo 
de 
Inversión, 
así como 
el 
monitoreo 
de la 
ejecución 
de las 
inversione
s, acuerdo 
a lo 
establecid
o por la 
normativa 
del 
Sistema 
Nacional 

e) Ejecutar y 
coordinar las 
fases del 
Proceso 
Presupuestari
o de la 
Entidad, 
sujetándose a 
las 
disposiciones 
del Sistema 
Nacional de 
Presupuesto 
Público y las 
que emita la 
Dirección 
General de 
Presupuesto 
Público como 
su ente rector 

e). Conducir, 
formular y 
evaluar las 
acciones de 
cooperación 
técnica e 
internacional, 
así como 
promover y 
gestionar 
líneas de 
financiamient
o externo e 
interno 

e) 
Coordinar 
y diseñar 
programa
s de 
sensibiliz
ación a 
nivel de 
autoridad
es, 
estudiant
es, 
egresado
s, 
personal 
docente y 
personal 
administr
ativo en 
materia 
de 
Gestión 
de la 
Calidad 
Universita
ria 

e)
 
Velar y 
realizar 
acciones 
que 
contribuy
an a la 
imagen 
institucio
nal de la 
UNACH 
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de 
Programa
ción 
Multianual 
y Gestión 
de 
Inversione
s 

6 f).Ejercer 
la 
defensa 
jurídica 
de la 
UNACH, 
en 
procesos 
administr
ativos, 
judiciales, 
arbitrales 
y los que 
se 
encuentra
n a nivel 
fiscal y 
policial. 
 
 

f).Gestionar 
la 
aprobación 
de la 
Programaci
ón de 
Compromis
os 
Anualizada 
(PCA) de la 
entidad 

f). 
Elaborar 
las fichas 
técnicas y 
los 
estudios 
de 
preinversi
ón para 
los 
proyectos 
de 
preinvesió
n, con el 
fin de 
sustentar 
la 
concepció
n técnica, 
económic
a y el 
dimension
amiento 
de los 
proyectos 
de 
inversión, 
para la 
determina
ción de su 
viabiliad, 
teniendo 
en cuenta 
los 
objetivos, 
metas de 
producto 
e 
indicadore
s de 
resultado 
previstos 
en la fase 
de 
Programa
ción 
Multianual 
de 
Inversione
s; así 
como los 
fondos 
públicos 
estimados 
para la 
operación 
y 
mantenimi
ento de 

f). Gestionar 
la 
programación 
multianual, 
formulación y 
aprobación 
del 
presupuesto 
institucional, 
garantizando 
que las 
prioridades 
acordadas 
institucionalm
ente guarden 
corresponden
cia con los 
Programas 
Presupuestal
es y con la 
estructura 
presupuestari
a 

f). Propiciar el 
acceso a 
donaciones 
provenientes 
de las 
fuentes 
cooperantes 
nacionales e 
internacional
es de 
carácter 
asistencial o 
educacional 
de acuerdo a 
la 
normatividad 
vigente 

f). f)
 
Coordinar 
y 
monitorea
r e 
implemen
tar con los 
miembros 
de 
Comités 
internos 
de 
acreditaci
ón; los 
estándare
s, 
criterios, 
indicador
es, 
normativi
dad 
interna, 
procesos 
y 
procedimi
entos 
para 
lograr la 
acreditaci
ón de las 
diferentes 
carreras 
profesion
ales 

f). 
Administr
ar y 
difundir la 
informaci
ón 
relaciona
da con 
las 
actividad
es de 
comunic
aciones e 
imagen 
institucio
nal en los 
canales 
digitales 
de la 
UNACH 
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los activos 
generado
s por el 
proyecto 
de 
inversión 
y las 
formas de 
financiami
ento. 

 

 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 g). Realizar 
la 
conciliación 
semestral y 
anual del 
marco legal 
del 
presupuest
o de la 
entidad 

g) Emitir 
opinión 
técnica 
sobre la 
gestión de 
proyectos 
que 
realiza la 
Unidad 
Formulad
ora y la 
Unidad 
Ejecutora 
de 
Inversione
s UNACH. 

 

g).Consolidar, 
verificar y 
presentar la 
información 
que se genera 
en las 
unidades 
ejecutoras y 
centros de 
costos del 
pliego, 
respecto a la 
ejecución de 
ingresos y 
gastos 
autorizados 
en los 
presupuestos 
y sus 
modificacione
s, de acuerdo 
al marco 
límite de los 
créditos 
presupuestari
os aprobados 

g). Elaborar y 
presentar al 
Rectorado la 
Memoria de 
la Oficina de 
Cooperación 
y Relaciones 
Internacional
es 

g). 
Informar 
sobre el 
avance 
de la 
implemen
tación del 
Sistema 
de 
Gestión la 
Calidad 
en la 
universid
ad, para 
conocimie
nto y 
toma de 
decisione
s del 
Rector en 
la 
priorizaci
ón y 
optimizaci
ón del uso 
ce los 
recursos 
en 
función 
de los 
objetivos 
y metas 
establecid
as 

g). 
Facilitar 
al 
Ministeri
o de 
Educació
n 
material 
comunic
acional 
(fotos, 
detalle de 
actividad
es, 
videos, 
entre 
otros) si 
fuera 
necesari
o 

8  h). Emitir 
opinión 
técnica en 
el ámbito de 
su 
competenci
a 

h). 
Registrar 
en el 
Banco de 
Inversione
s los 
proyectos 
de 
inversión 
y las 
inversione
s de 
optimizaci
ón, de 
ampliació
n 
marginal, 
de 
reposición 
y de 
rehabilitac
ión; y 
actualizar 

h). Participar 
de las fases 
del proceso 
presupuestari
o brindando la 
información 
que se 
requiera 

 h).Difundi
r y 
capacitar 
a la 
comunida
d 
universita
ria 
respecto 
del 
sistema 
de 
gestión 
de la 
calidad 

h)
 
Crear 
contenid
os de 
difusión 
alineado
s a los 
objetivos 
de la 
UNACH 
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su 
vigencia 
en el 
marco de 
la 
normativid
ad 
prevista 
por la 
DGPMI. 

9  i). Expedir 
resolucione
s en las 
materias de 
su 
competenci
a. 

i). 
Cautelar 
que las 
inversione
s de 
optimizaci
ón, de 
ampliació
n 
marginal, 
de 
reposición 
y de 
rehabilitac
ión no 
contemple
n 
intervenci
ones que 
constituya
n 
proyectos 
de 
inversión 
ni 
correspon
dan a 
gasto 
corriente. 

i) Coordinar e 
implementar 
las normas, 
metodologías 
instrumentos, 
estrategias y 
lineamientos 
sobre 
simplificación 
administrativa
, calidad de la 
prestación de 
los bienes y 
servicios, 
gobierno 
abierto y 
gestión por 
procesos, 
conforme a 
las 
disposiciones 
normativas de 
la materia 

   

10    
j). 
Declarar 
la 
viabilidad 
de los 
proyectos 
de 
inversión. 

j). Continuar y 
ejecutar el 
diseño, 
estructura y 
organización 
de la entidad; 
así como la 
elaboración y 
actualización 
de sus 
documentos 
de gestión en 
materia 
organizaciona
l y de 
procedimient
os 
administrativo
s (TUPA) 
conforme la 
normativa de 
la materia 

   

11   k). 
Solicitar la 
opinión de 
la OPMI 
del Sector 
sobre los 

k). Coordinar 
e 
implementar 
acciones 
vinculadas a 
la 
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proyectos 
o 
programa
s de 
inversión 
a ser 
financiado
s con 
fondos 
públicos 
provenien
tes de 
operacion
es de 
endeuda
miento 
externo 
del 
Gobierno 
Nacional, 
a fin de 
verificar 
que estos 
se alineen 
con los 
objetivos 
priorizado
s, metas e 
indicadore
s y 
contribuya
n 
efectivam
ente al 
cierre de 
brechas 
de 
infraestru
ctura o de 
acceso a 
servicios, 
de 
acuerdo a 
los 
criterios 
de 
priorizació
n 
aprobado
s. Dicha 
opinión es 
previa a la 
solicitud 
de opinión 
a que se 
refiere el 
siguiente 
numeral. 

identificación, 
seguimiento y 
documentació
n de la 
gestión del 
conocimiento 

12   l) Solicitar 
la opinión 
favorable 
de la 
DGPMI 
sobre los 
proyectos 
o 
programa

l) Coordinar e 
implementar 
las 
actividades 
destinadas a 
la evaluación 
de riesgos de 
gestión, en el 
marco de las 
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s de 
inversión 
a ser 
financiado
s con 
fondos 
públicos 
provenien
tes  de 
operacion
es de 
endeuda
miento 
externo 
del 
Gobierno 
Nacional, 
previo a 
su 
declaració
n de 
viabilidad. 

disposiciones 
sobre la 
materia 

13   m) 
Realizar 
la 
consiste
ncia 
técnica 
entre el 
resultado 
del 
expedien
te 
técnico o 

document
o 
equivalent
e y la ficha 
técnica o 
estudio de 
pre 
inversión 
que 
sustentó 
la 
declaració
n de 
viabilidad 
de los 
proyectos 
de 
inversión. 

m) Identificar 
e 
implementar 
oportunidade
s de 
integración de 
servicios en 
todas sus 
modalidades, 
para brindar 
mejores 
servicios a la 
ciudadanía, 
en 
coordinación 
con el rector 
de la materia 

   

14   n). Remitir 
informació
n sobre las 
inversione
s que 
solicite la 
DGPMI y 
los demás 
órganos 
del 
Sistema 
Nacional 
de 
Programac
ión 
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Multianual 
y Gestión 
de 
Inversione
s. 

15   o).Verificar
, en 
coordinaci
ón con la 
OPMI 
MINEDU y 
la UEI 
UNACH, 
que los 
montos 
estimados 
de las 
inversione
s 
programad
as sean 
consistent
es con el 
cronogram
a de 
ejecución 
de dichas 
inversione
s y los 
criterios 
establecid
os en el 
artículo 10 
de la 
Directiva 
General 
del 
Sistema 
Nacional 
de 
Programac
ión 
Multianual 
y Gestión 
de 
Inversione
s. 

    

16   p). 
Determina
r si la 
intervenció
n se 
enmarca 
en la 
definición 
de 
proyecto 
de 
inversión o 
en 
inversione
s de 
optimizaci
ón, de 
ampliación 
marginal, 
de 
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reposición 
y de 
rehabilitaci
ón, de 
acuerdo a 
lo 
establecid
o en el 
artículo 12 
del 
Reglament
o del D.L. 
N° 1252. 

17   q) Mantener 
actualizada 
la 
información 
del proyecto 
durante la 
fase de 
Ejecución, 
debiendo 
realizar los 
registros de 
forma 
oportuna 
conforme a 
lo dispuesto 
en la 
Directiva 
General del 
Sistema 
Nacional de 
Programaci
ón 
Multianual y 
Gestión de 
Inversiones 

    

18   r). 
Organizar 
y cautelar 
el acervo 
document
ario y 
estudios 

    

19   s) Organizar 
y cautelar el 
acervo 
documentari
o y estudios 

    

20   t). Las 
demás 
funciones 
que le 
asigne la 
Oficina de 
Planeamien
to y 
Presupuest
o en el 
marco de 
sus 
competenci
as o 
aquellas 
que les 
correspond
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a por norma 
expresa. 

 
 
ADMINISTRACIÓN INTERNA: ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE APOYO 
 

N° 
Dirección 

General de 
Administra

ción  

Unidad de 
Recursos 
Humanos  

Unidad de 
Abastecim

iento 

Unidad de 
Tesorería y 
Contabilida

d 

Unidad 
Ejecutora de 
Inversiones 

Unida
d de 

Servic
ios 

Gener
ales 

Oficina de 
Tecnología

s de la 
Inversión 

Secretaria 
General 

Función General 

 Es un 
órgano 
dependient
e del 
Rectorado. 
Responsabl
e de la 
gestión 
administrati
va, de los 
recursos 
económico
s, 
financieros 
y 
materiales, 
para 
satisfacer 
las 
necesidade
s de las 
unidades 
de 
organizació
n de la 
universidad 

Es la unidad 
orgánica de 
apoyo 
dependient
e de la 
Dirección 
General de 
Administrac
ión; 
responsabl
e de 
ejecutar y 
coordinar 
los 
procesos de 
gestión de 
los recursos 
humanos 
en la 
UNACH, en 
marco a la 
política de 
estado 
respecto del 
Servicio 
Civil y las 
normas 
correspondi
entes. 

Es la 
unidad 
orgánica 
de apoyo 
dependient
e de la 
Dirección 
General de 
Administra
ción; 
responsabl
e de 
ejecutar y 
coordinar 
los 
procesos 
del 
Sistema 
Nacional 
de 
Abastecimi
ento y de la 
Ley de 
Contrataci
ones y 
Adquisicio
nes del 
Estado, a 
fin de 
satisfacer 
los 
requerimie
ntos de las 
unidades 
organizaci
onales 
usuarias 

Es una 
unidad 
orgánica 
dependiente 
de la 
Dirección 
General de 
Administraci
ón. 
Responsabl
e ejecutar y 
coordinar los 
principios, 
procesos, 
normas, 
procedimient
os, técnicas 
e 
instrumentos 
para la 
gestión del 
flujo 
financiero, 
en marco del 
Sistema 
Nacional de 
Tesorería, 
así como 
ejecutar y 
coordinar la 
elaboración 
de los 
estados 
financieros 
de la 
entidad, así 
como su 
integración y 
consolidació
n en la 
Cuenta 
General de 
la República 
en marco al 
Sistema 
Nacional de 
Contabilidad 

Es una 
unidad 
orgánica 
dependiente 
de la 
Dirección 
General de 
Administració
n. 
Responsable 
de ejecutar y 
coordinar la 
fase de 
ejecución del 
ciclo de 
inversiones, 
conforme a la 
normatividad 
vigente 

Es una 
unidad 
orgáni
ca 
depen
diente 
de la 
Direcci
ón 
Gener
al de 
Admini
stració
n. 
Respo
nsable 
de la 
ejecuc
ión y 
coordi
nación 
de las 
activid
ades y 
proces
os 
inhere
ntes a 
los 
servici
os 
gener
ales, 
confor
me a 
la 
norma
tividad 
vigent
e 

Es un 
órgano 
dependiente 
del 
Rectorado. 
Responsabl
e de la 
planeación, 
organización
, dirección, 
control, 
implementac
ión, 
integración, 
mantenimie
nto de los 
sistemas de 
información 
y la 
infraestructu
ra 
tecnológica 
de la 
UNACH, 
conforme a 
la 
normativida
d vigente. 

Es un 
órgano 
dependiente 
del 
Rectorado. 
Responsabl
e de brindar 
asistencia y 
apoyo 
técnico 
administrativ
o al 
Rectorado, 
Consejo 
Universitario 
y Asamblea 
Universitaria 

Funciones Específicas 

1 a).Planear, 
organizar, 
dirigir y 
controlar, 
en el 
ámbito 

a).Proponer 
y aplicar 
políticas, 
estrategias, 
lineamiento
s, 

a).Gestion
ar la 
ejecución 
de los 
procesos 
vinculados 

a). Gestionar 
los procesos 
vinculados a 
la gestión del 
flujo 
financiero en 

a). Registrar 
y mantener 
actualizada la 
información 
de la 
ejecución de 

a). 
 
Propo
ner a 
la 
Direcci

a). Identificar 
y evaluar 
necesidades 
y 
oportunidad
es de 

a). Gestionar 
los procesos 
de trámite 
documentari
o de la 
UNACH 
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institucional
, los 
procesos 
técnicos de 
los 
Sistemas 
Administrati
vos 
vinculados 
a la gestión 
de recursos 
humanos, 
abastecimi
ento, 
contabilida
d, tesorería 
y 
endeudami
ento 
público 
 
 

instrumento
s o 
herramienta
s de gestión 
de recursos 
humanos, 
así como el 
diseño y 
seguimiento 
del Plan de 
Recursos 
Humanos, 
alineado a 
los 
objetivos de 
la entidad y 
en el marco 
de lo 
dispuesto 
en la 
normativa 
del sistema 
administrati
vo de 
gestión de 
recursos 
humanos 
 
 

a la 
Cadena de 
Abastecimi
ento 
Público, en 
el marco 
de lo 
dispuesto 
en la 
normativa 
del 
Sistema 
Nacional 
de 
Abastecimi
ento. 
 
 

la entidad, 
conforme a 
las 
disposicione
s del sistema 
nacional de 
Tesorería 
 
 

las 
inversiones 
en el Banco 
de 
Inversiones 
durante la 
fase de 
Ejecución 
 
 

ón 
Gener
al de 
Admini
stració
n, 
lineam
ientos 
de 
polític
a, 
norma
s y 
proced
imient
os 
para la 
admini
stració
n y 
gestió
n de 
los 
servici
os 
gener
ales 
en la 
UNAC
H. 
 
 

aplicación 
de las TIC a 
nivel 
institucional 
 
 

 
 

2 b).Proponer 
y aprobar 
directivas y 
normas de 
aplicación 
en el 
ámbito 
institucional 
relacionada
s con los 
Sistemas 
Administrati
vos de 
gestión de 
recursos 
humanos, 
abastecimi
ento, 
contabilida
d, tesorería 
y 
endeudami
ento 
público 
 
 

b).Organiza
r la gestión 
de los 
recursos 
humanos 
en la 
entidad, 
mediante la 
planificació
n de las 
necesidade
s de 
personal, 
en 
congruenci
a con los 
objetivos de 
la entidad 
 
 

b).Propone
r y aplicar 
normas, 
lineamient
os, 
directivas y 
buenas 
prácticas 
de gestión 
interna 
sobre la 
operativida
d del 
Sistema 
Nacional 
de 
Abastecimi
ento en la 
entidad 
 
 

b)
 Ges
tionar los 
procesos 
vinculados a 
la gestión 
contable de 
hechos 
económicos, 
financieros y 
patrimoniale
s conforme a 
las 
disposicione
s normativas 
del Sistema 
Nacional de 
Contabilidad  

b). Cautelar 
que se 
mantenga la 
concepción 
técnica, 
económica y 
dimensionam
iento de los 
proyectos de 
inversión 
durante la 
ejecución 
física de 
estos 
 
 

b).Coo
rdinar 
y 
ejecut
ar las 
activid
ades y 
proces
os de 
servici
os 
gener
ales 
(mant
enimie
nto, 
seguri
dad, 
transp
orte, 
limpie
za, 
admini
stració
n de 
ambie
ntes, 
laborat
orios y 
equipo
s) 
 
 

b). Dirigir la 
política de 
gestión de la 
información 
de la 
UNACH 
 
 

b). Certificar 
los 
documentos 
oficiales de 
la UNACH 
 
 

3 c).Supervis
ar la 

c).Proponer 
el diseño y 

c).Coordin
ar, 

c) Proponer 
y aplicar 

c). Realizar el 
seguimiento 

c). 
Elabor

c). Elaborar, 
desarrollar, 

c). Proponer 
los 
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ejecución 
del Plan de 
Desarrollo 
de las 
Personas – 
PDP de la 
entidad 
 
 

administraci
ón de los 
puestos de 
trabajo de la 
entidad, a 
través de la 
formulación 
y 
administraci
ón de los 
perfiles de 
puesto y el 
Cuadro 
para 
asignación 
de personal 
Provisional 
o el Cuadro 
de Puestos 
de la 
Entidad 
(CPE), 
según 
correspond
a. 
 
 

consolidar 
y elaborar 
La 
programaci
ón 
multianual 
de los 
bienes, 
servicios y 
obras 
requeridos 
por las 
unidades 
de 
organizaci
ón de la 
entidad, a 
través de la 
elaboració
n del 
Cuadro 
Multianual 
de 
Necesidad
es 
 
 

normas, 
lineamientos 
y directivas 
internas, así 
como 
realizar 
seguimiento 
y evaluación 
de su 
cumplimient
o, conforme 
a la 
normativa 
del Sistema 
Nacional de 
Tesorería y a 
la normativa 
del Sistema 
Nacional de 
Contabilidad 

de las 
inversiones y 
efectuar el 
registro 
correspondie
nte en el 
Banco de 
Inversiones 
 
 

ar el 
Progra
ma 
Anual 
de 
Mante
nimien
to 
Preve
ntivo y 
Correc
tivo al 
mobili
ario, 
equipo 
de 
oficina 
y 
equipo 
de 
transp
orte 
 
 

ejecutar, 
evaluar y 
actualizar el 
Plan 
Estratégico 
de 
Tecnologías 
de 
Información 
(PETI) de la 
universidad, 
en armonía 
con el Plan 
Estratégico 
Institucional 
 
 

lineamientos 
de la política 
institucional 
de archivos 
de la 
UNACH 
 
 

4 d).Suscribir 
contratos 
y/o 
convenios 
relacionado
s a la 
adquisición 
de bienes, 
contratació
n de 
servicios, 
ejecución 
de obras y 
otros de su 
competenci
a 
 
 

d).Impleme
ntar y 
monitorear 
la gestión 
del 
rendimiento 
en la 
entidad, 
evidenciand
o las 
necesidade
s de los 
servidores 
civiles, 
mejoras en 
el 
desempeño 
de los 
puestos y el 
aporte de 
aquellos a 
los 
objetivos y 
metas de la 
entidad 

d).Coordin
ar, 
programar, 
ejecutar e 
informar 
Transpare
ntemente 
los 
procesos 
de 
obtención 
de bienes, 
servicios y 
obras 
requeridos 
por la 
entidad  
 
 

d). d)
 Ges
tionar la 
ejecución 
financiera 
del gasto en 
su fase de 
pago, a 
través del 
Sistema 
Integrado de 
Administraci
ón 
Financiera 
del Sector 
Público 
(SIAF- SP) o 
el que lo 
sustituya 
 
 

d). Remitir 
información 
sobre las 
inversiones 
que solicite la 
DGPMI y los 
demás 
órganos del 
Sistema 
Nacional de 
Programació
n Multianual y 
Gestión de 
Inversiones 
 
 

d). 
Elabor
ar y 
ejecut
ar el 
Plan 
Anual 
de 
Mante
nimien
to 
Preve
ntivo 
de la 
infraes
tructur
a e 
instala
ciones 
de la 
UNAC
H. 

d).Administr
ar las redes, 
servicios de 
voz/datos y 
equipos de 
información 
de la 
UNACH 
 
 

d). Custodiar 
los libros de 
actas y 
archivos de 
las sesiones 
de Consejo 
Universitario 
y Asamblea 
Universitaria 
 
 

5 e).Supervis
ar la 
administrac
ión de los 
bienes 
muebles e 
inmuebles 
de la 
entidad, así 
como del 
control y la 
actualizació
n del 
margesí de 
los mismos 

e).Administr
ar Las 
pensiones y 
compensaci
ones de los 
servidores 
de la 
entidad 

e).Gestion
ar Los 
bienes de 
la entidad, 
a través del 
registro, 
almacena
miento, 
distribución
, 
disposición 
y 
supervisión 
de los 
mismos 

e)  Ejecutar 
el proceso 
de 
recaudación, 
depósito y 
conciliación 
de los 
ingresos 
generados 
por la 
entidad, por 
las 
diferentes 
fuentes de 
financiamien

e). Elaborar 
el expediente 
técnico o 
documento 
equivalente 
de los 
proyectos de 
inversión, 
sujetándose 
a la 
concepción 
técnica, 
económica y 
el 
dimensionam

e) 
Elabor
ar y 
propo
ner el 
presup
uesto 
para el 
correct
o 
desem
peño 
de las 
labore
s 

e).Desarroll
ar proyectos 
de 
implementac
ión de 
soluciones 
de 
Tecnologías 
de la 
Información 
(TI) en 
apoyo a las 
áreas de la 
entidad 

e).Planificar, 
organizar, 
ejecutar y 
administrar 
el sistema 
de Archivo y 
Registro de 
la UNACH 
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to, 
efectuando 
su oportuno 
registro en el 
SIAF-SP o el 
que lo 
sustituya 

iento 
contenidos 
en la ficha 
técnica o 
estudio de 
preinversión, 
según 
corresponda 

admini
strativ
as-
acadé
micas 
y el 
oportu
no 
sumini
stro de 
los 
servici
os 
gener
ales. 

6 f).Proponer, 
gestionar, 
emitir y 
ejecutar los 
actos de 
adquisición, 
administrac
ión, 
disposición, 
registro y 
supervisión 
de los 
bienes de la 
entidad 

f).Gestionar 
el proceso 
de 
administraci
ón de 
personas, 
que 
involucra la 
administraci
ón de 
legajos, 
control de 
asistencias, 
desplazami
entos, 
procedimie
ntos 
disciplinario
s y 
desvinculac
ión del 
personal de 
la entidad  

f).Coordina
r las 
acciones 
de 
mantenimi
ento, 
conservaci
ón y 
seguridad 
sobre los 
bienes 
muebles e 
inmuebles 
de la 
entidad 

f) 
Implementar 
la aplicación 
de medidas 
de seguridad 
para la 
custodia y 
traslado del 
dinero en 
efectivo, así 
como para la 
custodia de 
cheques y 
documentos 
valorados en 
poder de la 
entidad 

f). Elaborar el 
expediente 
técnico o 
documento 
equivalente 
para las 
inversiones 
de 
optimización, 
de 
ampliación 
marginal, de 
reposición y 
de 
rehabilitación
, teniendo en 
cuenta la 
información 
registrada en 
el Banco de 
Inversiones 

f) 
Instruir 
y 
superv
isar el 
cumpli
miento 
de las 
medid
as de 
seguri
dad y 
el uso 
de los 
eleme
ntos 
de 
seguri
dad en 
el 
desarr
ollo de 
las 
activid
ades 
del 
person
al a su 
cargo. 

f). Brindar el 
soporte 
tecnológico 
requerido 
por las áreas 
usuarias 

f). Procesar, 
registrar y 
entregar las 
certificacion
es oficiales y 
concesiones 
honoríficas 
conferidas 
por la 
universidad 

7 g).Supervis
ar el control 
patrimonial 
y custodia 
de los 
activos y de 
los bienes 
en almacén 

g).Gestiona
r el proceso 
de 
incorporaci
ón del 
personal de 
la entidad, 
que 
involucra la 
selección, 
vinculación, 
inducción y 
el período 
de prueba  

 g) Actualizar 
y ejecutar el 
registro, 
control y 
verificación 
de la 
autenticidad 
de las 
fianzas, 
garantías y 
pólizas de 
seguros en 
custodia de 
la entidad, 
de acuerdo a 
la 
normatividad 
vigente, así 
como 
implementar 
y mantener 
las 
condiciones 

g). Ejecutar 
física y 
financierame
nte las 
inversiones 

g). 
Ejecut
ar las 
accion
es de 
mante
nimien
to, 
conser
vación 
y 
seguri
dad 
sobre 
los 
bienes 
muebl
es e 
inmue
bles 
de la 
entida
d  

g). Mantener 
actualizado 
el portal de 
transparenci
a en la 
página web 
de la 
UNACH 

g).Conducir 
los procesos 
de registro y 
archivo de 
los grados y 
títulos que 
otorga la 
Universidad 
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que permitan 
el acceso al 
SIAF–SP o 
el que lo 
sustituya por 
parte de los 
responsable
s de las 
áreas 
relacionadas 
con la 
administraci
ón de la 
ejecución 
financiera y 
operaciones 
de tesorería. 

8 h).Administ
rar los 
recursos 
financieros 
en 
concordanc
ia con el 
Plan 
Estratégico 
Institucional
, el Plan 
Operativo 
Institucional 
y el 
Presupuest
o 
Institucional
, así como 
informar 
oportuna y 
periódicam
ente a la 
Alta 
Dirección y 
a las 
entidades 
competente
s sobe la 
situación 
financiera 
de la 
entidad. 

h).Gestiona
r la 
progresión 
en la 
carrera y el 
desarrollo 
de las 
capacidade
s 
destinadas 
a garantizar 
los 
aprendizaje
s 
individuales 
y colectivos  

 h). Gestionar 
la 
declaración, 
presentación 
y pago de 
tributos y 
otras 
obligaciones 
que 
corresponda
n a la entidad 
con cargo a 
fondos 
públicos, 
dentro de los 
plazos 
definidos y 
en el marco 
de la 
normatividad 
vigente 

h). Formar 
parte del 
comité de 
seguimiento 
de 
inversiones 

h). 
Otras 
funcio
nes 
que le 
sean 
encarg
adas 
en 
temas 
de su 
compe
tencia 
por la 
Direcci
ón 
Gener
al de 
Admini
stració
n. 

 

h). Dar 
cumplimient
o de las 
disposicione
s 
establecidas 
por la 
Oficina 
Nacional de 
Gobierno 
Electrónico e 
Informática 

h). Formular 
y velar por el 
cumplimient
o de las 
normas, 
técnicas y 
procedimien
tos sobre 
administraci
ón, 
organización
, 
conservació
n, 
descripción 
y servicios 
del material 
documental 
que custodia 

9   
i)Dirigir y 
supervisar 
la 
formulación 
de los 
estados 
financieros 
y 
presupuest
arios de la 
entidad. 
 

i).Desarrolla
r acciones 
en materia 
de 
bienestar 
social, 
relaciones 
laborales, 
cultura y 
clima 
organizacio
nal, 
comunicaci
ón interna; 
así como en 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 

 i). Gestionar 
ante el ente 
rector la 
apertura, 
manejo y 
cierre de las 
cuentas 
bancarias de 
la entidad, 
realizando 
las 
conciliacione
s bancarias 
por toda 
fuente de 
financiamien
to. 

i). Registrar 
mensualment
e la 
información 
de la 
ejecución de 
cada 
inversión de 
la entidad en 
el banco de 
inversiones 

  i). Custodiar 
y velar por la 
integridad 
del acervo 
documentari
o como parte 
del 
Patrimonio 
Documental 
de la Nación 
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10 j). Participar 
en 
coordinació
n con la 
Oficina de 
Planeamien
to y 
Presupuest
o, en las 
fases de 
programaci
ón y 
formulación 
del 
presupuest
o 
institucional 
de la 
entidad, así 
como 
conducir su 
fase de 
ejecución. 

j). 
Administrar 
y mantener 
actualizado 
en el ámbito 
de su 
competenci
a el 
Registro 
Nacional de 
Sanciones 
contra 
Servidores 
Civiles 
(RNSSC) y 
los demás 
registros 
que sean de 
su 
competenci
a 

 j). 
Implementar 
medidas de 
seguimiento 
y verificación 
del estado y 
uso de los 
Fondos 
Públicos, 
que 
comprende 
arqueos de 
los flujos 
financieros 
y/o valores, 
conciliacione
s, y demás 
acciones 
que 
determine el 
ente rector 

j). Planificar, 
organizar, 
dirigir, 
supervisar y 
controlar el 
desarrollo del 
servicio de 
limpieza, 
mantenimient
o preventivo 
y correctivo 
de los bienes 
muebles e 
inmuebles, 
áreas verdes, 
instalaciones 
y otros. 

   

11 k). Efectuar 
el control 
previo y 
concurrente 
de las 
operacione
s 
administrati
vas y 
financieras 
de la 
entidad, en 
cumplimien
to de las 
normas del 
Sistema 
Administrati
vo de 
Control. 

  k) 
Implementar 
la gestión de 
riesgos 
fiscales en la 
entidad 

k). Participar 
en el acto de 
entrega de 
terreno y la 
documentaci
ón necesaria 
para el inicio 
de la obra. 

   

12 l).Administr
ar y 
mantener 
actualizado 
en el 
ámbito de 
su 
competenci
a el 
Registro de 
Declaracion
es Juradas 
de la 
Contraloría 
General de 
la 
República, 
de 
conformida
d con la 
normativida
d vigente.  

  l) Efectuar 
las acciones 
conducentes 
al 
reconocimie
nto, 
medición, 
registro y 
procesamien
to de los 
hechos 
económicos 
de la 
entidad, 
elaborando 
los estados 
financieros y 
presupuesta
rios, e 
información 
complement
aria con 
sujeción al 
sistema 
contable 

l). Supervisar 
la apertura 
del Cuaderno 
de Obra y su 
adecuada 
como 
oportuna 
conducción. 

   

263



 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
INFORME TÉCNICO 

13 m).Emitir 
actos 
administrati
vos o de 
administrac
ión que 
correspond
an en el 
marco de 
las 
competenci
as 
asignadas 
en la 
normativida
d vigente  

  m). Elaborar 
los libros 
contables y 
presupuesta
rios 

m). Velar por 
el 
mantenimient
o y mejora de 
los servicios 
de 
electricidad, 
agua y 
saneamiento 
del campus 
universitario. 

   

14 n).Emitir 
opinión 
técnica en 
el ámbito 
de su 
competenci
a  

  n). Generar 
los estados 
financieros 
de la entidad 
y efectuar 
las 
conciliacione
s contables 
con las 
dependencia
s y entes 
correspondie
ntes 

n). Otras 
funciones 
que le sean 
encargadas 
en temas de 
su 
competencia 
por la 
Dirección 
General de 
Administració
n. 

   

15 o).Expedir 
resolucione
s en las 
materias de 
su 
competenci
a  

  o). Gestionar 
el registro 
contable del 
pliego, así 
como su 
actualización
, en el 
Sistema 
Integrado de 
Administraci
ón 
Financiera 
de los 
Recursos 
Públicos 
(SIAF-RP). 

    

16    p). Integrar y 
consolidar la 
información 
contable del 
pliego para 
su 
presentación 
periódica. 

    

17    q).Supervisa
r el 
cumplimient
o de la 
rendición de 
cuentas por 
parte del 
Titular de la 
entidad, para 
la 
presentación 
de 
información 
y análisis de 
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los 
resultados 
presupuesta
rios 

 
 
ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA 
 

N° Consejo 
de 

Facultad 
Decanato 

Departamentos 
Académicos 

Escuela 
Profesional 

Unidad de 
Investigación 

Unidad de 
Posgrado 

Función General 

 Es el 
órgano de 
línea 
responsabl
e de la 
conducción 
y dirección 
de la 
Facultad 
en el 
contexto 
de los 
lineamient
os y 
estrategias 
emanados 
por el 
Consejo 
Universitari
o  

Es un 
órgano 
responsabl
e de 
representa
r a la 
Facultad 
ante el 
Consejo 
Universitari
o y la 
Asamblea 
Universitari
a conforme 
lo dispone 
en el 
Estatuto 

Es una unidad 
orgánica 
dependiente del 
Decanato. 
Reúnen a los 
docentes de 
disciplinas 
afines con la 
finalidad de 
estudiar, 
investigar y 
actualizar 
contenidos, 
mejorar 
estrategias 
pedagógicas y 
preparar los 
sílabos por 
cursos o 
materias, a 
requerimiento de 
la Escuela 
Profesional. 
Cada 
Departamento 
se integra a una 
Facultad sin 
perjuicio de su 
función de 
brindar servicios 
a otra Facultad 

Es una 
unidad 
orgánica 
dependiente 
del 
Decanato. 
Responsable 
de ejecutar y 
coordinar los 
procesos de 
diseño y 
actualización 
curricular de 
las carreras 
profesionale
s, así como 
de dirigir su 
aplicación 
para la 
formación y 
capacitación 
pertinente, 
hasta la 
obtención del 
grado 
académico y 
título 
profesional 
correspondie
nte 

Es la unidad 
orgánica de 
línea 
dependiente 
del Decanato; 
responsable 
de integrar las 
actividades de 
Investigación 
de la Facultad 
en 
coordinación 
directa con el 
Instituto de 
Investigación. 

Es una unidad 
orgánica 
dependiente 
del Decanato; 
responsable 
de coordinar y 
ejecutar la 
implementació
n e integración 
de las 
actividades de 
Posgrado de la 
Facultad en 
coordinación 
directa con la 
Escuela de 
Posgrado 

Funciones Específicas 

1 a).Propone
r al 
Consejo 
Universitari
o la 
contratació
n, 
nombramie
nto, 
ratificación 
y remoción 
de los 
docentes 
de sus 
respectivas 
áreas 
 
 

a). Presidir 
el Consejo 
de 
Facultad 
 
 

a). Coordinar la 
actividad 
académica de 
sus miembros, 
en función de los 
requerimientos 
curriculares de 
las Escuelas 
Profesionales de 
la UNACH 
 
 

a). Diseñar y 
actualizar el 
currículo de 
la escuela 
profesional 
de acuerdo 
al modelo 
educativo de 
la 
universidad y 
la demanda 
social del 
país 
 
 

a). Formular, 
coordinar y 
aplicar el Plan 
Anual de 
Funcionamient
o de la Unidad 
de 
Investigación 
aprobado por 
el Consejo 
Universitario. 
 
 

a). Formular 
proyectos de 
Programas de 
Posgrado  
 

2 b). Aprobar 
los 
currículos y 
planes de 
estudio, 

b). Dirigir 
académica
mente y 
administrat
ivamente la 

b). Supervisar la 
elaboración y 
actualización de 
los sílabos de 
acuerdo al 

b).Coordinar, 
ejecutar y 
evaluar las 
fases de 
preparación, 

b) Conducir el 
proceso de 
investigación, 
desarrollo e 
innovación 

b).Implementa
r y ejecutar las 
políticas y 
normas que 
establezca la 
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elaborados 
por las 
Escuelas 
Profesional
es que 
integren la 
Facultad 
 
 

Facultad, a 
través de 
los 
Directores 
de los 
Departame
ntos 
Académico
s, de las 
Escuelas 
Profesional
es, 
Unidades 
de 
Investigaci
ón y 
Unidades 
de 
Posgrado 
 
 

requerimiento de 
las escuelas 
 
 

desarrollo y 
evaluación 
de sus 
procesos 
académicos 
 
 

tecnológica en 
docentes, 
estudiantes y 
graduados 
pertenecientes 
a la Facultad 
 

Escuela de 
Posgrado de la 
UNACH  

3 c). Dictar el 
Reglament
o 
académico 
de la 
Facultad 
que 
comprende 
las 
responsabi
lidades de 
docentes y 
estudiante
s, así como 
los 
regímenes 
de estudio, 
evaluación, 
promoción 
y 
sanciones, 
dentro de 
las normas 
establecida
s por el 
Estatuto de 
la 
universida
d 
 
 

c).Represe
ntar a la 
Facultad 
ante la 
Asamblea 
Universitari
a y ante el 
Consejo 
Universitari
o, en los 
términos 
que 
establece 
el estatuto 
 
 

c). Establecer 
los criterios 
técnicos para la 
asignación de la 
carga horaria y 
distribuirla entre 
los docentes del 
departamento 
 
 

c). Formular 
instrumentos 
y materiales 
de 
orientación al 
estudiante, 
para su 
aprobación 
por el 
Consejo de 
Facultad 
 
 

c). Generar 
mecanismos 
que incentiven 
la realización 
de 
investigacione
s y su 
publicación en 
revistas 
indizadas por 
parte de 
docentes, 
investigadores 
y estudiantes 
 
 

c).Implementar 
los currículos y 
sílabos de 
Diplomados, 
Maestrías, 
Doctorados y 
Segunda 
Especialidad 
de la Facultad 
 
 

4 d). Elevar 
al Consejo 
Universitari
o sobre 
sanciones 
a los 
docentes y 
estudiante
s que 
cometan 
faltas, y a 
la garantía 
del debido 
proceso  
 

d).Designa
r a los 
Directores 
de las 
Escuelas 
Profesional
es, 
Institutos 
de 
Investigaci
ón, 
Unidades 
de 
Investigaci
ón y las 

d).Gestionar la 
capacitación y 
perfeccionamien
to permanente 
de sus docentes 
de acuerdo a su 
plan de 
desarrollo 
 

d). Evaluar 
permanente
mente el 
avance del 
dictado de 
las clases 
teóricas y 
prácticas por 
asignaturas, 
de acuerdo 
al contenido 
del sílabo 
presentado, 
así como de 
la asistencia 

d) Establecer 
las áreas y 
líneas de 
Investigación 
que cultiva la 
Facultad 

d). Coordinar y 
ejecutar los 
estudios de 
Diplomados, 
Maestrías, 
Doctorados y 
Segunda 
Especialidad 
de la Facultad  
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Unidades 
de 
Posgrado 
 
 

del 
estudiante, 
según 
reportes 
mensuales 
de los 
docentes 
 
 

 e) Aprobar 
el plan de 
funcionami
ento y 
desarrollo 
de la 
Facultad y 
el informe 
de gestión 
presentado
s por el 
decano de 
la Facultad 
 
 

e).Propone
r al 
Consejo de 
Facultad, 
sanciones 
a los 
docentes y 
estudiante
s que 
incurran en 
faltas 
conforme 
lo señala el 
Estatuto y 
la Ley 
Universitari
a, Ley N° 
30220 

e). Evaluar 
semestralmente 
con la 
participación 
estudiantil a los 
docentes del 
departamento y 
utilizar los 
resultados con 
fines de mejorar 
la calidad 
educativa 

e). Coordinar 
el proceso de 
matrícula 
regular de 
los 
estudiantes 
ingresantes y 
regulares de 
la Facultad 

e). Liderar los 
procesos de 
generación, 
revisión y 
medición de 
las líneas de 
investigación 
 

e). Proponer a 
la Escuela de 
Postgrado el 
número de 
vacantes en 
los programas 
de Maestría y 
Doctorado en 
cada proceso 
de admisión 

  
 
 

f).Presenta
r al 
Consejo de 
Facultad, 
para su 
aprobación
, el plan 
anual de 
funcionami
ento y 
desarrollo 
de la 
Facultad y 
su Informe 
de Gestión 

f). Elaborar los 
cuadros de 
méritos, 
puntualidad, 
control de 
asistencia y 
producción 
semestral de los 
docentes de su 
departamento 

f).Implement
ar programas 
de movilidad 
académica 

f) Vincular a la 
Unidad de 
Investigación 
con los 
organismos 
especializados 
de 
investigación a 
nivel 
universitario, 
nacional y/o 
extranjero, 
previo 
conocimiento 
de la autoridad 
 

f) Proponer a 
la Escuela de 
Posgrado los 
planes de 
mejora de la 
Unidad de 
Posgrado 

  g). Cumplir 
y hacer 
cumplir los 
acuerdos 
de la 
Asamblea 
Universitari
a, Consejo 
Universitari
o, cuando 
son de su 
competenc
ia; así 
como los 
de Consejo 
de 
Facultad 

g).Supervisar las 
labores de 
investigación, el 
desarrollo de las 
líneas de 
investigación en 
coordinación 
con la(s) 
Unidad(es) de 
Investigación de 
la Facultad, y de 
proyección 
social y 
extensión 
universitaria, de 
los docentes del 
Departamento 
Académico y los 
Centros e 
Institutos de 
Investigación a 
fines a la 
especialidad. 

g). Velar por 
la excelencia 
académica y 
la 
acreditación 
de la carrera 
profesional 
que oferta la 
Escuela 

g) Promover la 
publicación de 
los mejores 
trabajos de 
investigación 
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  h). Las 
demás que 
el Estatuto 
y normas 
internas de 
la UNACH 
le asigne. 

h). Informar 
anualmente al 
Consejo de 
Facultad de los 
requerimientos 
de Personal 
Docente para los 
efectos de 
nuevas plazas, 
promociones y/o 
ascensos, según 
racionalización 
académica 
efectuada. 

h). Proponer 
al Consejo 
de Facultad 
las medidas 
académicas, 
económicas 
y 
administrativ
as que 
estime 
conveniente
s en bien de 
las carreras 
profesionale
s y la 
Escuela  

h) Registrar los 
grupos de 
investigación y 
medir los 
indicadores de 
producción 
científica 

 

   i). Administrar la 
carga lectiva y 
no lectiva de los 
docentes del 
departamento 
académico, de 
acuerdo a su 
especialidad, en 
coordinación 
con el decano de 
la facultad y el 
director de la 
escuela 
correspondiente 

i). Velar por 
el desarrollo 
de las 
actividades 
de 
responsabili
dad social e 
investigación 
formativa 

i) Coordinar, 
monitorear y 
evaluar el 
archivo 
documental de 
investigacione
s en el 
repositorio de 
la UNACH 

 

   j). Administrar 
los laboratorios, 
talleres, 
gabinetes y 
otros similares 

j). Velar por 
la buena 
marcha de la 
escuela y 
evaluar 
semestralme
nte los 
resultados 
de cada 
asignatura y 
compatibiliza
rlo con el 
plan de 
mejora de la 
Escuela 

  

   k). Participar 
activamente en 
los procesos de 
licenciamiento y 
acreditación de 
las Escuelas 
Profesionales de 
la Facultad. 

k). Realizar 
las demás 
funciones 
inherentes al 
nivel y la 
naturaleza 
de la Escuela 
Profesional 
que le asigne 
el Decano 

  

   l). Realizar las 
demás 
funciones 
inherentes al 
nivel y la 
naturaleza del 
Departamento 
Académico que 
le asigne el 
Decano 
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ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA DEPENDIENTES DEL RECTORADO Y 
VICERRECTORADOS 
 

N° 

Escuela de 
Posgrado 

Direcció
n de 

Proyecc
ión 

Social y 
Extensi

ón 
Cultural 

Direcció
n de 

Bienesta
r 

Universi
tario 

Direcció
n de 

Admisió
n 

Direcció
n de 

Servicio
s 

Académi
cos 

Direcció
n de 

Producc
ión de 

Bienes y 
Servicio

s 

Direcció
n de 

Incubad
ora de 

Empresa
s 

Dirección 
de 

Innovación 
y 

Transferen
cia 

Tecnológic
a 

Instituto de 
Investigaci

ón 

Función General   

 Es el órgano 
de línea 
dependiente 
del 
Rectorado; 
responsable 
de planificar, 
organizar y 
conducir el 
desarrollo de 
los estudios 
de posgrado, 
en 
coordinación 
con las 
unidades de 
posgrado de 
las 
Facultades. 
 

Es el 
órgano 
de línea 
dependi
ente del 
Vicerrect
orado 
Académi
co; 
respons
able de 
dirigir, 
ejecutar 
y 
promove
r las 
actividad
es que 
permiten 
vincular 
el 
cumplimi
ento de 
las 
funcione
s de la 
universid
ad con 
las 
demand
as de la 
sociedad 

Es el 
órgano 
de línea 
dependie
nte del 
Vicerrect
orado 
Académi
co; 
responsa
ble de 
planear, 
organizar
, dirigir y 
controlar 
los 
program
as de 
bienestar 
en 
materia 
de 
deportes, 
recreació
n, 
cultura, 
arte, 
alimenta
ción, 
salud, 
transport
e, 
vivienda, 
apoyo 
psicológi
co, 
promoció
n social, 
bolsas 
de 
trabajo y 
becas 
dirigido a 
los 
estudiant
es 

Es un 
órgano 
dependie
nte del 
Vicerrect
orado 
Académi
co, tiene 
a su 
cargo la 
planificac
ión, 
organiza
ción, 
dirección 
y control 
de todos 
los 
procesos 
de 
admisión
, bajo la 
dirección 
de la 
Comisión 
de 
Admisión 
elegida 
cada año 

Es un 
órgano 
dependie
nte del 
Vicerrect
orado 
Académi
co, 
encargad
o de 
administr
ar y 
gestionar 
los 
procesos 
de 
bibliotec
a, 
matrícula
, archivo 
y registro 
académi
co de la 
Universid
ad. 

Es el 
órgano 
de línea 
dependie
nte del 
Vicerrect
orado de 
Investiga
ción; 
responsa
ble de 
dirigir y 
coordinar 
la política 
productiv
a de 
bienes y 
servicios 
a nivel de 
Facultad
es que 
están 
relaciona
dos con 
sus 
especiali
dades, 
áreas 
académi
cas o 
trabajos 
de 
investiga
ción.   

Es el 
órgano 
de línea 
dependie
nte del 
Vicerrect
orado de 
Investiga
ción; 
responsa
ble de 
dirigir, 
coordinar 
y 
promover 
la 
iniciativa 
de los 
estudiant
es para la 
creación 
de 
pequeña
s y 
microem
presas 
de 
propieda
d de los 
estudiant
es 

Es el 
órgano de 
línea 
dependient
e del 
Vicerrectora
do de 
Investigació
n; 
responsabl
e de dirigir, 
coordinar y 
monitorear 
la 
producción 
científica de 
los 
docentes, 
para su 
permanenci
a como 
investigador
; en el 
marco de 
los 
estándares 
del Sistema 
Nacional de 
Ciencia, 
Tecnología 
e 
Innovación 
Tecnológica 
(SINACYT). 

Es el 
órgano de 
línea 
dependient
e del 
Vicerrectora
do de 
Investigació
n; 
responsabl
e de dirigir, 
coordinar y 
promover el 
desarrollo 
de 
investigacio
nes en el 
campo de 
las ciencias 
de la 
UNACH; en 
coordinació
n con las 
unidades de 
investigació
n 

Funciones Específicas   

1 a) Conducir 
los procesos 
de 
planificación, 
organización 
y supervisión 
de los 

a) 
Planear, 
dirigir y 
ejecutar 
las 
actividad
es de 

a). 
Planificar
, dirigir y 
ejecutar 
la 
impleme
ntación 

a). 
Planear, 
dirigir y 
ejecutar 
todos los 
procesos 
de 

a). 
Planificar
, 
organizar 
y 
ejecutar 
el 

a). a)
 
Ejecutar 
acciones 
para 
desarroll
ar 

a)
 
Proponer 
al 
Vicerrect
orado de 
Investiga

a)
 Ge
stionar ante 
el 
Vicerrectora
do de 
Investigació

a). 
Proponer al 
Vicerrectora
do de 
Investigació
n los 
documento
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estudios de 
Posgrado, 
para la 
obtención de 
los grados 
académicos 
correspondie
ntes.  

proyecci
ón social 
y 
Extensió
n cultural 
de la 
UNACH, 
de 
acuerdo 
a las 
normas 
e 
instrume
ntos 
vigentes.  

de los 
servicios 
de apoyo 
académi
co, 
bienestar
, 
asistenci
a social y 
servicios 
educacio
nales 
complem
entarios 
 
 

admisión 
que se 
lleven a 
cabo en 
la 
Universid
ad  

proceso 
de 
matrícula  
 

program
as de 
producci
ón de 
bienes, 
prestació
n de 
servicios, 
promoció
n de los 
mismos, 
buscand
o 
generaci
ón 
utilidade
s para el 
mejorami
ento de 
los 
Centros 
productiv
o y de la 
UNACJ. 

ción las 
políticas, 
Plan de 
Trabajo y 
documen
tos de 
gestión 
de la 
Dirección 
de 
Incubado
ra de 
Empresa
s 

n los 
documento
s de gestión 
para la 
protección 
intelectual, 
publicacion
es, 
transferenci
a de 
conocimient
os y 
paquetes 
tecnológico
s de la 
comunidad 
universitaria 
de la 
UNACH. 

s de gestión 
administrati
va para el 
funcionamie
nto del 
Instituto de 
Investigació
n. 
 

2 b).Desarrolla
r los 
procedimient
os y 
actividades 
necesarias 
para la 
adecuada 
marcha de 
los procesos 
de auto 
evaluación 
en cada 
Programa de 
Posgrado, en 
coordinación 
con la 
Oficina de 
Gestión de la 
Calidad  
 

b). 
Planear, 
dirigir y 
ejecutar 
las 
actividad
es de 
respons
abilidad 
social de 
la 
UNACH, 
en el 
marco 
de su 
compete
ncia en 
el ámbito 
de 
interven
ción 
 

b).Imple
mentar 
program
as de 
integraci
ón de 
personas 
con 
discapaci
dad  
 

b). 
Proponer 
políticas, 
reglamen
tos, 
procedim
ientos 
y/o 
directiva
s que 
orienten 
el 
proceso 
de 
admisión 
en sus 
distintas 
modalida
des  

b).Propo
ner al 
Vicerrect
orado 
Académi
co el 
calendari
o 
académi
co 
 
 

b). b)
 
Gestiona
r los 
recursos 
financier
os, 
infraestru
ctura, 
equipami
ento y el 
recurso 
humano 
para los 
Centros 
Productiv
os y 
promove
r el 
desarroll
o de 
capacida
des, con 
el objeto 
de 
mejorar 
tanto los 
procesos 
de 
enseñan
za 
aprendiz
aje, así 
como los 
procesos 
administr
ativos. 

b b)
 
Promove
r la 
iniciativa 
de los 
estudiant
es para la 
creación 
de 
pequeña
s y 
microem
presas 
de 
propieda
d de los 
estudiant
es, 
brindand
o 
asesoría 
o 
facilidade
s en el 
uso de 
los 
equipos 
e 
instalacio
nes de la 
Universid
ad 
 

b)
 Ge
stionar el 
registro de 
la 
propiedad 
intelectual, 
publicacion
es y 
transferenci
a 
tecnológica 
proveniente 
de la 
comunidad 
universitaria 
de la 
UNACH. 

b). 
Fomentar, 
gestionar, 
planificar, 
orientar y 
evaluar las 
investigacio
nes 
orientadas 
a la solución 
de 
problemas 
para el 
desarrollo a 
corto, 
mediano y 
largo plazo 
a nivel local, 
nacional e 
internacion
al. 
 

3 c).Establecer 
los 
lineamientos 
y las 
directivas 
para la 

c). 
Promove
r la 
integraci
ón 
Universi

c) 
Planificar
, dirigir y 
ejecutar 
los 
servicios 

c). 
Elaborar 
el 
prospect
o de 
admisión 

c). 
Realizar 
el 
procesa
miento 
de datos 

c). c)
 
Proponer 
a la 
Comisión 
Organiza

c) c)
 G
estionar el 
sometimie
nto de 
proyectos 

c) Identificar 
y 
sistematizar 
la 
información 
transferible 

c). Evaluar 
y proponer 
para su 
ratificación 
a los    
docentes 
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creación de 
Maestrías, 
Doctorados 
en 
coordinación 
con las 
Unidades de 
Posgrados 
de las 
Facultades  
 

dad - 
Socieda
d - 
Empresa 
en el 
ámbito 
regional(
de 
interven
ción), 
con la 
finalidad 
de 
desarroll
ar 
investiga
ción 
orientad
a la 
solución 
de 
problem
as que 
generen 
al 
bienesta
r de 
nuestra 
sociedad  
 

de salud 
y 
psicologí
a, 
priorizan
do las 
acciones 
preventiv
as 
promocio
nales  
 

y la 
carpeta 
del 
Postulant
e según 
correspo
nda en 
cada 
proceso 
de 
admisión 
 
 

para los 
procesos 
de 
matrícula
, 
registros 
académi
cos, 
actas y 
certificad
os 
 
 

dora, a 
través 
del 
Vicerrect
orado de 
Investiga
ción los 
documen
tos de 
gestión 
para el 
funciona
miento 
de la 
Dirección 
de 
Dirección 
de 
Producci
ón de 
Bienes y 
Servicios
. 

de 
emprendi
miento e 
innovación 
empresari
al a fondos 
concursabl
es a nivel 
nacional e 
internacion
al. 
 

generada 
por las 
unidades de 
investigació
n e 
Institutos de 
investigació
n. 

investigador
es 
propuestos 
por los 
Institutos de 
Investigació
n. 
 

4 d). Proponer 
al Consejo 
Universitario 
el número de 
vacantes en 
los 
programas 
de Maestría 
y Doctorado 
en cada 
proceso de 
admisión  
 

d). 
Impulsar 
program
as y 
actividad
es para 
el 
perfecci
onamien
to 
técnico 
profesio
nal que 
contribu
yan en la 
solución 
de 
problem
as de la 
región y 
país 
 
 

d).Promo
ver y 
apoyar 
los 
program
as de 
recreació
n, 
deporte y 
cultura 
en la 
comunid
ad 
universit
aria en el 
nivel 
formativo 
y 
competiti
vo  

d). 
Establec
er los 
procedim
ientos, 
trámites 
y 
documen
tos 
necesari
os para 
la 
atención 
de los 
postulant
es  

d). 
Conducir 
y 
ejecutar 
la 
sistemati
zación y 
custodia 
del 
registro 
académi
co 
histórico 
de la 
UNACH 
 
 

d d)
 
Promove
r la firma 
de 
convenio
s con 
institucio
nes 
locales, 
nacional
es e 
internaci
onales 
para 
coadyuv
ar con el 
desarroll
o y 
fortaleci
miento 
de 
capacida
des de la 
Comunid
ad 
Universit
aria y 
població
n en 
general.   

d) Ofertar 
asesora
miento 
y/o 
consultor
ía técnica 
en 
procesos 
productiv
os, 
calidad, 
diseño 
Industrial 
y diseño 
comercia
l en 
colabora
ción con 
la 
dirección 
de 
transfere
ncia     
tecnologí
a, al 
sector 
público 
y/o 
privado a 
nivel 
local, 
regional y 
nacional. 

d d)
 Tr
ansferir la 
propiedad 
intelectual 
(patentes, 
derechos 
de autor, 
marcas y 
otros) a las 
empresas y 
sociedad en 
beneficio de 
la región de 
Cajamarca 
y el Perú 

d). 
Fomentar la 
participació
n de la 
comunidad 
universitaria 
en 
proyectos 
de 
investigació
n, además 
de 
promover 
convenios 
con 
organismos 
nacionales 
e 
internacion
ales que 
contribuyan 
con el 
desarrollo 
de 
actividades 
de 
investigació
n en la 
UNACH. 
 

5 e) Aprobar y 
proponer al 
Consejo 
Universitario 

e)
 
Establec
er 

e).Admin
istrar los 
servicios 
de 

e) 
Mantene
r 
actualiza

e). 
Conducir 
y 
ejecutar 

e). 
Proponer 
la 
creación 

e).Difund
ir planes 
de   
negocios

e) Diseñar y 
proponer el 
portafolio 
de la oferta 

e). 
Gestionar, 
planificar, 
orientar y 
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los Grados 
de Maestría 
y Doctorado 
para su 
otorgamiento 
respectivo  

relacion
es con 
organis
mos 
locales, 
nacional
es y 
extranjer
os a fin 
de 
establec
er 
convenio
s para 
impleme
ntar y 
difundir 
actividad
es de 
proyecci
ón 
social, 
respons
abilidad 
social y 
extensió
n cultural 

comedor 
universit
ario, 
realizand
o un 
adecuad
o estudio 
para el 
acceso al 
comedor, 
así como 
el control 
de los 
beneficia
rios 

da la 
informaci
ón y la 
base de 
datos de 
los 
procesos 
de 
admisión 
respecto 
a los 
postulant
es, 
selección 
de 
postulant
es e 
ingresant
es por 
toda 
modalida
d e 
informar 
a las 
instancia
s 
superiore
s 

emisión 
de 
documen
tos 
relaciona
dos al 
historial 
académi
co de los 
estudiant
es de la 
UNACH 

de 
unidades 
de 
producci
ón de 
bienes y 
servicios 

, modelos 
de 
negocios
, planes 
de 
marketin
g y 
ruedas 
de 
negocios 
a través 
de 
diferente
s medios 
de 
comunic
ación a la 
comunid
ad 
universit
aria y 
público 
en 
general. 

tecnológica 
de la 
UNACH 

evaluar las 
actividades 
de 
investigació
n de los 
institutos de 
investigació
n y propiciar 
la difusión 
de los 
resultados 
de la 
Investigació
n, a través 
de Revistas 
Indexadas 
y/o la 
Revista 
Científica 
de la 
UNACH. 
 

6 f). Evaluar 
los grados 
académicos 
de maestro y 
doctor 
expedidos 
por las 
Universidade
s extranjeras 
para su 
trámite a la 
SUNEDU 
para su 
reconocimie
nto y 
certificación  

f).Promo
ver el 
desarroll
o de 
investiga
ciones 
en 
materia 
Ambient
al y de 
Respons
abilidad 
Social  

f). 
Elaborar 
y 
mantene
r 
actualiza
do el 
estudio 
de las 
condicio
nes 
socioeco
nómicas 
de la 
comunid
ad 
universit
aria, con 
la 
finalidad 
de 
direccion
ar de 
manera 
adecuad
a el 
apoyo 
que se 
requiera 

f). 
Asesorar 
a la 
Comisión 
de 
Admisión 
para el 
estableci
miento 
de los 
cronogra
mas y 
procedim
ientos 
necesari
os 

f). 
Procesar 
los 
Certifica
dos de 
Estudios 
y 
Constan
cias 
sobre 
asuntos 
académi
cos 

f) f)
 
Elaborar 
y 
presenta
r al 
Vicerrect
orado de 
Investiga
ción la 
Memoria 
Anual de 
los 
Centros 
de 
Producci
ón. 

f). 
Brindar 
asesoría 
técnica 
especiali
zada 
para la 
generaci
ón, 
desarroll
o y 
consolida
ción de 
empresa
s en 
innovació
n y 
desarroll
o 
empresar
ial 

f). f)
 Fo
mentar una 
cultura 
emprended
ora 
empresarial 
en I+D+i a 
la 
comunidad 
universitaria 
(estudiante
s y 
docentes). 

f) Promover 
y apoyar la 
ejecución 
de eventos 
como 
capacitacio
nes, 
actualizacio
nes y 
perfecciona
miento de la 
comunidad 
universitaria 
inmersos en 
el desarrollo 
de la 
investigació
n en sus 
diversos 
procedimie
ntos en 
aspectos 
metodológic
os y 
técnicos 
relacionado
s con la 
investigació
n. 

7 g) Realizar 
una 
evaluación 
semestral de 
la gestión 
académica y 
administrativ
a, además, 
proponer los 
planes de 

g) 
Proponer 
al 
Vicerrecto
rado 
Académic
o las 
políticas, 
reglament
os y/o 

g). 
Elaborar 
el 
reglamen
to de los 
becarios, 
asesoran
do a los 
postulant

g). Llevar 
un 
registro 
computar
izado 
para el 
manejo y 
archivo 
de los 

g). 
Conducir 
y 
ejecutar 
el 
proceso 
de 
tramitaci
ón y 
entrega 

g)
 
Promove
r la 
capacita
ción y 
especiali
zación 
de 
docentes 

g). 
Elaborar 
políticas 
internas 
de la 
incubado
ra de 
empresa
s 

g). g)
 Of
ertar 
asistencia 
técnica 
especializa
da y/o 
multidiscipli
nar para el 
escalamient

g).Realizar 
el 
seguimiento 
y monitoreo 
de los 
trabajos de 
investigació
n Científica 
y 
Tecnológica 
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mejora 
respectivos 

normas 
de 
funcionam
iento de la 
Dirección 
de 
Proyecció
n Social y 
Extensión 
Cultural 

es al 
respecto 

expedien
tes 

de Carné 
Universit
arios de 
los 
estudiant
es de las 
diversas 
escuelas 
profesion
ales 

y 
estudiant
es de la 
Facultad 
para 
dirigir las 
labores 
de 
asesora
miento y 
consultor
ía 
profesion
al 

o     
empresarial 
- industrial, 
de las ideas 
de negocios 
empresarial
es en I+D+i 
incubados. 

que se 
realizan en 
la UNACH 

8 h) Informar 
trimestralme
nte al 
Rectorado 
sobre la 
ejecución de 
los distintos 
programas y 
los logros 
alcanzados 

h) 
Archivar y 
difundir 
los 
resultados 
de los 
proyectos 
proyecció
n social, 
responsab
ilidad 
social y 
extensión 
cultural 

h). 
Realizar 
asesora
miento a 
los 
alumnos 
egresado
s de la 
Universid
ad, para 
que 
puedan 
acceder 
a 
prácticas 
profesion
ales o 
trabajo 
que 
postulen 
vos 

i). Otras 
funcione
s 
inherente
s al área 
que le 
asigne el 
Vicerrect
orado 
Académi
co. 

h)Coordi
nar y 
ejecutar 
la 
impleme
ntación 
de la 
educació
n virtual 
en los 
procesos 
de 
formació
n 
profesion
al, a 
través de 
la 
tecnologí
a de 
informaci
ón, redes 
de 
computa
doras y 
equipami
ento 
necesari
o 

h). h)
 
Proponer 
proyecto
s de 
investiga
ción 
rentables 
que 
puedan 
ejecutars
e con 
criterios 
empresa
riales a 
nivel de 
la 
UNACH 
en 
coordina
ción con 
el 
Vicerrect
orado de 
Investiga
ción. 

h) 
Proponer 
el equipo 
de 
mentoría 
y 
asesoría 
de la 
incubado
ra 

h) 
Gestionar 
financiamie
nto externo 
para el 
escalamient
o 
empresarial 
de ideas de 
negocios 
empresarial
es en I+D+i 
incubadas. 

h). h.
 Co
nsolidar las 
métricas de 
la 
producción 
de I+D+i de 
la 
comunidad 
universitaria 
de la 
UNACH. 

9 i) Elaborar y 
difundir las 
publicacione
s, boletines 
informativos, 
revistas 
técnicas, 
catálogos de 
programas 
de posgrado 
y otras 
publicacione
s que sean 
necesarias 

i). 
planear, 
dirigir, 
ejecutar, 
dirigir y 
difundir 
las 
actividad
es de 
extensió
n 
artística 
y 
cultural, 
propias 
del 
ámbito 
de 
interven
ción. 

i). 
Realizar 
el 
seguimie
nto de los 
alumnos 
graduad
os de la 
Universid
ad para 
verificar 
la 
inserción 
en el 
mercado 
laboral, 
así como 
el 
desempe
ño 
laboral 

 i) 
Planificar
, 
conducir 
y 
ejecutar 
las 
actividad
es del 
sistema 
de 
bibliotec
a 
institucio
nal, así 
como del 
repositori
o 
institucio
nal 

i)
 
Planificar
, 
organizar 
y 
ejecutar 
acciones 
de 
asesora
miento y 
asistenci
a técnica 
para 
generar 
recursos. 

i).Promo
ver la 
participa
ción de 
los 
incubado
s en 
eventos 
externos 
con la 
finalidad 
de dar 
visibilida
d a la 
incubado
ra 

i). i)
 Fo
rtalecer   
capacidade
s   en   el 
desarrollo    
de    
modelos de 
negocio 
(canvas/des
ing thinking) 
para el 
escalamient
o 
empresarial 
- industrial 

i) i.
 Pr
omover y 
gestionar la 
generación 
de 
conocimient
os en un 
área 
especializa
da o de 
carácter 
multidiscipli
nario. 

10 j) Promover 
el proceso de 
acreditación 

j). 
Ejecutar 
, 

j). 
Realizar 
funcione

 j). 
Proponer 
los 

j) Proponer 
y 
recomen

j)
 I
dentificar 

j) Promover 
e 
implementa

j) Elaborar 
memoria 
anual 
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de los 
programas 
de posgrado 
que se 
brindan 

controlar
, 
informar 
y 
supervis
ar las 
actividad
es que 
realizan 
los 
estudian
tes, 
docente
s y 
servidor
es 
administ
rativos, 
en la 
proyecci
ón social 
y 
extensió
n cultural 
en la 
UNACH. 

s de 
intermedi
ación 
entre las 
empresa
s, 
entidade
s u 
organiza
ciones 
para que 
el 
graduad
o se 
vincule al 
mercado 
laboral 

lineamie
ntos de 
política 
respecto 
al 
diseño, 
ejecució
n y 
evaluaci
ón 
curricular 
en 
coordina
ción con 
las 
Escuelas 
Profesio
nales 

dar al 
Vicerrect
orado de 
Investiga
ción 
alianzas 
estratégi
cas con 
institucio
nes 
públicas 
y 
privadas, 
nacional
es y 
extranjer
as, para 
la 
producci
ón de 
bienes 
que 
generen 
recursos 
económi
cos. 

mercado
s 
objetivos 
y/o metas 
para la 
comercia
lización 
de 
bienes 
y/o 
servicio 
de los 
emprendi
mientos 
empresar
iales. 

r 
consultorías 
realizadas 
por 
investigador
es, 
docentes y 
personal 
especializa
do de la 
UNACH. 

informativa 
sobre su 
gestión 

11  k). 
Promove
r el 
cambio 
de la 
comunid
ad 
universit
aria, 
para 
proyecta
r y 
difundir 
las 
actividad
es de 
respons
abilidad 
social. 

k). 
Elaborar 
la base 
de datos 
de los 
alumnos 
egresado
s de la 
universid
ad, así 
como su 
actualiza
ción y 
seguimie
nto 

 k). 
Gestiona 
el uso 
racional 
de aulas, 
equipos 
y 
materiale
s de 
enseñan
za, en 
coordina
ción con 
las 
Facultad
es y 
Escuela 
de 
Postgrad
o 

k). 
Coordina
r 
acciones 
conjunta
s con los 
docentes
, a fin de 
desarroll
ar 
program
as 
de 
producci
ón. 

k). 
Generar 
sinergia 
entre la 
universid
ad, 
entidade
s 
financier
as 
públicas 
y 
privadas 
nacional
es e 
internaci
onales 
que 
permitan 
mejorar 
oportunid
ades 
empresar
iales 

k). k)

 Fo
mentar el 
desarrollo 
de ideas de 
negocios 
empresarial
es en I+D+i 
a la 
comunidad 
universitaria
. 

k) k.
 Eje
cutar 
proyectos 
de 
investigació
n en base a 
las líneas 
establecida
s por el 
Vicerrectora
do de 
Investigació
n. 

12  l). Otras 
funcione
s 
inherent
es al 
área que 
le asigne 
el 
Vicerrect
or 
Académi
co. 

l)Elabora
r y 
mantene
r 
actualiza
do el 
estudio 
de las 
condicio
nes 
socioeco
nómicas 
de la 
comunid
ad 
universit
aria, con 

 l). 
Coordina
r con la 
SUNED
U la 
Expedici
ón del 
Carnet 
Universit
ario 

l). Otras 
l)
 
Proponer 
la 
creación 
de 
unidades 
de 
producci
ón de 
bienes y 
servicios. 

l). Otras 
funcione
s que le 
asigne el 
Vicerrect
orado de 
Investiga
ción 

l l)
 Ge
stionar las 
etapas de 
pre y post 
incubación 
de ideas de 
negocios 
empresarial
es en I+D+i, 
de la 
comunidad 
universitaria
, empresas 
(público y/o 
privado) e 
institucione

l) l.
 Pr
omover y 
gestionar la 
generación 
de 
conocimient
os en un 
área 
especializa
da o de 
carácter 
multidiscipli
nario. 
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la 
finalidad 
de 
direccion
ar de 
manera 
adecuad
a el 
apoyo 
que se 
requiera 

s 
gubername
ntales. 

13   m).Ases
ora a los 
postulant
es que 
quieren 
acceder 
a una 
beca, 
coordina 
y orienta 
constant
emente a 
los 
becarios 

 m). Otras 
funcione
s que le 
asigne el 
Vicerrect
orado 
Académi
co. 

m)
 
Coordina
r 
acciones 
conjunta
s con los 
docentes
, a fin de 
desarroll
ar 
program
as de 
producci
ón. 

m)
 I
dentificar 
ideas de 
negocio 
empresar
ial en 
i+D+i 
para su 
escalami
ento 
industrial 
acorde 
de las 
necesida
des 
locales, 
regional y 
nacional. 

m)
 Ela
borar y 
ejecutar los 
programas 
de estímulo 
a la 
investigació
n 

m) m.
 Ge
stionar la 
participació
n en fondos 
de 
investigació
n 

14   n).Emite 
informaci
ón 
respecto 
a los 
Becarios, 
así como 
elabora 
el 
reglamen
to de los 
becarios 

  n) Otras 
funcione
s 
inherente
s al área 
que le 
asigne el 
Vicerrect
or de 
Investiga
ción. 

n) 
Fomenta
r el 
desarroll
o de 
concurso
s en 
investiga
ción de 
emprendi
mientos 
empresar
iales en 
I+D+i a 
estudiant
es de la 
UNACH. 

n)
 Pr
omover 
alianzas y 
colaboració
n con otras 
Universidad
es, Centros 
de 
investigació
n y la 
Industria 
para la 
articulación 
y 
complemen
tariedad de 
tecnologías. 

n).Promove
r entre los 
miembros 
de la 
comunidad 
universitaria 
el desarrollo 
de trabajos 
de 
investigació
n para ser 
publicados 

15   o).Realiz
ar 
asesora
miento a 
los 
alumnos 
egresado
s de la 
Universid
ad, para 
que 
puedan 
acceder 
a 
prácticas 
profesion
ales o 
trabajo 

   o) 
Monitore
ar los 
proyecto
s y/o 
investiga
ciones de 
emprendi
miento 
empresar
ial 
desarroll
ados por 
los 
estudiant
es de la 
UNACH, 
empresa
s e 

o) Articular 
la 
investigació
n formativa 
con la 
aplicación 
de 
proyectos 
de 
responsabili
dad social. 

o.
 Dif
undir y 
publicar las 
investigacio
nes 
realizadas 
por los 
miembros 
de la 
comunidad 
universitaria 
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16que 
postulen 

institucio
nes 
guberna
mentales
. 

16   p).Realiz
ar el 
seguimie
nto de los 
alumnos 
graduad
os de la 
Universid
ad para 
verificar 
la 
inserción 
en el 
mercado 
laboral, 
así como 
el 
desempe
ño 
laboral 

   p)
 
Brindar 
informaci
ón de los 
servicios 
que 
brinda la 
incubado
ra, los 
procedim
ientos 
generale
s a 
seguir, 
directorio 
de 
incubado
s y 
personal 
de 
contacto 
de la 
incubado
ra. 

p)
 No
rmar el 
desarrollo 
de la 
transferenci
a 
tecnológica, 
dirigidas a 
la sociedad 
civil, 
empresas y 
el estado. 

p.
 Ad
ministrar un 
registro de 
las 
publicacion
es oficiales 
realizadas 
por la 
universidad. 

17   q). 
Formular 
mecanis
mos para 
recoger 
la 
percepci
ón de los 
graduad
os sobre 
la 
formació
n 
recibida 
en la 
Universid
ad para 
el 
desarroll
o de sus 
compete
ncias 
profesion
ales 

   q)
 
Articular 
emprend
edores 
con 
investiga
dores 
para 
formar 
redes 
científica
s y 
tecnológi
cas a fin 
incremen
tar la 
calidad 
de las 
innovacio
nes. 

q)
 Dif
undir, 
fomentar y 
divulgar la 
producción 
científica y 
tecnológica, 
a través de 
los medios 
necesarios 
en favor del 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 
de la región 
y el país 

q.
 Co
nsolidar los 
resultados 
de las 
investigacio
nes y 
fomenta su 
aplicación 
en la 
enseñanza-
aprendizaje 
en las 
Escuelas 
Profesional
es 

18   r).Realiz
ar 
funcione
s de 
intermedi
ación 
entre las 
empresa
s, 
entidade
s u 
organiza
ciones 

   r)
 
Generar 
sinergia 
entre la 
universid
ad, 
entidade
s 
financier
as 
públicas 
y 

r) Proponer 
lineamiento
s de política 
y 
capacitació
n apropiada 
en las 
diferentes 
carreras 
profesional
es 
existentes 

r.
 Re
alizar o 
gestionar 
convenios 
con 
institucione
s 
nacionales 
e 
internacion
ales que 
realicen 
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para que 
el 
graduad
o se 
vincule al 
mercado 
laboral 

privadas 
nacional
es e 
internaci
onales 
que 
permitan 
mejorar 
oportunid
ades 
empresar
iales. 

en la 
UNACH. 

investigació
n científica 
y 
tecnológica 

19   s).Elabor
ar la 
base de 
datos de 
los 
alumnos 
egresado
s de la 
universid
ad, así 
como su 
actualiza
ción y 
seguimie
nto 

   s)
 
Elaborar 
políticas 
internas 
de la 
incubado
ra de 
empresa
s. 

s) Asesorar 
en la 
elaboración 
y ejecución 
de 
programas 
de 
transferenci
a 
tecnológica 
y 
capacitació
n a los 
grupos de 
interés, 
miembros 
del 
consorcio 
empresarial 
universitario 
y la 
incubadora 
de 
empresas 

s.
 Ge
stionar 
estrategias 
interdiscipli
narias de 
investigació
n, que 
aporte al 
desarrollo 
local, 
regional y 
nacional 

   t). 
Promove
r la 
integraci
ón de las 
personas 
con 
discapaci
dad en la 
comunid
ad 
universit
aria 

   t)
 
Proponer 
el equipo 
de 
mentoría 
y 
asesoría 
de la 
incubado
ra. 

t) Otras 
funciones 
inherentes 
al área que 
le asigne el 
Vicerrectora
do de 
Investigació
n 

t.
 Vin
cular a 
entidades 
públicas o 
privadas, 
que 
demanden 
de 
conocimient
o técnico-
científico, 
para ser 
atendidos. 
 

       u)
 
Otras 
funcione
s que le 
asigne el 
Vicerrect
orado de 
Investiga
ción. 

 u.
 Re
alizar 
investigació
n para el 
desarrollo 
del ámbito 
territorial 
donde 
interviene y 
para la 
aplicación 
de 
proyectos 
de 
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responsabili
dad social. 

         v. Otras 
funciones 
inherentes 
al área que 
le asigne el 
Vicerrectora
do de 
Investigació
n 

 

SECCIÓN 3. RECURSOS PRESUPUESTALES 

Según Anexo 2 de la RSGP N° 003-2018-PCM/SGP, Aprueba la Directiva N° 001-2018-SGP Directiva que 
Regula el Sustento Técnico y Legal de Proyectos Normativos en Materia de Organización, Estructura 
Funcionamiento del Estado. 

Presupuesto por 
Organos 

Año 2020 Año 2021 Año 2022 

RO RO RO 

Génerica 2.1 Génerica 2.3 Génerica 2.1 Génerica 2.3 Génerica 2.1 Génerica 2.3 

Alta Dirección         637,301.40          637,301.40          637,301.40  

Especiales   
         
60,660.00             60,660.00             60,660.00  

Control Interno   
         
28,361.00          107,941.56          107,941.56  

Asesoramiento         235,844.00          699,542.04          699,542.04  

Apoyo      1,202,403.00       1,141,743.00       1,141,743.00  

Línea    6,308,046.00     1,064,961.60     6,308,046.00        582,342.00     6,308,046.00        582,342.00  

Total S/    6,308,046.00     3,229,531.00     6,308,046.00     3,229,530.00     6,308,046.00     3,229,530.00  

 

ANEXOS 

a) Anexo 1: Organigrama 

b) Anexo 1: Cuadro de Necesidades del Personal 

 

Nota. – Cada Entidad puede incluir toda aquella información complementaria que considere pertinente para 

sustentar lo propuesto.  
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c) Anexo 1: Organigrama 
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d) Anexo 1: Cuadro de Necesidades del Personal 

Órgano/Unidad Orgánica CAP P CAS 

Asamblea Universitaria. 0 0 

Consejo Universitario 0 0 

Rectorado. 6 2 

Vicerrectorado Académico. 3 2 

Vicerrectorado de Investigación. 3 2 

Defensoría Universitaria. 0 0 

Tribunal de Honor. 0 0 

Comisión Permanente de Fiscalización. 0 0 

Órgano de Control Institucional. 5 0 

Oficina de Asesoría Jurídica. 5 2 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 3 2 

Unidad Formuladora. 3 1 

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 10 2 

Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales. 4 0 

Oficina de Gestión de la Calidad. 12 3 

Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. 12 2 

Dirección General de Administración. 6 2 

Unidad de Recursos Humanos.  9 3 

Unidad de Abastecimiento. 10 6 

Unidad de Tesorería y Contabilidad. 6 2 

Unidad Ejecutora de Inversiones. 12 4 

Unidad de Servicios Generales. 40 14 

Oficina de Tecnologías de la Información. 17 3 

Secretaría General. 12 4 

Consejo de Facultad. 0 0 

Decanato. 16 4 

Departamento Académico. 327 2 

Escuela Profesional 54 9 

Unidad de Investigación. 45 0 

Unidad de Posgrado. 15 0 

Escuela de Posgrado. 2 0 

Dirección de Admisión. 13 1 

Dirección de Servicios Académicos. 22 4 

Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural. 7 0 

Dirección de Bienestar Universitario. 15 8 

Dirección de Producción de Bienes y Servicios. 8 0 

Dirección de Incubadora de Empresas. 3 2 

Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.  7 1 

Instituto de Investigación. 12 0 

total 725 88 
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ACTIVIDAD 02: 

Actualización del 

Modelo Educativo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA                                     UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
                                     Vice Presidencia Académica                                             Vice Presidencia Académica 

  〈Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia〉            〈Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia〉 
 

Jr.30 de agosto Nº 560 –  Segundo Piso – Plaza de Armas - Chota                                                                      Jr.30 de agosto Nº 560 –  Segundo Piso – Plaza de Armas - Chota                       

MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 062-2021-UNACH/VPAC. 
 

A             :   DR. RICHARD WILLIAMS HERNÁNDEZ FIESTAS 
     Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud  
              
   DR. LUIS ALBERTO ORBEGOSO NAVARRO 
         Coordinador de la Facultad de Cs. de la Ingeniería  
     

   DR. THONY ARCE SAAVEDRA 
    Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias  
 

  Dr. WILLIAM MARTÍN CHILÓN CAMACHO 
                    Coordinador de la Facultad de Cs. Contables y   Empresariales  
 

       MG. LUIS FERNANDO ROMERO CHUQUILÍN 
Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil  

 

       Dr. ALEJANDRO SEMINARIO CUNYA 
Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Forestal y Ambiental  

 

       DR. RICARDO ABEL DEL CASTILLO TORRES 
Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial  

 

       DR. JUAN FERNANDO VALLEJOS DÍAZ 
Sub Coordinador de la Escuela Profesional de 
Contabilidad  

 

       Mg. ISAÍAS WILMER DUEÑAS SAYAVERDE  
     Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Enfermería 
 

Mg. MILORD IDROGO GÁLVEZ 
Subcoordinador del Departamento Académico de Contabilidad. 
 

 
      Universidad Nacional Autónoma de Chota 

     

Asunto  :     Citación a reunión virtual de Coordinación. 
 
Fecha    :     Chota, 21 de julio del 2021 

 

Mediante el presente se le invita a participar de una 
reunión virtual de coordinación referente a la elaboración del 
modelo curricular de cada Escuela Profesional a su cargo, 
programada para el día jueves 22 de julio del presente a horas 4:00 
pm.  

 
El link para unirse a la reunión es: 

http://meet.google.com/vwe-pxke-sir  
 

 

 
Atentamente; 

 

 

 

282

http://meet.google.com/vwe-pxke-sir


 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA                                     UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
                                     Vice Presidencia Académica                                             Vice Presidencia Académica 

  〈Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia〉            〈Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia〉 
 

Jr.30 de agosto Nº 560 –  Segundo Piso – Plaza de Armas - Chota                                                                      Jr.30 de agosto Nº 560 –  Segundo Piso – Plaza de Armas - Chota                       

MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 063-2021-UNACH/VPAC. 
 

A             :   DR. RICHARD WILLIAMS HERNÁNDEZ FIESTAS 
     Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud  
              
   DR. LUIS ALBERTO ORBEGOSO NAVARRO 
         Coordinador de la Facultad de Cs. de la Ingeniería  
     

   DR. THONY ARCE SAAVEDRA 
    Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias  
 

  Dr. WILLIAM MARTÍN CHILÓN CAMACHO 
                    Coordinador de la Facultad de Cs. Contables y   Empresariales  
 

       MG. LUIS FERNANDO ROMERO CHUQUILÍN 
Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil  

 

       Dr. ALEJANDRO SEMINARIO CUNYA 
Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Forestal y Ambiental  

 

       DR. RICARDO ABEL DEL CASTILLO TORRES 
Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial  

 

       DR. JUAN FERNANDO VALLEJOS DÍAZ 
Sub Coordinador de la Escuela Profesional de 
Contabilidad  

 

       Mg. ISAÍAS WILMER DUEÑAS SAYAVERDE  
     Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Enfermería 
 

 
      Universidad Nacional Autónoma de Chota 

     

Asunto  :     Citación a reunión de exposición 
 
Referencia: Oficio N° 462-2021-UNACH/VPAC 
 
Fecha    :     Chota, 21 de julio del 2021 
 

Sirva la presente para comunicarle que, como parte de 
las acciones de trabajo en torno a la revisión y actualización del 
diseño curricular de las Escuelas Profesionales, considerado como 
una prioridad en nuestra Universidad; se ha programado una 
reunión de exposición de la estructura de los diseños curriculares 
de cada Escuela Profesional, que deberá realizarla el 
Subcoordinador de cada Escuela en un lapso de 20 minutos, dicha 
exposición debe contener mínimamente los siguientes aspectos: 

- Estructura del currículo de la escuela. 
- Desarrollo del currículo. 
- Fortalezas y debilidades del currículo. 

La reunión se realizará el día martes 27 de julio del 
presente año a horas 10.00 a.m. a través del siguiente enlace 
https://meet.google.com/qfa-ecgi-mmt en presencia de la Comisión 
Organizadora. Por lo tanto, se les solicita tomar todas las 
previsiones y consideraciones necesarias para su participación.  

 
Atentamente; 
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Campus Universitario: Colpa Matara / Teléfono: (076)351144/Www.unach.edu.pe/E-Mail: sacademicos@unach.edu.pe 
 

 

Universidad Nacional Autónoma De Chota 

OFICINA GENERAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
  

Chota, 02 de Setiembre Del 2021. 
 
CARTA N° 014 - 2021-UNACH/OGSA/ERC.  
 
A                : Dr. Indalecio Enrique Horna Zegarra. 

Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional      
Autónoma De Chota 

 
Asunto       : Hace llegar Modelo Educativo para su sociabilización con cada una de Las Escuelas 

Profesionales UNACH. 
 

           De mi mayor consideración: 

Me es grato dirigirme ha Usted para expresarle mi cordial y afectuoso  

saludo a nombre de todo el equipo que conforma la Oficina General de Servicios Académicos  

y al mismo tiempo informar lo siguiente: 

Que en archivo adjunto se esta haciendo llegar Modelo Educativo para su sociabilización con 

cada una de Las Cinco Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota; así 

mismo se precisa que las observaciones o sugerencias se haga llegar hasta el Viernes 10 del presente 

mes, para su análisis e inclusión correspondiente.  

Aprovecho  la  oportunidad  para  expresarle  las  muestras  de  mi  especial consideración y 

estima.                                                 

   Atentamente, 

 

 

 

 

C.c Archivo                                    
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Licenciada con Resolución Nº 160-2018-SUNEDU/CD 

OFICINA  GENERAL  DE LICENCIAMIENTO,  CALIDAD  Y ACREDITACIÓN 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Jr. 27 de noviembre # 768 Chota – Campus Universitario de Colpa Matara (Km3 Carretera a Tacabamba) – Campus Universitario de Colpa 
Huacaris 
Teléf. 076-351144 – Teléf. Campus 076-599800 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

CARTA MÚLTIPLE N° 082 – 2021-UNACH/OGLCA 
A : Dr. INDALECIO ENRIQUE HORNA ZEGARRA 
                         VICEPRESIDENTE ACADÉMICO                          

  Dr. RICHARD WILLIANS HERNÁNDEZ FIESTAS 
  COORDINADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

  Dr. JUAN DE DIOS AGUILAR SÁNCHEZ 
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CURRICULAR 
 
  Dr. JORGE ALEJANDRO TEJADA CARRERA 
  RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 
 

De : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 
           JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

Asunto     : INVITA A REUNIÓN PARA SUGERENCIAS Y MEJORAS A PROPUESTA DEL MODELO 
EDUCATIVO UNACH 

 
Fecha             : CHOTA, 03 DE SETIEMBRE DE 2021 

  

Por medio del presente les expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo 
informarles que, en coordinación con Presidencia, se ha creído por conveniente invitarlos, en calidad de 
miembros del comité de elaboración del Modelo Educativo de la UNACH, a una reunión con Comisión 
Organizadora y la OGLCA, para hacer llegar las sugerencias y recomendaciones respectivas, y de esta 
manera lograr el fortalecimiento del mismo.  

En tal sentido, hacemos extensiva la invitación a la reunión a realizarse el día lunes 06 
de setiembre a horas 08:00 a.m., a través del siguiente enlace: https://meet.google.com/tfe-qsxw-nnz.  

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle 
las muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Archivo 
Chota 2021  
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CARTA MÚLTIPLE N° 102 – 2021-UNACH/OGLCA 
A : Dr. RICHARD WILLIAMS HERNÁNDEZ FIESTAS 

  COORDINADOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

  Dr. JUAN DE DIOS AGUILAR SÁNCHEZ 
 JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CURRICULAR 
 
  Dr. JORGE ALEJANDRO TEJADA CARRERA 
  RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 
 

De : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 
           JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

Asunto     : INVITA A REUNIÓN PARA PRESENTACIÓN DE LAS MEJORAS A PROPUESTA DEL 
MODELO EDUCATIVO UNACH 

 
Fecha             : CHOTA, 24 DE SETIEMBRE DE 2021 

  

Por medio del presente les expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo 
informarles que, en coordinación con el despacho de Presidencia, se ha creído por conveniente 
reprogramar la reunión de exposición de Modelo Educativo, para el día lunes 27 de setiembre a horas 08:00 
a.m.  En tal sentido, hacemos extensiva la invitación a participar de la reunión, a través del siguiente enlace: 
https://meet.google.com/mdk-tobg-out.  

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle 
las muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
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Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 351-2021-UNACH 
07 de octubre de 2021 

 
VISTO:             

Carta N° 024-2021-UNACH-VPA-DSA, de fecha 05 de octubre de 2021; Oficio N° 801- 2021-UNACH/VPAC, de 
fecha 06 de octubre de 2021; Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Diecisiete 
(17), de fecha 07 de octubre de 2021; y,                   

CONSIDERANDO:     
                            
Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  
 
Que, la Ley N° 30220, Ley Universitaria, en su artículo 3° establece que, la universidad es una comunidad 
académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y 
tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación 
como derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. 
Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. 
 
Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes 8.3) Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-
aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de 
investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo 
y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria.  

 
Que, el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley 27444, establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 
que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la 
actuación de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones 
conferidas en la Constitución, la ley y las normas administrativas.    
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 056-2021, que aprueba la Norma Técnica denominada: 
“Herramientas de incentivos para el logro de resultados en universidades púbicas en el marco de los Objetivo 
Prioritarios de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva”. 
 
Que, mediante Carta N° 024-2021-UNACH-VPA-DSA, de fecha 05 de octubre de 2021, el Jefe de la Dirección de 
Servicios Académicos, manifiesta que habiéndose hecho el levantamiento de observaciones en su totalidad hace 
llegar el Modelo Educativo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021, para su aprobación 
correspondiente, avalado por el Vicepresidente Académico mediante Oficio N° 801- 2021-UNACH/VPAC, de fecha 
06 de octubre de 2021.     
 
Que, el Modelo Educativo de la UNACH tiene por finalidad orientar las prácticas educativas en la comunidad 
universitaria, integrando los saberes teóricos que demanda la formación profesional a partir de la adquisición de 
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos con los saberes heurísticos que conducen al desarrollo de 
la práctica, es decir; demostrar las habilidades enfocados al aprender a hacer y, saberes axiológicos que vincula 
al desarrollo personal y profesional con la ética, los que de manera integral servirán para utilizarlo en la resolución 
de problemas que demanda la sociedad. 
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Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Diecisiete (17), de fecha 07 de octubre de 
2021, aprueba el Modelo Educativo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021.                  

Que, de conformidad con el Artículo 59° de la Ley Universitaria N° 30220 y el Artículo 21° del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

SE RESUELVE:                                 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Modelo Educativo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021, el 
mismo que se adjunta y forma parte de la presente resolución.                
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica disponer las acciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente Resolución.                   

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.  
Vicepresidencia Académica  
Facultades  
Servicios Académicos  
Escuelas Profesionales  
Archivo 
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Presentación  

El Modelo Educativo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH) 

2021, precisa el contexto actual de la universidad, a fin de atender las necesidades de la 

población estudiantil en el contexto de la dinámica de los cambios, que cada vez induce a 

la utilización de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), el desarrollo de la 

ciencia, tecnología, innovación y creatividad, entendiendo que ante tales circunstancias, es 

la universidad la que tiene que emprender cambios en sus instrumentos de gestión, 

adecuándose a las nuevas demandas de la formación de profesionales que atienda la 

solución de los problemas que se manifiestan en la sociedad. 

El Modelo Educativo UNACH 2021, establece las condiciones para que la 

comunidad universitaria integre los saberes teóricos que demanda la formación profesional 

con la práctica, demostrando las habilidades enfocadas a los cuatro principios pedagógicos 

del modelo UNACH: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y 

Aprender a ser, principios que deben vincularse al desarrollo personal y profesional.   

Con el Modelo Educativo, se busca dar los horizontes para enrumbar el desarrollo 

de las actividades educativas en la universidad, entendiendo que cada escuela profesional 

tiene su propia realidad, y sobre todo, es la responsable de encaminar la actualización de 

sus Planes Curriculares, para lograr las competencias y estándares de calidad que 

demanda el Modelo de Renovación de Licencia Institucional SUNEDU (2021), alineándolo 

a los principios, fundamentos, enfoques, ejes transversales y estratégicos que orienten el 

logro de los perfiles profesionales, a partir de la evaluación de los Planes Curriculares 

enmarcados en el Modelo Educativo 2016. 

El presente Modelo Educativo, responde a los cambios y permanencias culturales, 

sociales, políticos, económicos y tecnológicos que enfrenta la sociedad del siglo XXI y el 

sistema universitario, realidad que la UNACH tiene que asumirlo con responsabilidad para 

emprender la formación de sus profesionales, a fin de garantizar una educación de calidad. 

El Modelo Educativo UNACH, está contextualizado a la filosofía de la universidad, 

lineamientos del Plan Estratégico Institucional, la Ley Universitaria 30220, el Estatuto y 

Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, los estándares del 

modelo de Acreditación de Programas de Educación Superior Universitaria (SINEACE, 

2018), que en atención a la modificación de políticas nacionales e internacionales se 

integran al desarrollo de educación superior, y estas, deben incluirse en la actualización de 

los Planes Curriculares de cada carrera profesional que ofrece la universidad. 

Dr. Indalecio Enrique Horna Zegarra 

VICEPRESIDENTE ACADÉMICO 
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Historia de la UNACH 

Ante la necesidad del pueblo de Chota de contar con una Universidad, el 03 de 

diciembre de 1987 chotanos notables preocupados por la formación profesional de su 

juventud, se reunieron por primera vez con la finalidad de gestionar la creación de una 

Universidad en la provincia de Chota; el Primer Comité Gestor fue integrado por el Médico 

Veterinario Víctor Raúl Vásquez Coronel, el Profesor Pacífico Bustamante Ruiz, el Profesor 

Segundo Alarcón Cardozo, el PNP José Núñez Gamonal y otros. Luego de numerosas 

gestiones ante la Universidad Nacional de Cajamarca, se logró que el 16 de mayo de 1991 

se emita la Resolución Rectoral Nº 22059-UNC, que creó el Programa de Enfermería en la 

ciudad de Chota; siendo Rector de la UNC el Profesor César Paredes Canto y Decano de 

la Facultad de Ciencias de la Salud el Biólogo Héctor Garay Montañez; funcionó como 

única carrera profesional hasta el 29 de abril de 2004, fecha que se creó la carrera de 

Contabilidad con Resolución Rectoral de Consejo Universitario Nº 1037-2004-UNC, 

teniendo como primer Coordinador al docente Roberto Burgos Vásquez. 

El diagnóstico de estudiantes egresados de la educación básica a nivel de la 

provincia de Chota, indicaba que la mayoría no continuaba sus estudios superiores por 

falta de oportunidades, y que la UNC no podía atenderlos por limitaciones presupuestales 

con la apertura de nuevas carreras profesionales en la Filial Chota, el hecho conmovió a la 

comisión gestora, que conjuntamente con las autoridades locales, creyeron por 

conveniente continuar con la gestión ante los entes gubernamentales a fin de concretizar 

la creación de una universidad autónoma propia para Chota, por tal razón, se empezó a 

aportar donaciones de diversa índole como un local en la Plaza de Armas, terrenos, 

construcción de un pabellón en Colpa Matara, etc. 

Fortalecida por apoyo del pueblo de Chota, la comisión contó con el proyecto de 

creación de la Universidad Tecnológica de Chota, iniciativa emprendida por el Instituto 

Superior Tecnológico, que luego de ser evaluada fue denegada, hecho que truncó el 

derecho a un pueblo sediento de educación superior universitaria; que percibió lejos sus 

aspiraciones con la creación de la Universidad Nacional de Jaén, una más en la región 

Cajamarca. 

Gracias a la perseverancia de la comisión gestora de creación de la Universidad 

Nacional Autónoma para Chota, presidida por el Dr. Guillermo Risco Vásquez e integrado 

por el Dr. Segundo José Gálvez Vásquez, Mg. Edwin Vladimir Edquén Sánchez, Patricio 

Estela Campos y Silver Pérez Bustamante, quienes emprendieron una nueva gestión con 

el propósito de hacer realidad el sueño del pueblo chotano, hechos que costó esfuerzo y 

sacrificio a todas las autoridades de instituciones públicas y privadas, organizaciones 
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ronderas, populares y sociales, que sin poner peros trabajaron desde el lugar que los 

corresponde para hacer sentir la voz y la razón del porqué Chota debe tener su propia 

universidad. Los esfuerzos conjuntos del pueblo chotano iniciaron a tener sus frutos, 

cuando el 15 de abril de 2010 en sesión vespertina del Congreso de la República aprobó 

el Proyecto de Ley Nº 1213/2002, que proponía la Creación de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, sobre la base y presupuesto de la filial de la Universidad Nacional de 

Cajamarca con sede en Chota. La decisión congresal abrigó las esperanzas de los pueblos 

que integran a las provincias de Chota, Hualgayoc, Santa Cruz, Cutervo y Celendín, así 

como de las regiones aledañas, que tenían la esperanza de contar con una universidad 

geográficamente cercana y de fácil acceso, que brinde educación superior de calidad, 

formando profesionales que respondan a las exigencias sociales y de su comunidad. 

El anhelo de todos los chotanos se hizo realidad el 11 de mayo de 2010, fecha que 

el Dr. Alan García Pérez, Presidente Constitucional del Perú, firmó la Ley Nº 29531 

formalizando oficialmente la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. El 

inicio de las actividades administrativas se autorizó por parte del Ministerio de Educación 

el 23 de julio del 2010, con la emisión de la Resolución Ministerial Nº 0230-2010, que 

designó a la primera Comisión Organizadora: Presidente, Dr. Armando Vásquez Morales; 

Vicepresidenta Académica Dra. María Luz Cáceres y Vicepresidenta Administrativa la Dra. 

Martha Abanto Villar, quienes tuvieron la misión de sentar las bases para el funcionamiento 

de la casa superior de estudios. 

Luego de la evaluación de la documentación requerida por el Consejo Nacional para 

la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), se emitió la Resolución 

Nº 208-2013-CONAFU de fecha 22 de marzo de 2013, que autorizó el funcionamiento 

provisional de la UNACH, donde en acto protocolar el Dr. Rolando Reátegui Chávez en 

representación de CONAFU hizo entrega de la resolución al Presidente de la Comisión 

Organizadora Dr. Armando Vásquez Morales, acto que desató  algarabía en todo el pueblo 

de Chota. Así inició nuestra UNACH sus labores con las carreras profesionales de 

Enfermería, Contabilidad, Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal y Ambiental e Ingeniería 

Agroindustrial, con la asignación de 40 vacantes por ciclo académico. 

Cada Comisión Organizadora durante su gestión fue concretizando los objetivos 

institucionales entre los que destaca la ampliación de infraestructura y laboratorios para 

atender la demanda de los estudiantes, así como concretizar los procedimientos y 

condiciones que la SUNEDU estableció para el licenciamiento; se destaca la labor 

emprendida por la Comisión Organizadora presidida por la Dra. Florencia Adelinda Arteaga 

Torres, Vicepresidente Académico Dr. Edin Edgardo Alva Plasencia y Vicepresidente de 

Investigación Dr. Edgar Carlos Quispe Peña, quienes después de arduo trabajo, lograron 
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el Licenciamiento de la Universidad, con la emisión de la Resolución Nº. 160–2018-

SUNEDU/CD de fecha 6 de diciembre de 2018.  

Actualmente la UNACH está dirigida por la Comisión Organizadora, presidida por el 

Dr. Sebastián Bustamante Edquén, Vicepresidente Académico Dr. Indalecio Enrique Horna 

Zegarra y Vicepresidente de Investigación Dr. Dulio Oseda Gago, quienes están trabajando 

coordinadamente para darle solidez y funcionalidad a su gestión, actualizando la 

documentación que demanda los estándares de calidad del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEASE). 

La UNACH tiene su domicilio legal en la ciudad de Chota, distrito y provincia del 

mismo nombre, región Cajamarca, República del Perú; se rige por la Constitución Política 

del Perú, la Ley Universitaria 30220, la Ley de su creación Nº 29531 y la Resolución de 

Consejo Directivo Nº 160-2018-SUNEDU/CD que otorga la Licencia Institucional para 

ofrecer el servicio educativo superior universitario en su local conducente a grado 

académico y título profesional (SLO1), ubicado en Colpamatara, kilómetro 3, salida a 

Tacabamba, provincia y distrito de Chota, departamento de Cajamarca, con una vigencia 

de seis (6) años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300



12 

 

MODELO EDUCATIVO UNACH 2021 

I. Aspectos generales 

1.1. Definición de Modelo Educativo 

Es la visión pedagógica orientada al desarrollo de los aprendizajes utilizando teorías 

y enfoques que orienta a los expertos y docentes hacer el análisis para proponer currículos 

y planes de estudio que sistematicen el proceso de la enseñanza - aprendizaje en las 

distintas áreas del conocimiento, articularlos al desarrollo de la investigación, innovación 

creatividad y emprendimiento e integrarlos con la práctica de los futuros profesionales. 

A partir de las normas legales: Constitución Política del Perú, Ley General de 

Educación, la Ley Universitaria 30220, SUNEDU, SINEACE y el Estatuto de la Universidad; 

el Modelo Educativo UNACH, asume la propuesta conceptual filosófica, humanística, 

científica, tecnológica y pedagógica respecto del proceso formativo integral del estudiante. 

Sustenta las funciones de la universidad en su conjunto como comunidad académica que 

orienta el desarrollo de la creatividad, emprendimiento, innovación e investigación y a la 

docencia a desarrollar procesos formativos que demanda la educación superior. 

El Modelo Educativo de la UNACH 2021, es una herramienta que permitirá orientar 

los procedimientos y acciones académicas inherentes a la formación integral de los 

profesionales, alineados al mercado laboral; las necesidades sociales y ambientales, son 

retos que propone la globalización frente a las nuevas formas de trabajo, las tendencias 

demográficas, el avance tecnológico y las migraciones masivas que lo plantea la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2021), demanda a la educación superior, propiciar el desarrollo de la inteligencia artificial, 

la revolución digital, la enseñanza a través de la web y el big data, que están influyendo en 

los modos de vida y el trabajo; en la actualidad demanda la adquisición de competencias 

para hacer frente a la vulnerabilidad e inequidad que viene afectando a los seres humanos. 

1.2. Concepción de educación desde el Modelo Educativo UNACH 

La UNACH como institución de educación superior universitaria desarrolla el 

proceso de enseñanza - aprendizaje a partir de las necesidades de formación profesional 

de sus estudiantes, tiene por misión fortalecer el desarrollo de capacidades a partir de la 

interacción con el medio, el cual ofrece múltiples oportunidades para emprender, innovar y 

crear conocimiento haciendo uso de la investigación científica. 

Desde el Modelo Educativo UNACH, la educación superior universitaria desarrolla 

actividades académicas que garantizan la preparación de sus estudiantes, para dar 

respuesta a los problemas sociales según contexto de su formación y espacios donde 
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presten sus servicios profesionales, haciendo que la práctica de valores sea recurrente 

para desarrollar una sociedad productiva que contribuya a la equidad y el desarrollo 

territorial.  

1.3. Finalidad  

El Modelo Educativo de la UNACH tiene por finalidad orientar las prácticas 

educativas en la comunidad universitaria, integrando los saberes teóricos que demanda la 

formación profesional a partir de la adquisición de conocimientos científicos, tecnológicos 

y humanísticos con los saberes heurísticos que conducen al desarrollo de la práctica, es 

decir; demostrar las habilidades enfocados al aprender a hacer y, saberes axiológicos que 

vincula al desarrollo personal y profesional con la ética, los que de manera integral servirán 

para utilizarlo en la resolución de problemas que demanda la sociedad.   

1.4. Fundamentación 

El Modelo Educativo de la UNACH, se fundamenta en el artículo 8 de la Ley 

Universitaria, norma el cumplimiento de las funciones y fines propuestos, las universidades 

cuentan con autonomía en distintos regímenes, entre los que se encuentra el académico, 

permite determinar el marco de su proceso de enseñanza - aprendizaje. Ese ejercicio debe 

partir de la reflexión de la universidad sobre la propuesta formativa que brinda, es el valor 

y particularidad que tiene la identidad que la define y que es común a los distintos 

programas que ofrece. La Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva 

(PNESTP) al 2030 asumida por el Ministerio de Educación (2021) está articulada al 

Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036, que establece 6 objetivos y 23 lineamientos 

que orienta el proceso operativo de los logros esperados por indicadores de los objetivos 

priorizados, identifica las causas de la debilidad del proceso formativo integral de la 

educación superior y técnico-productiva, la poca pertinencia de los programas de estudio 

de las universidades en relación con los contextos sociales, económicos y culturales de su 

ámbito de influencia. En ese sentido, el Modelo Educativo permitirá que la UNACH, evalué 

su propuesta formativa dentro de un contexto específico, para estructurar la organización 

de los estudios en correspondencia con lo establecido, de esta manera se garantiza que 

esté presente en todas las escuelas y conduzca a reflexionar sobre su propuesta formativa 

y definirla en términos que contemplen no solo aspectos académicos, sino el desarrollo de 

valores, actitudes y capacidades en los estudiantes para participar de manera activa, 

productiva y responsable en la sociedad. 
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1.5. Referencias de la UNACH 

1.5.1. Misión 

Somos una universidad con compromiso social, que desarrolla investigación 

científica y tecnológica, formadora de profesionales competitivos y emprendedores, con 

sólidos valores que contribuyen al desarrollo de la región y del país. 

1.5.2. Visión 

Universidad que cumple altos estándares de calidad, reconocida en el ámbito 

nacional e internacional, generadora de conocimiento que promueve la investigación 

científica y tecnológica, líder en la formación académica y humanística al servicio de la 

sociedad, sostenible de la región y país. 

1.5.3. Identidad 

La identidad de la Universidad Nacional Autónoma de Chota se manifiesta en los 

siguientes distintivos: 

1.5.3.1. Logotipo 

El logotipo de la UNACH está dividido en cinco áreas, cada una representa e 

identifica a las carreras profesionales que oferta, destacando que a los costados lleva los 

choclos, símbolo de la riqueza agrícola, también los laureles que personifica la victoria del 

pueblo, y en la parte inferior los machetes que refleja el coraje innato de los chotanos. En 

la parte superior, coronando el logotipo, está el sol naciente que representa el surgimiento 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

1.5.3.2. Himno de la universidad 

Es una simbología de la institución, la letra del himno de la UNACH refleja el valor 

de los héroes chotanos, las personalidades que lucharon y aún lo hacen para materializar 

el desarrollo de la casa superior de estudios, con un enfoque claro del pasado, presente y 

futuro de la provincia, región y país. 

1.5.4. Principios 

La UNACH se rige por los siguientes principios: 

❖ Búsqueda y difusión de la verdad.  

❖ Calidad académica.  

❖ Autonomía.  

❖ Libertad de cátedra.  

❖ Espíritu crítico y de investigación.  

❖ Democracia institucional.  
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❖ Meritocracia.  

❖ Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión.  

❖ Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.  

❖ Afirmación de la vida y dignidad humana.  

❖ Mejoramiento continuo de la calidad académica.  

❖ Creatividad e innovación.  

❖ Internacionalización.  

❖ El interés superior del estudiante. 

❖ Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 

❖ Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

❖ Ética pública y profesional. 

1.5.5. Valores 

Los valores que pone en práctica el Modelo Educativo UNACH, son los siguientes: 

❖ Democracia. 

❖ Justicia. 

❖ Verdad. 

❖ Respeto. 

❖ Responsabilidad. 

❖ Lealtad. 

❖ Tolerancia. 

❖ Solidaridad. 

❖ Honestidad. 

❖ Libertad. 

1.6. Contexto de la UNACH 

El contexto de la universidad responde al avance del desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, los problemas sociales, económicos, políticos y de salud, que se convierte en 

factores determinantes en la educación universitaria, donde los principales actores tienen 

que buscar los mecanismos correspondientes a fin de hacerlo frente, por ser demandas 

del contexto nacional e internacional.  

En tal sentido, responde a la dinámica de los cambios que presenta en la sociedad, 

la generación de conocimientos como producto de la investigación, la diversidad de formas 

de aprender a partir de la realidad, donde las TIC y la diversidad de estrategias de 

aprendizaje, son herramientas interactivas que contribuyen al logro de las competencias 

profesionales de cada carrera profesional.  
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La interrelación pluricultural e intercultural en la educación superior, requiere que la 

comunidad universitaria e investigadores de la UNACH, interactúen con los representantes 

de las diversas organizaciones, a fin de tomar decisiones y atender las demandas con 

propuestas de educación universitaria, que se exige en las comunidades.   

En cuanto a la promoción de la investigación científica, los docentes de la UNACH 

tendrán por misión, desarrollar con sus estudiantes conocimientos, habilidades y actitudes 

científicas, con la finalidad de formar profesionales integrales en cada una de las carreras 

profesionales, haciendo de la investigación una praxis en docentes y estudiantes, 

promoviéndolo su desarrollo en cada una de las asignaturas del plan de estudios. 

La educación universitaria que brinda la UNACH está articulada a los lineamientos 

que establece la (UNESCO, 2021), considera que la educación es un derecho para todos 

los humanos a lo largo de toda la vida; se fundamenta en el cumplimiento de la meta 4.3 

del Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) 4: que al 2030, busca “asegurar el acceso en 

condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 

profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” (párr. 1). Precisa 

poner fin a la pobreza con el logro de ODS 1; la salud y bienestar con el ODS 3; igualdad 

de género con el ODS 5; trabajo decente y crecimiento económico para todos con el ODS 

8; producción y consumo responsable con el ODS 12; acción por el clima con el ODS 13; 

y paz, justicia e instituciones sólidas con ODS 16. 

La actualidad de la educación superior está sujeta a los cambios de la enseñanza, 

sujeta a la internacionalización, la movilidad de los estudiantes, el servicio del internet que 

da la oportunidad de aprender en línea. La UNESCO (2021) destaca que los “… recursos 

educativos digitales imponen nuevas exigencias a los sistemas e instituciones de 

educación superior, que demanda a los programas educativos y planes de estudio que 

establescan procesos de enseñanza – aprendizaje novedosos e innovadores” (párr. 2). El 

contexto demanda al Modelo Educativo UNACH,  orientar la adecuación del aprendizaje 

en línea, síncrono y asíncrono; donde los entornos digitales se convierten en herramientas 

fundamentales para la educación superior presencial, a distancia y/o semipresencial. 

Frente al contexto, el Modelo Educativo busca concretar en términos pedagógicos, 

los paradigmas educativos que una institución profesa, sirve de referencia para todas las 

funciones que cumple (docencia, investigación, extensión, vinculación y servicios), a fin de 

hacer realidad su proyecto educativo. Debe estar sustentado en la historia, valores 

profesados, la visión, la misión, la filosofía, objetivos y finalidades de la institución. 

(Tünnermann Bernheim, 2008). En ese sentido, se constituye el referente institucional que 
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guiará las acciones correspondientes al proceso de enseñanza aprendizaje y que consolida 

en el perfil del egresado de cada carrera profesional de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota (UNACH).  

La UNACH es una universidad joven en el sistema universitario peruano, desde el 

inicio de sus actividades académicas en el 2013 ha tenido buena cantidad de postulantes 

para ocupar una de las 200 vacantes que se ofertaba para el I ciclo académico hasta el 

2018 y de las 175 vacantes para el I ciclo autorizadas a partir del 2019; el diagnóstico 

situacional de postulantes demuestra que en el ciclo 2018–I postularon 995 estudiantes, 

en el ciclo 2018–II 819, en el ciclo 2019-I 903, en el ciclo 2019-II 804, en el ciclo 2020-I 

923, en el ciclo 2020-II 333 y en el ciclo 2021-I 1026 estudiantes; proceden de las regiones 

Amazonas, Ancash, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y San Martín; 

según la Dirección de Servicios Académicos del 100% de los estudiantes ingresantes a la 

UNACH, que se matricularon en el ciclo 2020-II, el 86% corresponden a la provincia de 

Chota, seguido por el 6.19% que proceden de Hualgayoc, el 6.60% que corresponde a 

Cutervo, el 2.37% a Santa Cruz, y menos del 1% a las provincias de Cajamarca, Celendín, 

San Miguel, Cajabamba y Jaén; en el 2021-I el 85% estudiantes ingresantes 

correspondieron a la provincia de Chota, el 6.17% a Hualgayoc, el 4,31% a Cutervo, el 

2.62% a Santa Cruz, y menos de 1% a Cajamarca, San Miguel, Celendín, Cajabamba, 

Jaén y San Ignacio.  

Según informe de Recursos Humanos, para atender a la población de estudiantes 

en todas las carreras profesionales, la Universidad cuanta con 10 docentes asociados, 10 

docentes principales y 09 auxiliares; cada año según concurso público se contrata 106 

docentes según necesidades; el personal administrativo y de servicio lo integran 117 

trabajadores. La Universidad dispone de un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 

S/ 25’338,432.00 para pago de docentes, personal administrativo y de servicio; para el 

rubro combustibles, carburantes, lubricantes, a fines y mantenimiento de vehículos 

342,491.00, y servicios de telefonía e internet 96,984.00; mientras que el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM) para el pago de servicios profesionales (docentes, 

administrativos y de servicio) es de S/ 24’250,961.00, en el rubro combustibles, 

carburantes, lubricantes, a fines y mantenimiento de vehículos 594,709.00, y servicios de 

telefonía e internet 741,444.00. 

Es importante señalar que del 100% de los estudiantes ingresantes procedentes de 

la provincia de Chota en el ciclo 2020 -II, el 66.71% corresponden al distrito de Chota, 

seguido por Chalamarca con el 5.88%, Conchán con el 5.14%, Tacabamba  con el 4.89%, 

Lajas con el 4.27%, Paccha con el 2.17%, Anguía con el 1.98%, Chigurip con el  1.79%, 
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Choropampa con el 1.67%, Chadín con el 1.30%, Cochabamba con el 1.05%, y menos del 

1% de Querocoto, Chimban, Huambos, Pión y Llama; en el 2021-I el distrito de Chota lidera 

el número de matriculados con el 66.06%, lo sigue Chalamarca con 5.91%, Conchan con 

5.30%, Tacabamba 5.23%, Lajas con 4.75%, Chigurip con 2.04%, Paccha con 1.97%, 

Anguía 1.70%, Chadín 1.43%, Choropampa 1.36%, Querocoto 1.15%; menos de 1% de 

matriculados proceden de los distritos de Chimban, Huambos, Pión y Llama. En ese 

escenario, es muy importante generar expectativas de un desarrollo que marque el 

posicionamiento institucional y la autonomía universitaria. El acierto de una política, 

depende de muchos factores, es fundamental para la legitimidad de quien la formula, a 

través de los consensos de los que se apoya. Depende de aspectos de carácter técnico, 

se remiten a la correcta lectura de la realidad y al acierto del diseño de los instrumentos 

para modificarla (Albornoz y Barrere, 2021). En ese sentido, adoptar una idea propia y 

debidamente contextualizada de la educación universitaria en la UNACH, favorecería 

avanzar con bases sólidas y con una proyección ilimitada a los ámbitos del país y el 

extranjero. 

La educación universitaria, está obligada a ubicarse en un nuevo paradigma; el 

Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC, 

2021), a través su cordinadora Yuma Inzolia explica que la comunidad universitaria es una 

sociedad caracterizada por una estructura económica y social, en la que la adquisición de 

conocimiento se articula al trabajo, el aprovechamiento de las materias primas y el capital 

como fuente más importante de la productividad; los hechos contribuirían acortar las 

brechas de desigualdades sociales. El nuevo escenario, es el resultado de cambios cuyo 

origen está en el desarrollo científico y tecnológico, adaptándose al contexto de la 

enseñanza aprendizaje que vive la educación superior universitaria, siendo el docente y 

estudiante los generadores de contenidos, que conlleven aprovechar sosteniblemente en 

el tiempo los beneficios tecnológicos, para ir adaptándose a la integración de asignaturas 

que incluyan aspectos de innovación, emprendimiento, investigación y creatividad para 

generar la participen activamente de los estudiantes. 

1.7. Referencias educacionales 

Está determinado por la formación integral de los estudiantes a través de múltiples 

perspectivas cognitivas, que conducen a la formación basada en competencias de acuerdo 

con el campo de acción de cada carrera profesional, está integrado por: 
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1.7.1. Currículo 

Es una herramienta de planificación que organiza y sistematiza los procesos de 

aprendizaje, para otorgar una formación especializada del conocimiento, se caracteriza por 

organizar las asignaturas o módulos de aprendizaje a través de la “malla curricular. Es un 

medio que asegura la calidad e igualdad de la formación integral de los estudiantes de 

todas las carreras profesionales de la UNACH.  

1.7.2. Estudiantes 

Son aquellos sujetos dedicados a estudiar, son el centro de atención en el desarrollo 

de actividades educativas, su centro de atención se concentra en la formación profesional; 

es el centro de atención del currículo, puesto que allí se plasma los contenidos que 

demanda una formación integral a nivel personal, ético, moral, social y espiritual, con 

competencias investigativas para atender la resolución de los problemas de su entorno. 

1.7.3. Docentes 

Son los encargados de planificar el proceso de enseñanza – aprendizaje, utilizando 

herramientas que induzcan a los estudiantes articular la teoría con la práctica profesional, 

tienen la misión de orientar la práctica investigativa desde todas las áreas del conocimiento, 

propician el logro de competencias de la asignatura a su cargo con la evidencia de un 

producto como parte práctica de la investigación formativa, promueven el desarrollo del 

aprendizaje autónomo, crítico y reflexivo. 
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II. Bases teóricas del Modelo Educativo UNACH 

2.1. Antecedentes 

Se fundamenta en la Ley de creación Nº 29531 y Licencia Institucional con la 

Resolución de Consejo Directivo Nº 160 – 2018 – SUNEDO/CD, que norma el desarrollo 

de las actividades académicas, se estructura teniendo en cuenta las demandas y 

competencias de los estudiantes en los planes de estudios de cada carrera profesional, 

según el contexto es necesario evaluarlo y actualizarlo acorde con los nuevos perfiles 

profesionales que demanda la dinámica del avance de la ciencia y tecnología. 

En sus 11 años de funcionamiento, la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

viene desarrollando sus actividades académicas dentro de los fundamentos de la Ley 

Universitaria 30220 y su Modelo Educativo (2016) destaca el escenario internacional y 

nacional de la educación superior universitaria, la misión y visión, la descripción, 

características, modelo por competencias, integración del modelo en los componentes del 

currículo UNACH y el modelo pedagógico que orienta y articula el proceso de la enseñanza 

aprendizaje y que dado a los cambios presentados con la pandemia y la dinámica de la 

ciencia, innovación y tecnología, demanda actualizarlo. 

En cumplimiento a lo establecido por la Ley Universitaria 30220 y el Modelo 

Educativo UNACH (2016) se propone un nuevo Modelo Educativo, con el propósito de 

actualizar y orientar el trabajo académico, integrando la teoría y la práctica de los nuevos 

enfoques pedagógicos, principios, fundamentos y estándares de calidad, que exige la 

formación profesional de cada estudiante universitario, según la dinámica del presente y 

su implicancia en la formación de los profesionales del futuro.  

2.2. Proyección del Modelo Educativo UNACH 

Una institución universitaria, desde la mirada de su rol de formación profesional, 

debe hacer los mayores esfuerzos para minimizar las brechas existentes entre el perfil 

profesional del egresado y la demanda social; en ese sentido difícilmente podemos 

construir un modelo educativo rígido y estático; por el contrario, este debería tener una 

mirada escalonada y proyectada de su aplicación, con la consecuente posibilidad de 

realizar los ajustes necesarios que el sistema y los cambios requieran. 

Frente al contexto de la educación superior y de la sociedad actual, el  Modelo 

Educativo UNACH, tiene como finalidad: 
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a) Desarrollar una formación profesional sólida, basada en el desarrollo de un enfoque 

por competencias, que permita intervenir en escenarios de ámbito nacional e 

internacional. 

b) Promover el desarrollo de valores y principios que impacten desde el ámbito personal, 

familiar y social, favoreciendo una sociedad justa y democrática. 

c) Generar desarrollo de conocimiento mediante la investigación científica, que permita 

dar solución a la problemática de la región y el país. 

Este modelo, está proyectado en dos momentos, claramente contextualizados:  

2.2.1. Primer momento: 2021 - 2024 

Fortalecimiento de la gestión académica 

Figura 1 

Proyección del Modelo Educativo UNACH: primer momento 
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Nota. La figura indica la I Etapa del desarrollo institucional: fortalecimiento de la gestión académica. 
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2.2.2. Segundo momento: 2025 – 2028 

Gestión académica de calidad 

Figura 2 

Proyección del Modelo Educativo UNACH: segundo momento 
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Nota. La figura indica la II Etapa del desarrollo institucional: fortalecimiento de la gestión académica de calidad. 

2.3. Contexto de la educación superior universitaria 

2.3.1. Rol de la UNESCO en la educación superior universitari a 

En el mundo, la UNESCO es la institución encargada de facilitar la elaboración de 

políticas para las Instituciones de Educación Superior (IES), las cuales generan debates 

en los interiores y exteriores de las universidades, sobre todo ante la creciente demanda 

que afecta al desarrollo social y económico de los países. Si bien es cierto, en muchos 

países se han diseñado políticas de acceso a las IES, basadas en la “equidad, calidad y 

desempeño” aún sigue habiendo brechas de atención que constituye un desafío para la 

educación superior. 

Francesc (2020) director del Instituto Internacional de la UNESCO para la 

Educación Superior en América Latina y el Caribe, resalta los esfuerzos por apoyar al 

acceso universal de la educación superior a fin de garantizar el logro del ODS 4, 

específicamente la meta de resultado 4.3 que proyecta al 2030: “asegurar el acceso en 

condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 

profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” (UNESCO, 2021, 

párr. 6). Para lograrlo, las IES son las encargadas de implementar estrategias que permita 

reducir la brecha de matrícula y de graduación de los más desfavorecidos, a fin de 

311



23 

 

garantizar la culminación de los estudios profesionales dentro de un escenario de 

protección y retención de los estudiantes. 

2.3.2. Excelencia académica 

La excelencia académica en el sistema universitario se define en términos de los 

procesos que siguen los estudiantes durante la enseñanza para alcanzar metas o 

productos. García (2016) indica que la excelencia en términos de procesos, se define como 

los “elementos instruccionales vinculados a los métodos de enseñanza, a la evaluación y 

retroalimentación” (p. 83). Estos van de la mano con los recursos que utilizan los 

estudiantes, integrando los aprendizajes con la investigación.  

En el Modelo Educativo UNACH, la excelencia académica en términos de producto, 

se define con los indicadores que miden el rendimiento, la satisfacción de los estudiantes 

o la responsabilidad social; en término de meta, la excelencia se concretiza en la 

universidad a partir de la planificación a futuro, definiendo su propio sistema de enseñanza. 

2.3.3. Uso de las TIC en la educación presencial, semipresencial y virtual 

La utilización de las TIC, facilita la comunicación de los estudiantes, docentes, 

tutores y responsables de la conducción del proceso educativo; facilita la comunicación 

síncrona y asíncrona, la interacción con los demás miembros de la comunidad educativa 

para resolver problemas de responsabilidad social, trámites administrativos o dificultades 

de aprendizaje. Su utilidad es importante porque acorta la distancia y el tiempo en la 

comunicación, fomenta aprender colaborativamente, trabajar en equipo, crear o formar 

grupos de trabajo, favorece el diálogo y discusión, promueve la investigación y la 

socialización de los aprendizajes. 

Ante el contexto de la COVID-19, las TIC revolucionaron las aulas del sistema 

educativo, ingresando a un cambio paradigmático, que según la UNESCO (2021) su uso 

demanda de la actualización de contenidos y prácticas acorde con la nueva sociedad de la 

información. Para nadie es un secreto que el incremento de cobertura de las TIC en la 

educación virtual, es requerimiento de los entornos presenciales y no presenciales; la 

demanda educativa, busca que la universidad implemente el sistema educativo con las 

TIC, por ser herramientas fundamentales para alcanzar los resultados de aprendizaje y 

excelencia académica que demandan los docentes y estudiantes.  

Ante tal situación la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU, 2020), estableció las disposiciones correspondientes para que programas 

existentes y nuevos, oferten una “educción superior universitaria diversificada, cumpliendo 

las condiciones básicas de calidad en todas sus modalidades formativas, tornándola 
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accesible para todos los estudiantes del país” (párr. 2). Precisa que los nuevos programas 

académicos, que se desarrollan en la modalidad presencial, utilizarán las TIC como apoyo 

en la virtualidad de los aprendizajes hasta en 20% como máximo, y los semipresenciales 

en más de 20% y hasta 70% del total de créditos programados; acciones que asumirá el 

Modelo Educativo UNACH con responsabilidad. 

2.3.4. Investigación en la educación superior universitaria 

En la calidad académica, en la educación superior, la investigación cumple un rol 

fundamental para lograrlo; toda vez que permite buscar, dar respuestas y soluciones a los 

problemas de aprendizaje, conforme la ciencia y la sociedad lo requiere. Poner en práctica 

el desarrollo de la investigación desde las distintas áreas del conocimiento exige establecer 

planes de estudio articulados a la práctica investigativa, implementando protocolos que 

orienten al estudiante a generar conocimiento. 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2021), publicó la Resolución Viceministerial 

Nº 056-2021, que aprueba la Norma Técnica denominada: “Herramientas de incentivos 

para el logro de resultados en universidades púbicas en el marco de los Objetivo Prioritarios 

de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva”, específicamente en 

Objetivo Prioritario (OP. 6), establece la movilización de las instituciones de la Educación 

Superior y Técnico-Productivo para la mejora de la calidad y desarrollo de la investigación 

e innovación, resalta el lineamiento 1: 

… el establecimiento de mecanismos de financiamiento por resultados orientados 

a la mejora de la calidad y a la investigación, desarrollo e innovación, 

implementando criterios de asignación basados en el enfoque por resultados, con 

el fin de destinar recursos adicionales a las instituciones de la educación superior 

(p. 15). 

El Modelo Educativo UNACH, orienta a los actores educativos hacia la promoción 

del trabajo por resultados, a partir de la planificación de la investigación formativa desde 

los planes curriculares, los que se visualizarán en la alineación con la programación 

curricular y el desarrollo de las actividades educativas, donde se precisarán los 

desempeños que requiere el logro de la formación profesional de los estudiantes.  

2.3.5. Creatividad, innovación y emprendimiento en la educación s uperior 

universitaria 

La creatividad, innovación y emprendimiento constituyen una visión holística para 

la educación universitaria, su implementación en el Modelo Educativo UNACH, constituirá 

el desarrollo de proyectos integradores, que induzcan a docentes y estudiantes insertar sus 
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conocimientos, habilidades y actitudes en el desarrollo de la competencia de “creatividad, 

innovación y emprendimiento”, tal como lo establece la Vicepresidencia de Investigación, 

encargada de promover, incentivar, fortalecer ideas de negocio basadas en investigación 

científica y tecnológica, busca un espacio de análisis y reflexión en donde la generación y 

la transferencia de conocimiento actúen dentro del marco de la creatividad e innovación 

empresarial, en un modelo de gestión centrado en estudiantes que motive a desarrollar 

diferentes maneras de pensar, actuar, construir y comunicar. López et al. (2021), considera 

que la creatividad, innovación y emprendimiento, son capacidades novedosas que sirven 

para generar un conjunto de ideas para implementar “nuevos procesos, productos y 

servicios”. 

Si bien es cierto, que en el Perú existe un “Programa Nacional de Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (PROINNOVATE)”, administrado por el Ministerio de la 

Producción, su objetivo es: “impulsar, incrementar y consolidar la innovación, el desarrollo 

tecnológico, el desarrollo productivo y emprendimiento en el país”, su ámbito de 

intervención es a nivel nacional y tiene como beneficiarios a las entidades del Sector 

Público; entre las cuales están las universidades. 

Por su parte, el Congreso de la República (2021) aprueba la Ley Nº 31250, tiene 

por objetivo: “crear y normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SINACTI); y regular los fines, funciones y organización del Consejo Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CONCYTEC), precisa el artículo I del Título Preliminar del Texto 

Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 004 -2019-JUS, tiene 

alcance a las empresas, organizaciones de la sociedad civil, academia y a los ciudadanos. 

El nivel de ejecución en las universidades, se aplica conforme a lo establecido en el artículo 

3 de la Ley Universitaria 30220. 

2.3.6. Redes académicas y la gestión del conocimiento 

En los últimos tiempos, las redes académicas y la gestión del conocimiento están 

desarrollándose aceleradamente, se convierten en herramientas indispensables para los 

investigadores, permite procesar la comunicación y buscar la cooperación para emprender 

el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

Trabajar en redes académicas, implica que la comunidad universitaria, 

investigadores o instituciones de educación superior, se integren para generar y difundir 

conocimiento, se visualiza en la participación activa en publicaciones o pasantías, presenta 

los avances o resultados de las investigaciones emprendidas. Goldstein (2021), precisa 

que el aporte de las redes académicas y cientificas a la gestión del conocimiento, está en 

las alianzas globales entre las IES, se encargan de gestionar y difundir los resultados de 
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las investigaciones promovidas y desarrolladas; busca la excelencia Académica que  

demanda el ODS 4, agendado por la UNESCO hacia el 2030; sirve para establecer las 

políticas públicas nacionales e internacionales, fortaleciendo la formación de los futuros 

profesionales. 

El uso de las TIC en el Modelo Educativo UNACH, será una de las herramientas 

principales para fortalecer las redes académicas y la gestión del conocimiento, dado que 

según el artículo 4 de la Ley Universitaria 30220, las universidades públicas y privadas 

pueden integrarse en redes interregionales, con criterios de calidad, pertinencia y 

responsabilidad social, a fin de brindar una formación de calidad, centrada en la 

investigación, la formación de profesionales en el nivel de pregrado y posgrado; las redes 

interregionales servirá para su socialización y difusión correspondiente. 

2.3.7. Gestión de la calidad y mejora continua de la educación universitaria 

La gestión de la calidad y mejora continua de la educación en las universidades, 

son variables que van articuladas al sistema educativo; la primera demanda de procesos 

de autoevaluación para identificar los problemas académicos y atenderlo de manera 

consistente a partir de cuatro componentes de gestión: planificación, control, 

aseguramiento y mejora de la calidad de la universidad; la segunda que permitirá 

establecer los lineamientos para el proceso de acreditación de las carreras profesionales 

de la UNACH. 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE, 2019), señala que la gestión de la calidad y la mejora continua de la 

educación conduce a observar: “Los procesos de acreditación y de autoevaluación  como 

oportunidades de mejora y crecimiento institucional al interior de las universidades 

poniendo en práctica la responsabilidad social” (párr. 1). Para cumplirlo en el Modelo 

Educativo, la UNACH tiene que coordinar con la ORSALC – UNESCO y el SINEACE, para 

recibir las orientaciones de los procesos de calidad que demanda la formación de los 

profesionales, asumiendo el enfoque de responsabilidad social, cuyas actividades estarán 

vinculadas a las políticas de la educación superior nacional y los ODS establecidos en la 

agenda 2030. 
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2.4. Principios pedagógicos del Modelo Educativo UNACH 

Figura 3 

Principios pedagógicos del Modelo Educativo UNACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura destaca los principios del Modelo Educativo UNACH, vinculados a la 

formación profesional del estudiante. 

Los principios pedagógicos, son orientaciones fundamentales que guían al diseño 

del currículo y el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje y evaluación en la 

UNACH, se fundamenta en los cuatro pilares de la Educación para el siglo XXI de Jacques 

Delors, 1996 (como se citó en Barragan et al., 2019):  

2.4.1. Aprender a conocer 

Enfocado a aprender a aprender, suponen el dominio de los instrumentos de este 

saber, fundamentando un contexto de aprendizaje que orienta hacia el placer de conocer 

y descubrir. Implica el desarrollo de la curiosidad intelectual, el sentido crítico para poder 

descifrar la realidad con sentido crítico y razonamiento científico. Se centra en el desarrollo 
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de habilidades de atención, memoria asociativa y pensamiento abstracto. 

Pedagógicamente combina la inducción y deducción.  

2.4.2. Aprender a hacer 

Se enfoca en un conjunto de competencias específicas que combina la calificación 

(formación técnico profesional), el comportamiento social, la aptitud para trabajar en 

equipo, la capacidad de iniciativa y asumir riesgos. Este principio se orienta a la formación 

de nuevas calificaciones basadas en el comportamiento, la intuición, el discernimiento, la 

capacidad de prever el futuro, crear un espíritu de equipo. Requiere de actividades de 

información y comunicación; acopio y elaboración personalizada de información específica, 

destinada a proyectos específicos.  

2.4.3. Aprender a vivir juntos 

El modelo concibe a la educación como espacio de formación que permite evitar los 

conflictos o solucionarlo de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de 

sus culturas y de su espiritualidad. Este principio supone el establecer la relación educativa 

en un contexto de igualdad, que permite formular objetivos y proyectos comunes. 

2.4.4. Aprender a ser 

La educación debe contribuir al desarrollo global de la persona: cuerpo, mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual. Asimismo, debe 

orientarse al desarrollo del pensamiento autónomo y crítico para la libre determinación. 

2.5. Equidad y pluriculturalidad 

La equidad y pluriculturalidad, son dos categorías que están provocando 

preocupación en la educación, demanda su inclusión en la formación integral de los 

estudiantes. La equidad como categoría social, implica diferenciar a las personas según su 

opción sexual y atenderlo de acuerdo a sus necesidades, eliminando toda forma de 

discriminación; mientras que la pluriculturalidad hace referencia a las diferencias culturas 

que se desarrollan en el planeta y que en el Perú, están diferenciadas en aymaras, 

quechuas, ashaninkas, mashiyengas, etc., son quienes determinan la implementación de 

una educación intercultural de manera transversal para todos los espacios educativos. 

El Consejo Nacional de Educación (CNE, 2020) a través del Proyecto Educativo 

Nacional al 2036 resalta que: 

La educación del Perú propicia la convivencia de las personas reconociendo, 

valorando e incluyendo nuestra diversidad, eliminando toda forma de 

discriminación, garantizando la igualdad de oportunidades de aprendizaje y 

317



29 

 

desarrollo, y priorizando la atención preferencial a las poblaciones que actualmente 

se encuentran en mayor desventaja (p. 73). 

Según el PEN (2020), el Perú cuenta con 55 pueblos indígenas o pueblos 

originarios, se habla 48 lenguas, a ello se suma la presencia de poblaciones que arribaron 

al Perú en la colonia, como afrodescendientes, ancestros europeos, asiáticos y 

procedentes de otros países latinoamericanos; se manifiesta en la pluriculturalidad y que 

demanda de una atención educativa diversificada, promoviendo el respeto y valor a la 

diversidad y que deben estar precisados en los proyectos y diseños curriculares. 

El Modelo Educativo UNACH, dentro de su autonomía educativa, asumirá las 

políticas educativas expuestas en el PEN 2036 para la evaluación y adecuación de los 

planes curriculares de cada carrera profesional, atendiendo a las necesidades propias de 

los futuros profesionales que se están formando en la universidad.  

III. Fundamentos del Modelo Educativo 

Figura 4 

Fundamentos del Modelo Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura presenta los fundamentos del Modelo Educativo UNACH, 2021 
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producción de conocimientos, la investigación, la creatividad, la innovación o el 

emprendimiento. 

Ontológicamente el Modelo Educativo define los términos que fundamentan el 

proceso de la enseñanza aprendizaje en cada carrera profesional; impulsa 

sistemáticamente la visión de la información, comprendiendo al conjunto de actividades 

que se va a desarrollar, identificando las herramientas, metodología y lenguaje que 

demanda su concretización. Por lo tanto, las escuelas profesionales de la UNACH son las 

encargadas de planificar, organizar y desarrollar los aprendizajes, elaborando los planes 

de estudios, a partir del análisis y evaluación de los estándares de logro, organizando los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en función de los ejes 

transversales, estratégicos y elementos expuestos en el modelo. 

3.2. Fundamento antropológico 

Se fundamenta en los procesos socioculturales del comportamiento, teniendo en 

cuenta su variabilidad en el espacio y tiempo, explica el proceso biosociocultural del 

desarrollo del hombre, demanda de la construcción de un currículo holístico, donde se 

integren las diversas áreas del conocimiento, que hacen al hombre creador de su cultura, 

la cual se manifiesta en la vivencia de valores, usos y costumbres, que necesariamente 

con el desarrollo educativo se busca integrar a la construcción de los aprendizajes.   

El Modelo Educativo de la UNACH busca que la comunidad universitaria analice el 

contexto sociocultural en el que se desarrollan, para adoptar la adquisición de 

conocimientos, utilizarlo en los procesos, asumiendo las actitudes que requiere la sociedad, 

elaborando un currículo propio de las necesidades de la formación profesional, donde la 

inter y transdisciplinariedad contribuyan a las demandas de aprendizaje de los estudiantes, 

garantizando el desarrollo de la identidad como producto de las realidades sociales. 

3.3. Fundamento sociológico 

Responde al contexto social del hombre, busca integrar la estructura científica y el 

funcionamiento de la sociedad; el Modelo Educativo con el fundamento sociológico, busca 

preparar a sus futuros profesionales para el trabajo, haciendo que sus competencias 

laborales estén de acuerdo a las demandas del mercado; utiliza a la investigación como 

medio de análisis e interpretación de la convivencia social dentro del entorno y contexto 

donde se desarrollan los aprendizajes. 

El Modelo Educativo como una herramienta de interpretación de la sociedad, centra 

su atención en los problemas, cambios y soluciones que demanda la sociedad, a partir de 

la construcción de currículos orientados al logro de competencias profesionales, vinculados 

al respeto a los derechos de la persona y dignidad humana; la libertad de expresión, 
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pensamiento, organización, asociación y cátedra; la excelencia académica, el desarrollo 

sostenible, la participación democrática, el reconocimiento al mérito, la ética y 

transparencia; la pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social, el 

pluralismo e inclusión y la creatividad e innovación. 

3.4. Fundamento axiológico 

Está articulado a la práctica de valores personales e institucionales, se caracterizan 

por dar el soporte personal y profesional a los agentes educativos. 

La práctica de valores y principios institucionales establecidos en el Modelo 

Educativo UNACH, están orientados a la formación integral de los estudiantes, en 

concordancia con las habilidades de las demandas laborales que necesita cada carrera y 

el perfil profesional de los egresados; los valores deben ser evidentes en el desarrollo del 

currículo, para hacer que trasciendan en práctica, formando profesionales con desempeño 

ético y moral en sus futuras funciones o cargos laborales.  

3.5. Fundamento epistemológico 

Se manifiesta en la construcción del conocimiento a partir de la realidad o entorno 

donde se desarrolla la persona, se caracteriza por interactuar a través de la observación 

con el medio, el proceso permite realizar inducciones o deducciones para identificar los 

problemas, a partir de los cuales permite crear, plantear innovaciones o acciones de 

emprendimiento, así como realizar investigaciones que conduzcan a solucionar problemas 

naturales, económicos o sociales. 

Con el afán de atender la demanda de los múltiples problemas locales, regionales 

o nacionales, el Modelo Educativo de la UNACH, propicia la inserción de la práctica de la 

investigación en las áreas, líneas o campos de acción que requiere el medio urbano y rural; 

la que se hará realidad en la estructura del currículo de cada carrera profesional, priorizará 

el desarrollo de la investigación conforme a las necesidades y perfil profesional que 

demanda el mercado laboral. 

Epistemológicamente, con el Modelo Educativo, se busca desarrollar la 

investigación, la creatividad, innovación y emprendimiento, toda vez que la globalización y 

modernidad necesitan que se formen profesionales integrales, haciendo que los docentes 

desarrollen habilidades investigativas que les conduzca a generar teorías y saberes que 

aporten al desarrollo profesional de los estudiantes y cuando egresen estén prestos a 

incursionar en el mundo laboral, utilicen los conocimientos adquiridos,  y atiendan 

satisfactoriamente la solución de los problemas sociales. 
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3.6. Fundamento psicológico 

Se centra en la actividad de los procesos de aprendizaje, pone atención esencial a 

la práctica investigativa, está determinada por el crecimiento y desarrollo cognoscitivo, 

físico, personal, emocional y social; donde la labor docente no solo requiere saberes de la 

formación inicial, sino que consolida aprendizajes en el ejercicio de la práctica docente e 

incursión en el desarrollo de la investigación, utilizando las herramientas TIC para que 

disciplinadamente se desarrollen procesos de indagación que permitan encontrar los 

nuevos saberes. 

El Modelo Educativo de la UNACH, desde el punto de vista psicológico, buscará la 

gestión de los aprendizajes utilizando el proceso de la investigación científica, entendiendo 

que los estudiantes como entes biopsicosociales, interactúan con los elementos socio 

culturales para construir sus propios aprendizajes partiendo de los saberes previamente 

adquiridos. 

3.7. Fundamento pedagógico 

Son procesos que asume la educación en la formación de la persona, utiliza teorías, 

modelos y enfoques pedagógicos, para la concepción de la estructura o diseño curricular, 

se ayuda de componentes básicos o procesos didácticos, tiene por objetivo la formación 

integral del ser humano en concordancia con su realidad, busca la formación para la vida. 

El Modelo Educativo de la UNACH, busca centrar el desarrollo de los procesos 

pedagógicos en la formación integral de sus estudiantes, asume como fundamento el 

enfoque humanístico, que centra su atención en el desarrollo de la persona; el enfoque por 

competencias que busca desarrollar capacidades comunicativas; y de resolución de 

problemas, que se presenta en la vida cotidiana; el enfoque constructivista, que concibe al 

aprendizaje como un proceso; el enfoque sistémico contextual, que comprende y expresa 

la relación entre los estudiantes y su entorno; y el enfoque de procesos de la mejora 

continua e intercultural basado en la complejidad, que busca minimizar el margen de error. 

El Modelo Educativo UNACH, orienta la diversificación del desarrollo de la 

enseñanza – aprendizaje, sitúa al estudiante en el centro de la acción educativa, atiende 

su diversidad cultural, estilos y ritmos de aprendizaje, a fin de erradicar la discriminación, 

exclusión y desigualdad de oportunidades; integra al principio 5.16, que “rechaza a toda 

forma de violencia, intolerancia y discriminación” establecido en la Ley Universitaria 30220. 
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IV. Enfoques del Modelo Educativo de la UNACH 

Figura 5 

Enfoques del Modelo Educativo UNACH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura presenta los enfoques del Modelo Educativo UNACH, estos contribuyen 

a la actualización del plan curricular de cada Escuela Profesional. 

4.1. El enfoque del desarrollo humano 

El desarrollo humano, según Amartya Sen (como se citó en Colmena, 2016), 

consiste básicamente en la ampliación de las oportunidades de la gente para mejorar su 

calidad de vida, es decir, para ejercer sus derechos y poder ser felices, se alinean con las 

diversas concepciones que atienden al bienestar.  

Este modelo de formación humanista e interdisciplinaria pretende formar un 

profesional capaz de generar “desarrollo humano”, proporcionándole a las personas los 

recursos necesarios para que puedan mejorar su calidad de vida y la de los demás. El 

desarrollo humano no es compatible con el individualismo liberal. Es un proyecto social que 

promueve la participación política de la sociedad civil, la libertad cultural, la inclusión de la 

diversidad en la vida pública. La calidad de vida es pues un asunto que no se restringe al 

bienestar individual. Tomará en tanto como punto inicial, dotar a las personas de los 

conocimientos y recursos necesarios para el cuidado de su salud individual y colectiva. 

La teoría del desarrollo de Sen, aborda la educación desde un fin en sí misma, 

definido como expansión de la libertad humana; utiliza la capacidad para llevar la vida de 

cada persona a razones de elegir y tomar sus propias decisiones (Colmena, 2016). La 

formación de los profesionales repercute en su capacidad de enfrentar situaciones reales 
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que los lleve a la reflexión sobre las dimensiones afectivas, éticas y estéticas en las 

relaciones interpersonales, pero también en las relaciones con el medio natural y 

sociocultural de sus propios contextos. De esta forma, se propicia un desarrollo humano y 

socialmente sustentable (Martínez et al., 2021). 

4.2. Enfoque por competencias 

La formación por competencias en educación superior universitaria, es una 

tendencia pedagógica mundial, necesita de propuestas didácticas innovadoras y actuales 

(Almerich et al., 2015). 

Es preciso mencionar, que el enfoque por competencias genuinamente tenía una 

visión economicista y funcionalista; sin embargo, ha evolucionado con los aportes de 

diferentes autores como Jacques Delors (1995), quienes le han dado un sentido de mayor 

integralidad al desarrollo de los individuos y sociedades (Ganga et al., 2015). 

Vista desde el ámbito educativo, la educación basada en competencias, tiene como 

objetivo fomentar el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, basándose en una 

educación centrada en la construcción e integración de diversos recursos: capacidades, 

habilidades, actitudes, etc., más que en la acumulación de conocimientos (López et al., 

2018). 

Las competencias han sido abordadas desde diferentes referentes teóricos. Sin 

embargo, han sido enfocadas desde dos puntos de vista: el educativo y el laboral; generan 

diversos análisis, integra los aprendizajes con el mundo laboral; se precisa que, en la 

formación de los estudiantes, las competencias tienen que estar vinculadas a la carrera e 

integrada al concepto educativo y laboral; la razón es ideal para la formación de los futuros 

profesionales de la UNACH. El profesional egresado de las aulas universitarias debe 

responder contextualmente a la solución de los problemas que enfrenta la sociedad. 

Apuntar a una formación profesional que responda básicamente a la exigencia 

laboral del medio, es tener una mirada, con un campo visual ilimitado; frente a un escenario 

global cada vez más complejo, que no solo requiere atender la demanda laboral existente 

y cambiante, sino la generación de conocimientos que permita solucionar los diversos 

problemas de su entorno y llenar los vacíos de sabiduría existente. Más aún si el gran 

objetivo es formar personas profesionales que estén prestos a demostrar lo aprendido en 

la acción laboral. 

4.3. Enfoque constructivista 

En la educación superior, el enfoque constructivista se caracteriza por establecer la 

relación entre docente – estudiantes, establecer el diálogo y el debate entre compañeros, 
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induce al desarrollo del pensamiento crítico mediante la asignación de trabajos de 

investigación, considera que el aprendizaje es un proceso, se construye a partir de las 

operaciones mentales, en función a la información que se le presenta. 

El Modelo Educativo de la UNACH, asume la integridad del currículo, teniendo en 

consideración que las áreas de estudio en la formación profesional, se integran como parte 

de una malla curricular, que proviene del plan curricular de la carrera, deriva del perfil 

profesional y se concretiza en los resultados de aprendizaje. 

4.4. Enfoque sistémico contextual 

Establece la interacción entre los estudiantes y su contexto, se caracteriza por  

favorecer una visión integradora del colectivo docente, estudiantes y entes que 

complementan el servicio educativo, destaca a la universidad como un sistema abierto e 

integrado entre elementos humanos con características propias, no solo influye en el 

interior, sino que integra a los sistemas externos como: asociaciones, servicios de salud, 

entorno social, familias, instituciones educativas, entidades religiosas, etc., las que 

permiten adecuar los diseños curriculares y promover los cambios.  

En el contexto, el Modelo Educativo busca integrar a los actores educativos, a fin 

de establecer la reciprocidad entre docentes, estudiantes y entorno, formando redes que 

mantengan el equilibrio, diseñar nuevas interacciones que modifiquen el presente para 

cambiar el futuro; la equidad permita consensuar y cambiar los sistemas fusionados y 

desligados. En los sistemas fusionados, muchas veces se resisten al cambio, por funcionar 

de manera rígida y normatizada; mientras que los sistemas desligados facilitan los cambios 

por funcionar con independencia, pero con escaso sentido de pertinencia. El modelo 

asumirá una visión ecológica que integra el sistema social, con el económico y cultural, 

desde una perspectiva holística interactuando con su entorno. 

4.5. Enfoque de los procesos de la mejora continua 

Encamina la mejora de los procesos operativos de la planificación, desarrollo y 

evaluación de los cambios e innovaciones que demanda la calidad educativa, integra los 

conocimientos con la práctica, se aplica y contextualiza con el propósito de incrementar la 

satisfacción de los aprendizajes de docentes y estudiantes mejorando su desempeño. 

El Modelo Educativo de la UNACH, promueve la planificación de las actividades 

académicas en tres niveles de gestión curricular: nivel macro currículo, que está a cargo 

de las autoridades académicas de la Universidad; nivel de meso currículo, a cargo de los 

directivos de cada escuela profesional, que se materializa en la elaboración y actualización 

de los planes curriculares, derivan de las demandas y el perfil profesional para sus 
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egresados; y el nivel de micro currículo que se consolida en la programación del aula y está 

a cargo de los docentes.  

El desarrollo del Modelo Educativo promueve a los docentes, estudiantes y 

encargados de la administración educativa, crear ambientes de aprendizaje (presencial y 

no presencial), a fin de asegurar la calidad académica de la formación profesional, 

trabajando conocimientos, habilidades y actitudes, que permitan atender los problemas 

educativos, sociales, económicos y ambientales, contribuyendo con el logro de los 

indicadores que demanda los ODS propuestos en la agenda 2030. 

La evaluación en el Modelo Educativo persigue el proceso de mejora continua de la 

labor administrativa, docente, currículo y plan de estudios; los responsables directos o 

indirectos, intervienen en el proceso enseñanza – aprendizaje, ayudan a identificar los 

problemas clave para emprender innovaciones y acciones de mejora; fundamentados en 

los principios, valores, ejes transversales, estratégicos y elementos del modelo, los que 

deben ser atendidos inmediatamente para alcanzar los resultados de aprendizaje.  

4.6. Enfoque intercultural 

Centra su atención en la persona como protagonista de sus derechos, fomenta la 

convivencia entre personas de diferentes culturas, incorporando las concepciones de 

bienestar, diferentes visiones culturales, propiciando la generación de un servicio de 

pertinencia, promoviendo la formación intercultural fundamentada en el diálogo, 

impulsando el derecho de la identidad cultural, ejerciendo el pleno derecho ciudadano, a 

fin de disminuir la brecha de desigualdad y discriminación, construyendo identidad e 

inclusión social. 

El enfoque intercultural en el Modelo Educativo es un instrumento que permite 

vincular las acciones de la universidad, garantiza el respeto de los derechos culturales por 

parte de la comunidad educativa, entendiendo que la población estudiantil procede de las 

comunidades rurales y regiones vecinas involucradas con la interculturalidad. En el marco 

de la ley universitaria 30220, la universidad por medio de las autoridades de cada escuela 

profesional es responsable de ponerlo en práctica de manera transversalizada en el 

desarrollo de los aprendizajes. 

4.7. Enfoque del desarrollo sostenible 

Induce a las instituciones de educación superior establecer los compromisos de la 

formación profesional, estableciendo competencias claves para su desenvolvimiento en la 

solución de los problemas que aborda los ODS, buscan “hacer posible la disminución de la 

pobreza, mejorar la capacidad alimentaria, garantizando una educación inclusiva, 

trabajando para disminuir los efectos negativos del cambio climático, etc. Ministerio del 
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Ambiente, 2016, p. 11)”. Considera que la docencia, es la dimensión de mayor potencial 

para incorporar la investigación en el logro de la integridad de los ODS al currículo o plan 

de estudios, es necesario conocer las habilidades que demanda cada carrera, para 

establecer las competencias de la formación profesional de los estudiantes. 

El Modelo Educativo UNACH alineado al artículo 124 de la Ley universitaria 30220, 

articulo 124, asume que la responsabilidad social universitaria contribuye al desarrollo 

sostenible y al bienestar de la sociedad, compromete a toda la comunidad universitaria y 

su campo de acción, trabajar plenamente articulando al quehacer administrativo, 

académico e investigativo para emprender el logro de los ODS; destaca la prioridad de la 

labor docente, que operacionaliza, orienta y conduce el proceso de la enseñanza – 

aprendizaje hacia una vida sostenible, próspera, pacífica y equitativa; utiliza enfoques 

transformadores, universales e inclusivos; hace frente a los desafíos sociales, económicos 

y medioambientales en convenio con la sociedad civil, gobiernos locales, instituciones de 

investigación, el sector privado e IES, que en conjunto son los actores para concretizar la 

labor profesional y difundir el conocimiento adquirido, así como la generación de nuevos 

saberes integrando la teoría con la práctica, dentro de las acciones que demanda la 

responsabilidad social. 

4.8. Enfoque de inclusión 

Se destaca por promover la atención a la diversidad de las personas y las 

diferencias individuales, precisa que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad 

para enriquecer la sociedad, participando activamente en la educación, la vida familiar, el 

trabajo, así como la actuación constante en los procesos culturales, sociales y en las 

comunidades (Carvajalino, 2019). Implica erradicar la exclusión, la desigualdad de 

oportunidades, la discriminación, entendiendo que todos los jóvenes y/o adolescentes e 

inclusive adultos tienen derecho no solo a seguir sus estudios universitarios, sino de lograr 

resultados exitosos, donde la enseñanza – aprendizaje, sea calidad, independientemente 

de sus diferencias sociales, religiosas, étnicas, de género, culturales, estilos de aprendizaje 

o condición de discapacidad. 

El Modelo Educativo UNACH alineado con la definición y los principios establecidos 

en la Ley universitaria 30220, artículo 5 y el artículo 7 del Estatuto que precisan el 

pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión; se convierte en una referencia para 

orientar el desarrollo de los planes curriculares, respondiendo la diversidad de las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes, para incrementar y fortalecer el desarrollo 

de capacidades que necesita la formación profesional, implica atender de manera especial, 

a los estudiantes vulnerables a la marginalidad y la exclusión social.  
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V. Ejes transversales 

Figura 6 

Ejes transversales 

 

 

 

 

 

Nota. La figura presenta los ejes transversales del Modelo Educativo UNACH 

Son fundamentos de la práctica de la enseñanza materializados en el plan curricular, 

son ideas fuerza que se integra a los principios pedagógicos (aprender a conocer, aprender 

a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser); direccionan el logro de los aprendizajes 

según desempeño de los futuros profesionales. El Modelo Educativo UNACH, integra los 

ejes trasversales de desarrollo humano, formación profesional e investigación. 

5.1. Desarrollo humano 

Establece el modo de actuar y conjunto de principios que debe poner en práctica la 

persona dentro de la formación de los futuros profesionales, para actuar en el campo 

profesional, planifica una pedagogía ética en toda la formación de la carrera, brindándole 

a los estudiantes herramientas metodológicas, conceptuales y actitudinales para liderar la 

práctica ética en el desempeño de la labor profesional. 

El Modelo Educativo UNACH, busca el desarrollo del profesionalismo de sus 

estudiantes, trabajando con herramientas que orienten y permitan desarrollar al máximo su 

potencial, llevando una vida productiva y creativa para hacer frente a los diversos 

problemas sociales; recurriendo a solucionarlo, utilizando habilidades, conocimientos y, 

sobre todo, valores que se manifiestan en la dimensión ética; clarifica el horizonte de la 

profesión, haciendo que docentes y estudiantes tengan actitudes de igualdad moral, 

respetando la horizontalidad de los aprendizajes, tratándose con dignidad a fin de 

garantizar el bien común. 

5.2. Formación profesional 

La formación profesional es uno de los ejes principales en los objetivos de la 

educación superior universitaria. A través de la historia, se han ido implementando diversos 
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modelos y paradigmas educativos, que contextualmente con la realidad, busca la formación 

de un profesional que responda a las exigencias de la sociedad.  

Hace un par de décadas que la formación profesional está integrada a la corriente 

globalizadora, que en el mundo ha generado un nuevo paradigma de formación profesional 

en todos los niveles educativos; el denominado enfoque por competencias busca que la 

atención de la formación profesional como eje, integre contenidos acorde con las 

demandas laborales; es decir que busca integrar los campos del “hacer, el saber, el ser y 

el convivir”,  habilidades que necesita que todo profesional para integrarse y desenvolverse 

en el campo laboral. El Modelo Educativo UNACH, precisa que la planificación curricular 

es la herramienta que analiza la prioridad de la formación profesional, lo pone al estudiante 

universitario en el centro de la atención de la comunidad universitaria. En este sentido, el 

reto de este eje, es consolidar la formación de los futuros profesionales, resultados que 

deben reflejarse en el perfil del egresado. 

5.3. Investigación 

La producción científica en las universidades está básicamente delimitada a la 

formación profesional; la mayor cantidad de artículos científicos pertenecen a los 

egresados como primer autor, seguido por los docentes; no se observa la participación 

significativa de los estudiantes de pregrado haciendo investigación o participando en 

concursos promovidos por instituciones científicas locales e internacionales; la actividad 

está limitada a la participación conjunta de docentes o egresados (Gonzales et al., 2018). 

Hacer investigación es un problema, está presente en las IES, entre las que se 

destacan las universidades. El modelo educativo de la UNACH, busca fomentar el espíritu 

emprendedor motivando a estudiantes emprendedores que apliquen sus conocimientos 

científicos y experiencias profesionales, con objeto de desarrollar productos y/o servicios 

innovadores, negocios viables, sostenibles y rentables en el tiempo. La Oficina General de 

Emprendimiento Empresarial busca el fortalecimiento de la competencia investigativa, en 

estudiantes y docentes; la planificación curricular, promueve el desarrollo de la 

investigación, implementando estrategias de participación, que incentive la creación de 

semilleros de investigación, quienes participaran en concursos financiados por el canon 

minero, culmina con la publicación de artículos científicos, derivados de informes finales y 

trabajos de investigación, innovación y emprendimiento promovidos por Vicepresidencia 

de Investigación. 

El desarrollo de bases sólidas en el Modelo Educativo UNACH permitirá que en la 

práctica de la investigación se generen las bases y puntos de desarrollo que sean 

complementados en los estudios de post grado, en el marco de la internacionalización de 

la universidad. 
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VI. Ejes estratégicos 

Figura 7 

Ejes estratégicos según momentos 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura presenta los ejes estratégicos del Modelo Educativo UNACH, según 
momento 

Son la líneas o rutas que permiten agrupar los temas prioritarios para el desarrollo 

del Plan Curricular, precisa la razón para alcanzar los propósitos que demanda la formación 

profesional. Según momento, se tienen a los siguientes: 

6.1. Calidad académica 

La UNESCO determina que son tres los aspectos claves en la postura estratégica 

de la Educación Superior contemporánea: “la pertinencia, la calidad y la 

internacionalización”; el concepto de calidad en la Educación Superior es multidimensional. 

No sólo abarca las tres funciones clásicas del tríptico misional de que nos habla Ortega y 

Gasset: “docencia, investigación y extensión”, la calidad de su personal docente, calidad 

de su programa y calidad de sus métodos de enseñanza-aprendizaje; sino que comprende 

la calidad de sus estudiantes, de su infraestructura y de su entorno académico. Se destaca 

el desarrollo de una cultura de calidad para la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes, creando condiciones para garantizar y mejorar los estándares académicos con 

la participación activa de los docentes (Instituto Internacional para la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe, 2020).  

En el Perú, la definición se precisa en la Política de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior Universitaria, determina la adecuación de los propósitos, fines u 

objetivos; es decir, la calidad se define como el grado de ajuste entre las acciones que se 

lleva a cabo en la universidad o programa académico para implementar las orientaciones 

contenidas en la misión y propósitos institucionales, se verifica en los resultados del 

producto obtenido. 
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Es importante mencionar que la calidad académica debe contemplar dos 

dimensiones: la consistencia externa y la consistencia interna. La primera, refiere al ajuste 

de las exigencias del medio externo (mercado laboral, la comunidad académica y el entorno 

socioeconómico de cada institución de educación superior), que asegura la pertinencia de 

los propósitos; permite comparar instituciones y programas. Por su parte, la segunda es la 

traducción de las exigencias mencionadas en función de las prioridades y principios de la 

institución de educación superior, otorga mayor capacidad de proponer, innovar y ampliar 

la oferta en el sistema de educación superior (Alarcón et al., 2018) 

6.2. Virtualidad 

Uno de los principales retos de e-learning es la preparación de los docentes. Es 

necesario que la persona que va a crear, diseñar, organizar y evaluar una asignatura, sepa 

cómo hacerlo e implementarlo en su práctica docente. No es lo mismo la creatividad de un 

profesor presencial que la de uno virtual; este es más un diseñador de contenidos que tiene 

que estar familiarizado con el uso de las distintas herramientas que nos ofrece internet.  

6.2.1. Es importante motivar a los estudiantes  

El estudiante es el centro del aprendizaje en la educación, los docentes adaptan el 

proceso enseñanza-aprendizaje a sus necesidades. Se puede ofrecer calidad, pero no 

sabemos si los estudiantes aprenden. La motivación influye mucho en el resultado del 

aprendizaje. Para ello, debemos ofrecer una relación interpersonal, conocer a nuestros 

estudiantes, introducir contenidos sorprendentes y variados para mantener la atención 

mediante algunas actividades más distendidas.  

El contexto de pandemia ha permitido por un lado evidenciar las limitaciones de las 

instituciones de educación superior en el ámbito de la educación virtual, sin embargo, 

también ha generado la gran oportunidad de insertarse en este contexto. 

Los docentes y estudiantes han sentido la necesidad de desarrollar conocimientos 

y habilidades para la educación virtual síncrona y asíncrona utilizando los aplicativos 

educativos de Google; su implementación en las escuelas profesionales constituye el 

soporte esencial para el proceso de la enseñanza – aprendizaje, permite establecer los 

espacios para la construcción de los aprendizajes autónomos sacando el mayor provecho 

a la tecnología.  

El Modelo Educativo UNACH buscará la complementariedad de la educación 

presencial, semipresencial y no presencial, haciendo uso de las TIC, ya que según la 

“Tercera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 2020” la UNESCO considera a 

las universidades como: “comunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida” 
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propiciando el desarrollo de aprendizajes en línea, a distancia o abierta, mixta y cursos de 

corta duración. 

Figura 8 

Complementariedad de la educación en el Modelo Educativo UNACH 

 

Nota. La figura destaca la complementariedad de la educación presencial, 

semipresencial y no presencial, haciendo uso de las TIC. 

6.3. Responsabilidad social 

La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto 

generado por la universidad en la sociedad, en el ejercicio de sus funciones: académica, 

de investigación y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus 

diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las 

relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre 

otras organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas.  

La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida estudiantil, 

contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la 

comunidad universitaria (Congreso de la República, 2014). 

En el II momento del Modelo Educativo se implementará el desarrollo de los ejes 

estratégicos: mayor oferta educativa, postgrado, Internacionalización y autonomía: 

6.4. Oferta educativa 

Constituye los aspectos y características de los servicios que ofrece la universidad, 

está vinculada con la enseñanza, la formación profesional de los estudiantes y la inserción 
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laboral de los egresados y titulados. La Resolución Vice Ministerial N° 053-2021-MINEDU, 

establece las disposiciones para incrementar la oferta educativa en programas de pregrado 

en universidades públicas licenciadas; La UNACH tiene por misión formar profesionales 

que se inserten en el mercado laboral desde los estudios hasta después de graduarse y 

titularse; siendo la Unidad de Monitoreo al Graduado, la que está haciendo el seguimiento 

a los egresados, graduados y titulados sobre la situación de sus actividades laborales. 

6.5. Postgrado 

Es una especialización sobre temas que demanda reforzar la carrera profesional, 

se llevan a cabo después de haber obtenido la licenciatura. Se clasifica en: especialización, 

que dura aproximadamente un año o un mínimo de 360 horas académicas. La maestría se 

realiza después de obtener el grado de bachiller, se desarrolla en uno o dos años o dos 

semestres académicos, requiere de un mínimo de 48 créditos, la elaboración y 

sustentación de una tesis o trabajo de investigación y el dominio de un idioma extranjero o 

lengua nativa. El doctorado se realiza después de la obtención del grado de maestro, tiene 

una duración mínima de seis semestres académicos, con un contenido mínimo de 64 

créditos, demanda de la elaboración y sustentación de una tesis de máxima rigurosidad y 

el dominio de dos idiomas extranjeros (SUNEDU, 2016). Cada universidad establece y 

aprueba su reglamento y normas de los estudios de postgrado. 

6.6. Internacionalización 

A partir del principio de internacionalización propuesto en la Ley universitaria 30220, 

la SUNEDU (2021) establece los aportes para lograr un diseño curricular más completo y 

pertinente, enfatizando que los planes curriculares “deben incluir competencias … 

integradoras, desarrollar habilidades cognitivas operacionales, sociales y comunicativas, 

fomentar una formación ciudadana y global, así como lograr una internacionalización del 

currículo” (p. 64). El Modelo Educativo orienta a los actores educativos, la creación de 

condiciones para impulsar la internacionalización del currículo, a través de la promoción de 

la investigación, creando redes que generen conocimientos desde las aulas, los cuales se 

puedan compartir como experiencias en el ámbito internacional haciendo uso de las TIC. 

6.7. Autonomía 

Es la facultad que posee la universidad para autogobernase, dar sus propias 

normas siguiendo el marco de su Ley Orgánica, determina sus programas y planes, 

asumiendo su libertad de catedra e investigación, en el desarrollo académico promociona 

el pensamiento crítico, la acción de sus estudiantes y ciudadanía, promueve el bienestar, 

la paz, el desarrollo sostenible, la búsqueda de la equidad de género y el respeto a los 

derechos humanos. 
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VII. Modelo curricular 

7.1. Plan de estudios o currículo 

7.1.1. Definiciones 

Es la organización estructurada de las áreas y/o asignaturas fundamentales y 

obligatorias de las áreas y/o asignaturas electivas, que en conjunto conforman el currículo 

de cada carrera profesional. Para el SINEACE (2018) el “Plan de Estudios” en el modelo 

de acreditación: “es el documento académico producto del análisis filosófico, económico y 

social, que contiene criterios, métodos, procesos e instrumentos estructurados para el 

desarrollo de un programa de estudios, que recoge la secuencia formativa, medios, 

objetivos académicos de un programa de estudio” (p. 20).  

Para la elaboración y/o actualización del plan de estudios, cada escuela profesional, 

tomará como base las demandas y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, 

relacionándolo con el perfil profesional de la carrera, demanda de la delimitación de los 

fines, objetivos y metas, definiendo el qué hacer, el cómo hacerlo, así como la identificación 

de estrategias y recursos que se utilizarán para conseguir los resultados.   

El Plan de Estudios o Currículo integra a un conjunto de unidades o elementos, se 

vinculan entre sí, siguiendo procesos para formar integralmente a los estudiantes. Pastor 

(2019) señala que el currículo tiene cinco elementos: “perfiles, objetivos, competencias, 

contenidos, estrategias didácticas y estrategias de evaluación. Se desarrolla en cuatro 

procesos: ”diseño curricular, implementación curricular, ejecución curricular y evaluación 

curricular” (p. 4).  En el Modelo Educativo UNACH, los elementos descritos, conducen a la 

elaboración del plan curricular, la identificación de medios y materiales, el diseño de 

instrumentos de evaluación, el sílabo, los procesos y productos que demanda el currículo. 

7.1.2. Características del currículo 

7.1.2.1. Apertura . Integra las competencias, capacidades, conocimientos, procesos 

y actitudes; en función del contexto, exige la interacción interna (actores educativos de la 

universidad) y externa (grupos sociales e instituciones públicas y privadas). Se destaca por 

hacer pertinente las relaciones académicas de docencia, investigación, extensión social 

(proyección) a fin de desarrollar y consolidar los objetivos y perfiles establecidos en la 

formación de los estudiantes. 

7.1.2.2. Flexibilidad . Permite adaptar y diversificar el desarrollo de contenidos en 

función a sus expectativas, intereses, necesidades de aprendizaje y perfiles de formación 

de los estudiantes. La flexibilidad es una característica que apertura sinergias y 

colaboración en el intercambio académico. Implica jerarquizar y graduar el currículo con 
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los contenidos, se organiza en bloques que orienten al desarrollo de un producto siguiendo 

procesos investigativos e interdisciplinarios. 

7.1.2.3. Diversificable . Busca que el desarrollo del currículo, se adecúe a las 

demandas geográficas, lingüísticas, socioeconómicas de la localidad, región y país, a las 

características, demandas y necesidades de los y las estudiantes, previniendo y 

garantizando el trabajo académico en coherencia con la realidad y las prioridades 

nacionales.   

7.1.2.4. Orgánico . Busca la coherencia interna y externa de objetivos y elementos 

entre la sociedad y la comunidad educativa, articula a los aprendizajes síncronos con los 

asíncronos, es fundamental para estimular la investigación, la secuencialidad y la lógica de 

la composición de los planes de estudios, integra el acercamiento pedagógico con el 

académico y lo vincula al sector productivo y social.  

7.1.2.5. Integrador . Responde a la visión o concepción integral o multilateral, 

favorece la vivencia y práctica de valores, contribuye a la formación de una sociedad 

humana. 

7.1.2.6. Dinámico . Es cambiable y reajustable a los avances científicos y culturales, 

hace que el desarrollo sea integral, holístico y completo; vincula a todas las áreas del 

conocimiento según el ámbito local, regional, nacional e internacional.  

7.1.2.7. Inclusivo . Involucra las modificaciones y cambios en los contenidos, 

estructuras, aproximaciones y estrategias comunes; involucra a todos los estudiantes, 

respetando las diferencias culturales, físicas e inclusivas; facilita el aprendizaje exitoso en 

el marco del logro de una educación de calidad. 

7.2. Currículo por competencias 

7.2.1. Definiciones de competencia en el Modelo Educativo de la UNACH 

Las competencias en la enseñanza – aprendizaje, son procedimientos, 

conocimientos y actitudes (saber hacer, saber, saber ser y saber estar) integrados al 

desempeño laboral y la práctica profesional, a fin de hallar y emprender las posibles 

soluciones de los problemas según el medio presentado, elige las respuestas más 

adecuadas, utilizando los recursos o medios sociales, profesionales y personales para 

resolverlo.  

En la formación universitaria, el desarrollo de las competencias no es exclusivo de 

una asignatura, sino que pueden ir confluyendo progresivamente, unas son específicas de 

la asignatura y otras son parte de las que se lograrán a lo largo de la formación académica. 
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El Modelo Educativo UNACH toma como referencia la siguiente clasificación de 

competencias: 

7.2.1.1. Competencias básicas.  A partir de diferentes proyectos, el planteamiento 

más coherente es que las competencias básicas son parte de las competencias genéricas 

y específicas, expresan los ejes esenciales para vivir en sociedad y se abordan en la 

educación básica. 

7.2.1.2. Competencias genéricas.  Son las competencias fundamentales para 

alcanzar la realización personal, gestionar proyectos, contribuir al equilibrio ecológico y 

actuar en cualquier ocupación, puesto de trabajo y/o profesión. Son las responsables de 

una gran parte del éxito en la vida y en el mundo profesional, por lo que, es necesario que 

se formen desde la familia y sean la esencia tanto de la educación básica como de la 

educación media, la educación técnico laboral y la educación superior. 

Macías (2020) señala que el proyecto “Tuning América Latina” 2011 - 2013, es el 

referente para el desarrollo de las competencias genéricas en las universidades de distintos 

países, vinculando principios de la organización académico curricular, prácticas 

preprofesionales y pasantías, educación continua, recursos de aprendizaje, sistemas de 

evaluación entre otros. Son 27 las competencias genéricas que recomienda el proyecto. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS PROYECTO TUNING AMÉRICA LATINA 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 

3. Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo. 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión. 

5. Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano. 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

7. Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma. 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

9. Capacidad de investigación. 

10. Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente. 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas. 

12. Capacidad crítica y autocrítica. 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

14. Capacidad para tomar decisiones. 

15. Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas. 

16. Capacidad para tomar decisiones. 

17. Capacidad de trabajo en equipo. 

18. Habilidades interpersonales 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia 
metas comunes. 

20. Compromiso con la preservación del medio 
ambiente. 

21. Compromiso con su medio socio – cultural. 

22. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad. 

23. Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales. 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

25. Capacidad para formular y gestionar 
proyectos. 

26. Compromiso ético. 

27. Compromiso con la calidad. 

Fuente: Macías (2020) 

7.2.1.3. Competencias específicas.  Son aquellas competencias propias de una 

determinada ocupación o profesión. Tienen un alto grado de especialización, así como 
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procesos educativos específicos, generalmente llevados a cabo en programas técnicos, de 

formación para el trabajo y en educación superior (Tobón, 2013). 

Los profundos cambios políticos, sociales y económicos en el mundo, hace que el 

papel de la educación superior universitaria emprenda un trabajo activo; a fin de consolidar 

el desarrollo de competencias que articula a las capacidades, actitudes y conocimientos 

con la participación activa de docentes y estudiantes, haciendo que el aprendizaje sea 

integral, general, contextual, flexible y con niveles de idoneidad en función al contexto 

sociocultural, desde la perspectiva de la pedagogía dialogante, teniendo en cuenta los 

perfiles de ingreso y egreso, las competencias básicas, genéricas y específicas del plan 

curricular, la malla curricular, metodología de enseñanza – aprendizaje articulado con las 

competencias transversales, planificando, reelaborando, evaluando y verificando los 

procesos de formación, hasta lograr la titulación (De Zubiría, 2019). 

7.3. Elementos del currículo por competencias 

7.3.1. Perfiles 

7.3.1.1. Perfil del ingresante . El aspirante a cursar estudios en la UNACH en una 

de las carreras profesionales que se ofrece, debe de tener habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores que deben de ser utilizados en el desarrollo personal, social y 

profesional, como se detalla: 

- Posee saberes previos relacionados con el contexto histórico, local, regional, nacional y 

mundial, para actuar tomando decisiones en el campo de los estudios generales. 

- Utiliza la comunicación para interactuar con su entorno para afrontar con éxito su 

formación profesional en la universidad.   

- Utiliza las potencialidades de la biodiversidad poniendo en práctica el desarrollo 

sostenible. 

- Produce textos estructurados con coherencia lógica a partir de la comprensión, el 

análisis y la síntesis.   

- Desarrolla la capacidad de razonamiento y abstracción lógico – matemático para 

resolver problemas. 

- Tiene disponibilidad para trabajar en equipo, poniendo en práctica las normas de 

convivencia y compromiso valorando la diversidad y el respeto a la vida. 

- Respeta a la multiculturalidad contribuyendo a la conservación de las manifestaciones 

culturales. 

336



48 

 

- Practica valores éticos y morales, asumiendo principios que lo conlleven a ser exitosos 

en la vida universitaria y práctica profesional. 

- Utiliza la creatividad, conocimientos, habilidades y actitudes para construir sus propios 

aprendizajes. 

- Administra el tiempo para hacer investigación, utilizar las TIC y los medios adecuados 

para cumplir el desarrollo de las actividades académicas síncronas y asíncronas. 

7.3.1.2. Perfil del egresado . Se caracteriza por describir en común los aprendizajes 

que deben alcanzar todos los estudiantes, como producto de su formación profesional, son 

capacidades, conocimientos y habilidades que adquieren los estudiantes al finalizar su 

titulación SINEACE (2018). Sirve para desempeñar un papel activo en la sociedad y seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida. 

Cada escuela profesional operacionaliza el perfil de sus egresados, en su plan 

curricular, alineándolo a los ejes transversales del Modelo Educativo UNACH 2021.  

7.3.1.3. Perfil del docente . El docente de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota tiene el siguiente perfil: 

- Se identifica con la visión, misión, principios y valores de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 

- Asume compromisos con el desarrollo de la responsabilidad social. 

- Desempeña la docencia con honestidad intelectual y ética profesional, buscando el 

desarrollo social, científico – tecnológico, económico y cultural local, regional, nacional 

y global. 

- Es respetuoso de los derechos humanos, responsable de la apreciación de la diversidad 

cultural, inclusión y equidad, promoviendo la convivencia democrática e integración 

social. 

- Es abierto, asertivo, autoconsciente, capaz de autogestionarse, comunicativo, tolerante, 

accesible, flexible, empático y accesible en sus relaciones interpersonales. 

- Utiliza los enfoques, estrategias metodológicas, técnicas pertinentes, herramientas 

científicas y su vocación profesional para liderar los procesos de gestión pedagógica e 

institucional. 

- Está dispuesto a mejorar sus competencias personales y profesionales, articulando las 

experiencias profesionales adquiridas, con los nuevos conocimientos y los avances 

científicos – tecnológicos y humanísticos de la dinámica global. 
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- Pone en práctica la planificación de la enseñanza – aprendizaje, promoviendo el 

desarrollo de trabajos de investigación e innovación individual o grupal en las áreas de 

su especialidad o afines, participando en proyectos interdisciplinarios y 

multidisciplinarios promovidos por instituciones regionales, nacionales e internacionales. 

- Utilizan métodos, estrategias, medios y materiales e instrumentos de evaluación en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, para conseguir los resultados esperados en el 

marco de su autonomía, sobresaliendo en su labor académica. 

- Demuestra pertinencia en el uso de las TIC con los procesos pedagógicos, promoviendo 

el desarrollo de la investigación según contexto de la carrera profesional. 

- Disponibilidad para interactuar en redes con docentes de otras universidades 

nacionales, privadas y extranjeras para compartir resultados de investigaciones, 

gestionar conocimientos e incorporar las buenas prácticas y generar nuevos 

conocimientos. 

- Produce y difunde productos académicos, medios y materiales innovadores, en 

instituciones de prestigio.  

7.3.2. Objetivos educacionales 

Impulsan la mejora de la calidad del servicio educativo, asegura la formación 

integral de los estudiantes; contribuye a la adecuada formación y mejora del desempeño 

ocupacional y profesional, promueve la cultura evaluativa para generar conocimiento e 

información para tomar decisiones y fortalecer la gestión institucional. Según el factor 12 

sobre verificación del perfil de egreso, estándar 34: seguimiento al egresado y objetivos 

educacionales: “El programa de estudios mantiene un registro actualizado de sus 

egresados y establece un vínculo permanente con ellos, monitoreando su inserción laboral 

y el logro de los objetivos educacionales” (SINEACE, 2018, p. 73). 

Según el Modelo Educativo UNACH, cada Escuela Profesional, es la responsable 

de definir los objetivos educacionales, según las manifestaciones generales que integran y 

dirigen al desarrollo de la carrera, expresa el logro de resultados que el graduado espera 

en el desempeño profesional; establece lo más relevante que se quiere lograr en la 

formación profesional. 

7.3.3. Plan de estudios 

Es un esquema estructurado por áreas obligatorias fundamentales y operativas, de 

donde se desprenden sus respectivas asignaturas obligatorias y electivas, destaca los 

lineamientos de prerrequisito, las que forman parte íntegra del currículo, incluye áreas de 
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formación, programas de las unidades de aprendizaje, objetivos, contenidos, modalidades 

en el proceso enseñanza – aprendizaje y la evaluación; se establecen por créditos. 

El artículo 117 del Estatuto de la UNACH (2021), establece que para estudios 

presenciales se define un crédito académico como equivalente de un mínimo de dieciséis 

(16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica. Para el caso de otras 

modalidades de formación los créditos académicos son asignados con equivalencia a la 

carga lectiva definida para la formación presencial.  

De acuerdo con el artículo 124 del Estatuto, el número de créditos por semestre 

que deben tomar los estudiantes de pregrado no debe superar los veintidós (22) como 

carga académica. 

El artículo 118 del Estatuto, establece que el plan de estudios de programas de 

pregrado comprende cursos de estudios generales, de estudios específicos y estudios de 

especialidad. Los cursos de estudios generales aportan no menos de treinta y cinco (35) 

créditos obligatorios, y los cursos de estudios específicos y estudios de especialidad, deben 

tener no menos de ciento sesenta y cinco (165) créditos, establecidos por cada facultad. 

Distribución de asignaturas del Plan de Estudios 

Ciclo Código Asignatura Tipo HT HP TH Créditos Pre-requisito 

         

         

         

         

         

         

         

Total de créditos por semestre       

Total de créditos acumulados       

Según el artículo 119 del estatuto UNACH (2021) la composición del plan de 

estudios consigna los siguientes aspectos:  

a) Las asignaturas o módulos de competencia profesional de carácter obligatorio y 

electivo por semestre académico. 

b) Los sílabos de las asignaturas o módulos de competencias. 

c) Investigación formativa en las diferentes asignaturas. 

d) Los recursos para su adecuado desarrollo. 

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley Universitaria 30220, referida al diseño 

curricular: “La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza 

339



51 

 

de una lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de 

pregrado” (p. 9). La acción induce a implementar el desarrollo de una asignatura de idioma 

extranjero o de lengua nativa, cada plan de estudios, se adecuará a las exigencias de cada 

carrera profesional. 

De acuerdo con el artículo 126 del Estatuto, la evaluación académica es de escala 

vigesimal, es decir, de cero (0) a veinte (20). La nota aprobatoria para pregrado es once 

(11). La evaluación semestral se basa en los promedios ponderados semestrales y 

acumulativos.  

7.3.4. Malla curricular 

Define la duración de la carrera profesional, en el Modelo Educativo UNACH, está 

construido en coherencia con el perfil profesional de cada carrera, se caracteriza por guiar 

la enseñanza y regular el aprendizaje, según el nivel de desarrollo de las competencias 

específicas que debe adquirir el estudiante. Está alineado al Plan de Estudios, ofrece la 

posibilidad de representar esquemáticamente la red conceptual y práctica de las relaciones 

entre los diferentes saberes de las unidades de competencia. 

El desarrollo de la malla curricular por competencias orienta la revisión de los 

saberes de cada asignatura, para organizarlo y darle el dinamismo que demanda los 

avances científicos y tecnológicos relacionados con la formación profesional, Para el 

SINEACE, una malla curricular exitosa, se refleja en la “eficacia, cuando cumple el perfil de 

egreso por competencias, permitiendo la colocación oportuna del egresado en el campo 

laboral pertinente, está vinculado al campo laboral e institucional; y viable porque tiene 

relación y responde a las demandas del contexto” (Andrade et al., 2018, p. 29). 

7.3.5. Estrategias de formación profesional 

Las estrategias de formación profesional en la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota se centran en el estudiante, aporta a la asociación del proceso formativo, generando 

conocimiento; promueve la participación activa, creativa y autónoma; inserta el 

conocimiento científico y la investigación; implica un alto nivel de liderazgo para su 

desarrollo personal y profesional,  requiere la incorporación de áreas que estimulen el 

desarrollo del conocimiento científico: transdisciplinar e interdisciplinar, vincula el desarrollo 

sostenible con los principios éticos. 

La formación profesional en la universidad es una tarea que la sociedad 

recomienda, solicita formar profesionales competentes, que promuevan la investigación, 

generen conciencia ética, responsabilidad social, difundan lo aprendido y lo utilicen en la 

solución de problemas sociales, ambientales, económicos y culturales. 

340



52 

 

La formación profesional, se concreta con el perfil profesional, teniendo en cuenta 

la visión y misión de la universidad, integrada con las mallas curriculares que son 

inherentes a cada carrera, enfocados con los cuatro principios pedagógicos del modelo 

UNACH: Aprender a conocer, enfocado a aprender a aprender; Aprender a hacer, enfocado 

a un conjunto de competencias específicas que combina la calificación (formación técnico 

profesional); Aprender a vivir juntos concebido como un espacio de formación que permite 

evitar los conflictos o solucionarlo de manera pacífica; y Aprender a ser para contribuir al 

desarrollo global de la persona: cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 

responsabilidad individual y social. 

7.3.6. Evaluación de los aprendizajes 

La evaluación de los aprendizajes en la universidad, implica evaluar el logro de 

competencias de la formación profesional, se convierte en retroalimentación de los 

desempeños del estudiante. Advierte que la evaluación es un instrumento que ayuda a 

otorgar valor a los aprendizajes, permite recoger las evidencias y aplicar los criterios de 

calidad, para luego informar al estudiante sobre la calidad de su trabajo (Gutiérrez y Ayala, 

2020) 

Figura 9 

Evaluación de los aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura expresa el proceso de enseñanza – aprendizaje y evaluación 

según Gutiérrez y Ayala (2020, p. 250) 

En la integridad del proceso de enseñanza - aprendizaje, la evaluación es 

permanente, permite emitir juicios de valor en los procesos del acto educativo; por lo tanto, 

la evaluación es de conocimientos, de procesos y de actitudes; cada docente es el 

responsable de elaborar los instrumentos correspondientes, en función de los aprendizajes 

PEAE 

Enseñanza Aprendizaje 

Evaluación 
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que se quiere lograr, se manifiesta en los desempeños, contribuyen al desarrollo de 

capacidades y competencias de acorde con el perfil profesional de cada carrera. 

7.3.7. Graduación y titulación 

Según el artículo 104 del Estatuto (2021), La UNACH otorga los grados académicos 

de Bachiller, Maestro, Doctor y los títulos profesionales que correspondan, a nombre de la 

Nación. Los alcances expuestos en el presente artículo son aplicables para los egresados 

y bachilleres de universidades con licencia denegada, de acuerdo con los requisitos que 

establezca la UNACH y a las disposiciones que apruebe la SUNEDU. 

Los requisitos para obtener el Grado Académico de Bachiller, Título Profesional; los 

grados académicos otorgados en cada Facultad y Títulos profesionales se estipulan en los 

artículos 105, 106, 107 y 108 del Estatuto de la UNACH (2021). 

7.4. Evaluación curricular 

Es el soporte fundamental del currículo, sirve para verificar la adecuación y la 

pertinencia del plan de estudios de cada carrera profesional que ofrece la universidad, está 

a cargo de la comisión de revisión, actualización y evaluación curricular de cada escuela 

profesional. Los resultados orientan la toma de decisiones y acciones de mejora del plan 

de estudios; la enseñanza – aprendizaje, determina los logros y avances de la planificación 

curricular. 

La evaluación curricular, en relación con la Ley Universitaria 30220 y el Modelo 

Educativo UNACH, permite la actualización del currículo cada 3 años o cuando sea 

conveniente, según los avances científicos y tecnológicos. 

VIII. Organización del proceso educativo de la UNACH 

8.1. Ingreso a la U NACH 

Para ingresar a las carreras profesionales que ofrece la UNACH, las que conducen 

a la obtención del grado académico de Bachiller y Título de Licenciado, se procede a una 

selección rigurosa de talentos, asegurando que los ingresantes cuenten con el perfil de 

ingreso que establezca cada carrera profesional, los cuales serán establecidos en los 

planes curriculares.  

Antes del ingreso a la universidad, el Centro Preuniversitario (CEPRE-UNACH), de 

acuerdo con la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, seleccionará a los futuros estudiantes de pregrado, asegurando el perfil de egreso 

de la educación básica y perfil de ingreso que requiera la formación universitaria en cada 

carrera profesional. 
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La UNACH predispone los procedimientos de ingreso a la formación de pregrado, 

sin limitaciones, ni discriminación alguna, la selección de los ingresantes se realiza 

utilizando el criterio de estricto orden de méritos.  La Dirección de Admisión es la encargada 

de establecer las normas que dictan los procesos de admisión de estudiantes a la 

universidad, garantizando un exigente proceso de selección. 

8.2. De los estudios profesionales en la UNACH 

La organización académica de la UNACH se fundamenta en la formación 

profesional de pregrado, según los cambios expuestos en la Ley Universitaria 30220 y el 

Estatuto, facilita que los diseños curriculares estén alineados al enfoque por competencias, 

desarrolla los estudios generales, los estudios específicos y de especialidad: 

8.2.1. De los estudios generales 

En el marco del artículo 100 del Estatuto, son obligatorios y tiene una duración no 

menor de 35 créditos y están dirigidos a la formación integral de los estudiantes y se 

desarrollan en dos (02) semestres, en el primer año académico. 

Según el Artículo 101 del Estatuto, en la UNACH, es responsabilidad del Vicerrector 

Académico en coordinación con las Escuelas Profesionales organizarlo. Las asignaturas 

de los estudios generales son atendidas por docentes de los Departamentos Académicos 

especialistas en dichas asignaturas. 

El artículo 102 del Estatuto, señala que: los estudios generales en la UNACH 

comprenden las áreas de ciencias y letras. Las asignaturas correspondientes a cada área 

serán definidas por la Comisión Curricular en coordinación con el Vicerrector Académico. 

8.2.2. De los estudios específicos y de especialidad 

Se establece en el artículo 103 del Estatuto, los estudios específicos y de 

especialidad de pregrado son los que proporcionan conocimientos propios de la profesión 

y especialidad correspondiente. 

El periodo de estudios debe tener una duración no menor de 165 créditos, en ocho 

(08) semestres académicos. Están orientados a la formación científica, humanista y 

tecnológica. 

8.3. Seguimiento a los graduados 

El seguimiento a los graduados de la UNACH, está a cargo de la Vicepresidencia 

Académica, se realiza a través de la Unidad de Monitoreo al Graduado, su función es 

actualizar el registro de graduados, base para el ejercicio de los derechos de los 

graduados; El artículo 200 del Estatuto indica que, a través del sistema de seguimiento de 
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graduados, la universidad promueve y vela por la mejora de la calidad del ejercicio 

profesional de sus graduados. 

Para asegurar el seguimiento de los egresados de la UNACH, la Dirección 

correspondiente elaborará un “Plan de seguimiento al egresado” el cual permitirá 

establecer los indicadores de calidad y eficiencia para verificar la inserción laboral de los 

egresados, tanto en instituciones públicas como privadas y/o empresas. 

8.4. Investigación y responsabilidad social en la UNACH 

Es una actividad fundamental que persigue la universidad en la organización de los 

aprendizajes de los estudiantes de todas las carreras profesionales.  

8.4.1. Investigación formativa 

Forma parte de la composición del Plan de Estudios de la UNACH, tal como lo 

establece su Estatuto en el artículo 119, literal c. Es una herramienta inherente al proceso 

enseñanza aprendizaje que permite crear espacios de interacción entre docentes y 

estudiantes a fin de seguir técnicas, procesos metodológicos de ensayos o experimentos, 

para adquirir y producir conocimientos, se promueve desde las diversas asignaturas, para 

fortalecer las habilidades investigativas que demanda el desarrollo de proyectos de 

investigación y emprendimiento, es promovido por la Vicepresidencia de Investigación o 

concursos financiados por instituciones dedicadas al campo investigativo. La investigación 

formativa, propicia la elaboración de trabajos de investigación para la obtención del 

Bachillerato o los trabajos de tesis para la obtención del título profesional. 

8.4.2. Responsabilidad social 

De acuerdo al artículo 212 del Estatuto, la UNACH concibe a la responsabilidad 

social, como la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la 

sociedad, debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios 

de extensión y participación en el desarrollo nacional, en sus diferentes niveles y 

dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones entre los 

miembros de la comunidad universitaria de la UNACH, sobre el ambiente, y sobre otras 

organizaciones públicas y privadas, que se constituyen en partes interesadas. 

La responsabilidad social es fundamento de la vida universitaria, contribuye al 

desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Es una política de gestión, actúa en 

favor de la Universidad y está comprometida con la comunidad, asume el compromiso de 

reforzar la formación profesional, implementando un campus sostenible que garantice la 

práctica de la ética y el buen gobierno, desarrollando una misión ecoeficiente y ambiental, 
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asumiendo el desarrollo profesional y personal, en el puesto de trabajo con inclusión social 

y equidad 

La UNACH promueve la implementación de la responsabilidad social y reconoce 

los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad universitaria; para este 

propósito, se tiene un mínimo de inversión de 2% del presupuesto; para ejecutarlo, se 

establecen los mecanismos que incentiven su desarrollo mediante proyectos de 

responsabilidad social y la creación de fondos concursables.  

El proceso de acreditación universitaria hace suyo el enfoque de responsabilidad 

social y lo concretiza en los estándares de acreditación, en las dimensiones académicas, 

de investigación, de participación en el desarrollo social y servicios de extensión, ambiental 

e institucional, respectivamente. 

8.4.3. Difusión de la producción científica, intelectual y cultural 

Se caracteriza por promover y difundir las investigaciones desarrolladas por 

docentes y estudiantes, propicia el debate y discusiones académicas de temas 

relacionados con el desarrollo profesional, fomenta la investigación en las Unidades de 

Investigación de cada Facultad. 

En el Modelo Educativo UNACH, la difusión de la producción científica, intelectual 

y cultural es promovida por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, es el 

órgano de línea dependiente del Vicerrectorado de Investigación; responsable de dirigir, 

coordinar y monitorear la producción científica de los docentes, para su permanencia como 

investigador; en el marco de los estándares del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Tecnológica (SINACYT). Las funciones de la Dirección de Innovación y 

Transferencia Tecnológica se establecen en el ROF de la UNACH, tal como lo establece 

su estatuto en el artículo 88. 

IX. Elementos del Modelo Educativo 

El eje básico de análisis de la formación universitaria es: estudiantes – plan de 

estudios – recursos (humanos y materiales). La conjunción de estos factores hace viable 

la consecución de los resultados del aprendizaje previstos en un programa formativo, con 

consecuencias directas sobre la calidad de la experiencia universitaria de los estudiantes. 

9.1. Actores  

9.1.1. Estudiantes 

Los estudiantes que integran la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en su 

mayoría provienen de las aproximadamente 99 instituciones educativas del nivel 

secundario pertenecientes a los 19 distritos de la provincia de Chota. La educación básica 
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en la zona rural está afectada por diversos factores socioeconómicos que generan un 

mayor déficit de la calidad educativa. En ese sentido Guadalupe et al. (2017) afirman “Las 

brechas asociadas a la zona de residencia, es decir, las que implican una posición de 

desventaja para las poblaciones rurales, son muy marcadas y persistentes” (p. 30), …sin 

embargo, aspectos como los cambios en la infraestructura vial, y el mayor dinamismo de 

la economía peruana, están transformando la ruralidad; y es posible hoy en día que un 

mayor número de pobladores de la zona rural accedan a los servicios que se ofrecen en 

centros urbanos próximos.  

Este escenario educativo, caracteriza en gran medida la población estudiantil de la 

UNACH, pero en el otro extremo su formación sólida en valores, contrasta positivamente 

dentro de una sociedad actual, primada por los vicios sociales de las grandes ciudades; y 

se constituye en una valiosa oportunidad para generar un perfil profesional de egreso que 

permita marcar la diferencia. 

Consecuentemente, el Modelo Educativo UNACH, buscará enfatizar el logro de 

competencias básicas y genéricas; estableciendo estrategias de fortalecimiento de 

capacidades para la adecuada comunicación oral y escrita, la lectura, capacidad para 

trabajar en equipo y saber planificar. 

El proceso formativo del estudiante está compuesto por tres etapas claramente 

definidas: 

9.1.1.1. Etapa de reflexión.  El ingreso del estudiante en la universidad, genera una 

expectativa que puede ser debidamente satisfecha o causar frustración. El contraste del 

conocimiento existente de realidades análogas versus el modelo existente, generará un 

análisis determinante en el caminar del nuevo estudiante, propicia el desarrolla de la tutoría 

y el fortalecimiento de competencias básicas.  

9.1.1.1.1. Tutoría.  Resulta en ese sentido sumamente importante la 

implementación de la Tutoría como estrategia integral de adaptación y desarrollo integral. 

El equipo docente debidamente formado y liderado por el especialista del área de Tutoría, 

intervendrá activa y sostenidamente en la generación de un ideario, que permita satisfacer 

la necesidad de autorrealización del estudiante; permitiendo avanzar en forma segura hacia 

el logro de sus metas. 

9.1.1.1.2. Fortalecimiento de competencias básicas . El alto riesgo de debilidades 

existentes provenientes de la formación básica, deberá ser debidamente tratado mediante 

el desarrollo de un programa debidamente armonizado y estructurado que se desarrollará 

en las asignaturas de formación básica, humanística y ambiental, con una evaluación clara 

hacia el logro de competencias básicas. 
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9.1.1.2. Etapa de consolidación y pertenencia . A partir del III ciclo de su 

formación, el estudiante debidamente posicionado en su carrera profesional, establecerá 

el vínculo socioafectivo y cognitivo orientado al conocimiento disciplinar y profesional; así 

como el desarrollo de competencias investigativas; para lo cual la universidad brindará 

todas las herramientas académicas y estructurales en busca de la consolidación de su 

formación profesional. 

9.1.1.3. Etapa de desarrollo y proyección. Carey y Vargas (2016) citado por Chan 

Pavon M. et al (2018) manifiesta: 

La práctica profesional integra al estudiante en un contexto de aprendizaje situado 

en escenarios reales de aprendizaje, relacionados con la práctica del rol profesional a 

desempeñar, posibilitando la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias 

necesarias para el ejercicio profesional. No solo se movilizan competencias adquiridas en 

la escuela, sino que se aprenden nuevos conocimientos y nuevas formas de abordar los 

problemas a partir de situaciones reales, con frecuencia en ambientes complejos e 

inciertos. 

Paralelamente al desarrollo y conclusión de las prácticas preprofesionales, el 

estudiante deberá ejecutar su trabajo de investigación y plasmarlo en su informe final, de 

tal manera que esta etapa resulta sumamente expectante para el estudiante. La 

universidad brindará el apoyo administrativo y profesional que permita que este proceso 

sea dinámico y efectivo. 

Figura 10 

Etapa de desarrollo y proyección 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura demuestra el desarrollo y proyección de la formación pre profesional de los 

estudiantes de la UNACH. 
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9.1.2. Docentes 

El artículo 79º de la Ley Universitaria, establece como funciones de los docentes 

universitarios la investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la 

proyección social, y la gestión universitaria en los ámbitos que le corresponde. Asimismo, 

el artículo 86º menciona que el docente investigador es aquel que se dedica a la generación 

de conocimiento e innovación, a través de la investigación…Su carga lectiva será de (1) un 

curso por año.  

Bajo estas directrices el Modelo Educativo UNACH identifica el perfil del docente 

universitario bajo el siguiente esquema: 

Figura 11 

Directrices que identifican el perfil del docente 

 

  

 

 

 

 

Nota. La figura establece las directrices para identificar el perfil docente  

9.2. Organización curricular 
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9.3. Investigación formativa 

En la educación superior de hoy es una necesidad imperiosa el desarrollo de 

competencias de investigación en los estudiantes de todos los niveles de su formación; 

pero para ello es necesario dotarlos de los recursos necesarios. 

Medina Revilla (2013) (como se citó en Figueroa et al., 2016) afirma que, desde la 

enseñanza de una materia, el docente comienza a desarrollar la investigación, mejorando 

por un lado la calidad docente y, por otro, modelando su identidad profesional. Este proceso 

se desarrolla a través de los siguientes momentos: 

✓ Búsqueda de información que amplía el conocimiento y que actualiza la bibliografía de 

la materia a enseñar.  

✓ La reflexión en la práctica. Permite al docente desarrollar un proceso de indagación 

interna de aplicación de las actividades y utilización de la metodología pertinente.  

✓ Toma de decisiones. El docente investigador debe analizar su proceso y tomar 

decisiones durante el mismo, que son claves a la hora de impartir los conocimientos 

en una materia, valorar los métodos y actividades para la consecución de los objetivos 

de la misma.  

✓ Aptitud investigadora. Transferencia de la actitud investigadora a los estudiantes desde 

la reflexión e implementación en la práctica.  

✓ Metodología de investigación. El desarrollo de técnicas de investigación en el aula/aula 

virtual, como la observación, la narrativa, grupos de discusión en el aula/red que le 

permitirán consolidar una actitud investigadora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

9.3.1. Habilidades investigativas del docente UNACH 

El docente investigador, debe tener una serie de habilidades lo señala Berkeley, 

2004 (como se citó en Figueroa et al., 2016). Entre las que se consideran imprescindibles 

tenemos:  

✓ Tener un conocimiento especializado sobre una disciplina. 

✓ Habilidades de búsqueda de literatura. 

✓ Estrategia de diseño de investigación y capacidad de llevarlas a cabo. 

✓ Conocimientos de métodos para la obtención de datos cuantitativos. 

✓ Habilidad para entender y aplicar métodos cualitativos y cuantitativos. 

✓ Habilidades textuales escritura, hacer resúmenes, gestión de textos. 

✓ Habilidades computacionales. 

✓ Habilidades para participar en redes y crear contactos. 

✓ Inteligencia emocional. 

✓ Constancia: habilidad de mantener un alto ritmo durante grandes períodos de tiempo. 
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GLOSARIO 

Acreditación. Reconocimiento público y temporal de una institución educativa, áreas, 

programas o carrera profesional, que voluntariamente participaron de la autoevaluación de 

la gestión pedagógica, institucional y administrativa, tal como lo establece el SINEACE.   

Actividad educativa . Son las tareas que programan los docentes para hacer que sus 

estudiantes participen activamente, ya sea individual o grupal, utilizando los recursos 

pertinentes, dentro o fuera del ambiente de clase, a fin de hacer realidad los desempeños 

que demanda los aprendizajes de la asignatura. 

Actividades académicas . Son procesos que siguen los(as) docentes durante el desarrollo 

de la enseñanza – aprendizaje, están encaminadas a integrar los conocimientos que se 

adquieren en el contexto y en el aula, utilizando habilidades que promuevan el desarrollo 

de la creatividad, la innovación, la ciencia y tecnología, haciendo que el estudiante lo 

vincule a su campo de trabajo y entorno social. 

Actores educativos . Lo compone por la institución educativa que integra a docentes y 

estudiantes, para interactuar durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, así como a 

los padres de familia, quienes asumen roles de apoyo en el proceso de formación de sus 

hijos.  

Ambientes de aprendizaje . Es un espacio de interacción de directivos, docentes, 

estudiantes y quienes componen el sistema de aprendizaje activo, allí se desarrolla el 

proceso de enseñanza – aprendizaje compartiendo experiencias bajo condiciones sociales, 

culturales, físicas y humanas, conlleva activar los procesos mentales y generar la 

construcción de nuevos conocimientos. 

Aprendizaje. Es un proceso activo que propicia la adquisición de nuevas habilidades, 

conocimientos, destrezas y valores como resultados de la interacción con el medio, 

haciendo uso de los sentidos.  Consiste en adquirir, procesar, comprender y aplicar lo 

aprendido a las demandas de la vida profesional. 

Asignatura . Es una materia o curso, se desarrolla a partir de la planificación de un conjunto 

de actividades de aprendizaje, integra conocimientos, procesos y actitudes a partir de la 

sumilla, competencias y capacidades que necesita la formación profesional; la distribución 

del número de horas teóricas y prácticas definen el número de créditos. El conjunto de 

asignaturas, integran el plan de estudios que se desarrolla la carrera profesional en diez 

ciclos de estudios.  

Aprendizaje asíncrono. Es aquel donde la interacción del docente y estudiante se produce 

de manera diferida, consiste en desarrollar las actividades de aprendizaje por medio de 

dispositivos interconectados por internet, consiste en utilizar la plataforma o medios 
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virtuales, materiales digitales, videos o recursos que el docente organiza en torno la clase; 

los estudiantes acceden luego de recibir las orientaciones síncronas. 

Aprendizaje síncrono. Se realiza estableciendo un horario entre el docente y estudiantes 

haciendo uso de dispositivos interconectados al internet, propicia la participación activa 

virtual en vivo o al instante, propicia el intercambio de experiencias y conocimientos entre 

la reunión de los estudiantes, permite hacer comentarios en tiempo real sobre sobre la 

clase, permite el trabajo en equipo y compartir los resultados al plenario utilizando 

aplicativos como el Zoom, Meet Google, Facebook, etc. 

Autoevaluación curricular. Es un proceso, determina la validez del diseño en su conjunto, 

ayuda a identificar las fortalezas y debilidades del plan curricular, los resultados propician 

la proyección, implementación y actualización del currículo según las demandas de la 

carrera profesional. 

Autonomía universitaria . Es la facultad que poseen las universidades públicas para 

autogobernarse. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con 

lo establecido en la Constitución, ley 30220 y demás normas aplicables. Esta autonomía 

se manifiesta en los siguientes regímenes 8.4) Normativo, implica la potestad auto 

determinativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos), destinadas a 

regular la institución universitaria. 

Bienestar universitario . Es el órgano de línea dependiente del Vicerrectorado Académico; 

responsable de planear, organizar, dirigir y controlar los programas de bienestar en materia 

de deportes, recreación, cultura, arte, alimentación, salud, transporte, vivienda, apoyo 

psicológico, promoción social, bolsas de trabajo y becas dirigido a los estudiantes. 

Calidad educativa. Es el nivel de aprendizaje que alcanzan los estudiantes en su 

formación profesional, tienen apertura para seguir aprendiendo en función de los cambios 

que ofrece la dinámica social, económica, ambiental y cultural; se visualiza en el 

desenvolvimiento de la persona cuando hace frente a los retos del desarrollo humano y 

ejerce su ciudadanía para solucionar los problemas de su entorno.  

Capacidades . Es el conjunto de cualidades o aptitudes intelectuales que utilizan los 

estudiantes para alcanzar el logro de sus aprendizajes, se materializa utilizando actividades 

que induzcan al desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas, el aprender 

a aprender, el trabajo en equipo y/o cooperativo, comunicación, responsabilidad y 

compromiso. Se expresan en el cumplimiento de funciones o desempeños durante la 

formación profesional y cuando egresen en el desempeño laboral. 
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Certificación de competencias. Reconocimiento público y temporal de las competencias 

adquiridas por las personas dentro o fuera de las instituciones educativas, para ejercer 

funciones sustantivas (SINEACE). 

Ciencia . Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la utilización de métodos o 

procedimientos científicos, es la disciplina que investigar los problemas naturales, 

artificiales y sociales haciendo uso de la observación y experimentación para demostrar la 

realidad de los fenómenos estudiados. 

Conocimiento científico . Conjunto de saberes adquiridos, comprobados y sistematizados 

de manera metódica utilizando la observación, experimentación y análisis de los problemas 

o circunstancias que generan ideas o teorías que se van comprobando con el tiempo; se 

fundamenta en hechos y datos comprobables, utiliza un método para ser sustentado.  

Conocimientos humanísticos . Es la capacidad o rasgos característicos del estudiante 

para utilizar los conocimientos adquiridos en el proceso de resolución de problemas, 

haciendo uso de la creatividad, el pensamiento divergente o lateral; se relaciona con las 

habilidades de investigación para de manera integrada resolver los problemas.   

Conocimientos tecnológicos . Conjunto de saberes integrados a la manipulación, 

creación y evaluación de información que ofrecen los dispositivos o medios electrónicos 

interconectados con internet para generar conocimientos; combina conocimientos de 

ciencia, ingeniería y administración con la finalidad de planificar, organizar e implementar 

soluciones utilizando las TIC para alcanzar los resultados que propone el desarrollo de la 

asignatura. 

Creatividad . Es la capacidad que tiene el estudiante para idear la creación de 

representaciones mentales, objetos o herramientas para resolver situaciones 

problemáticas del ámbito académico, profesional o cotidiano.  Se produce a partir de la 

acumulación de conocimientos e investigaciones, que sirven para generar en el cerebro 

nuevos saberes, los cuales ayudan a reorganizar las ideas y producir un nuevo aprendizaje.   

Crédito académico . Es una unidad que mide el tiempo estimado de la actividad académica 

del estudiante en función de las competencias profesionales y académicas que se espera 

que el programa desarrolle. Para estudios presenciales se define un crédito académico 

como equivalente de un mínimo de dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de 

horas de práctica. Para el caso de otras modalidades de formación los créditos académicos 

son asignados con equivalencia a la carga lectiva definida para la formación presencial. 

Criterio de evaluación . Es el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

estudiante. Precisa lo que el estudiante debe lograr en la construcción de sus aprendizajes, 
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describe lo que se quiere valorar para verificar el logro de capacidades que demanda la 

competencia general y específicas que se quiere alcanzar en el desarrollo de la asignatura. 

Desarrollo emocional . Capacidad de ser consiente para controlar las propias emociones 

o sentimientos, ponerlo en contacto con el entorno e interactuar de manera positiva en la 

convivencia social; es la habilidad que permite a la persona ser tolerante de sus actos y 

actuar de manera responsable, respetando la diversidad en la construcción de los 

aprendizajes.  

Desarrollo físico . Capacidad de reconocer los cambios de su composición corporal y su 

bienestar utilizando practicas corporales de seguridad, salud y nutrición y desarrollo motor 

para determinar el dominio de sí mismo y entorno inmediato, tal como lo demanda el campo 

de acción de la carrera profesional. 

Desarrollo mental . Es la construcción de procesos mentales que el estudiante lo utiliza 

para resolver problemas, es la capacidad que ayuda a interpretar y predecir la conducta de 

los demás, se utiliza en la toma decisiones conforme a la necesidad que demanda el 

entorno biopsicosocial. 

Desarrollo personal . Pasos que utiliza el estudiante para construir su crecimiento, cambio 

y superación personal o desarrollo humano; es la transformación del estudiante mediante 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, consiste en adoptar nuevas ideas o formas de 

pensamiento, para generar nuevos valores, capacidades y competencias que ayuden a 

desenvolverse con liderazgo en el campo profesional y personal. 

Desarrollo social . Proceso que conduce al estudiante durante el transcurso del desarrollo 

de sus estudios profesionales a obtener una mejor condición de la calidad de vida, ya sea 

a nivel individual o colectiva, se caracteriza por promover la inclusión social, el 

empoderamiento de las personas, la creación de sociedades resilientes y cohesivas; pone 

en práctica la rendición de cuentas y la participación ciudadana. 

Desarrollo sostenible . Es la facultad de satisfacer las necesidades humanas del presente, 

sin comprometer la satisfacción de las necesidades futuras; es decir, garantiza el equilibrio 

entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 

Desempeño . Acciones o conductas observables utilizadas para verificar el logro de los 

aprendizajes previamente planificados. Los desempeños están relacionados con el 

cumplimiento de las normas implícita y explícitas, así como con la productividad y la calidad 

de trabajo que demanda la formación profesional; es el rendimiento que un trabajador 

refleja, según la realización de las actividades que le corresponden.  
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Educación.  Es el proceso de aprendizaje inherente al desarrollo de capacidades que 

demanda la formación profesional a fin de dar respuesta los problemas sociales haciendo 

uso de la investigación e innovación.  

Egresado . Persona que ha cursado y aprobado satisfactoriamente la totalidad del plan de 

estudios reglamentado por un programa o carrera profesional, queda expedito para tramitar 

el bachillerato previa sustentación de un trabajo de investigación y para obtener el título la 

elaboración y sustentación de una tesis. 

Emprendimiento . Nueva actividad que hace un estudiante o persona con la finalidad de 

generar ganancias económicas o no, se desarrolla a partir de una idea novedosa de 

cualquier obra o negocio; nace de la iniciativa de crear una empresa para llevar la 

producción de bienes o servicios. En la universidad, el desarrollo del emprendimiento, es 

promovida por la Dirección de Incubadora de Empresas del Vicerrectorado de 

investigación. 

Enseñanza . Proceso que permite un desempeño eficaz en la resolución de problemas 

complejos, para aprender a aprender, actuar creativamente y tomar decisiones; es un 

sistema de métodos para dar ideas, instrucciones y principios a la persona a fin de adquirir 

un conjunto de conocimientos. 

Entorno digital . Son todas aquellas plataformas y aplicaciones que permiten interactuar a 

las personas, estudiantes y organizaciones utilizando dispositivos conectados al internet; 

en el entorno del aprendizaje integra materiales, herramientas y recursos didácticos y 

tecnológicos para facilitar el desarrollo de capacidades y competencias acorde con el 

campo profesional. 

Estándar de calidad . Predeterminado por un organismo o institución acreditadora, son 

establecidos como reglas, guías o definiciones que establecen las pautas, requerimientos 

o características con coherencia, garantizando que los procesos, servicios, materiales y 

productos sean pertinentes para cumplir las metas mínimas que busca la excelencia. 

Estatuto . Norma que regula el funcionamiento de la universidad, contiene un conjunto de 

disposiciones que regula la organización académica, de investigación, el gobierno 

institucional y las relaciones jurídicas primordiales entre los miembros de la universidad, 

dentro del marco de la Autonomía Universitaria.  

Estilos de aprendizaje . Son rasgos afectivos, cognitivos y psicomotores que los 

estudiantes desarrollan según sus ambientes de aprendizaje; se caracteriza por demostrar 

que cada persona utiliza su propio método, estrategias o habilidades para aprender. 
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Estrategia . Procedimientos o recursos que utilizan los actores educativos para construir 

aprendizajes, se desarrolla a parir de la planificación de las actividades que demanda la 

carrera profesional. 

Evaluación . Herramienta que utilizan las autoridades y docentes para identificar y recoger 

información sobre hechos educativos, aprendizajes o elementos, cuyos resultados 

permiten darle un valor y luego tomar decisiones; es un proceso continuo y personalizado 

en la enseñanza – aprendizaje, la información obtenida permite adoptar medidas a fin de 

alcanzar los logros y desempeños de aprendizaje.  

Excelencia académica . Se refiere a los estándares de alta calidad que la universidad 

busca para acreditarse y obtener las expectativas internacionales, consiste en desarrollar 

el potencial intelectual de cada estudiante, en función de las metas o resultados 

propuestos.  

Exclusión social . Es la escasez de acceso y de oportunidades a los servicios básicos de 

calidad, a la educación, al mercado laboral, al crédito, adecuada infraestructura y sistema 

de justicia; está relacionado con la pobreza, la desigualdad, la ubicación geográfica o 

discriminación frente a grupos privilegiados que tienen todas las comodidades. 

Formación integral . Proceso permanente, participativo y continuo que busca la realización 

plena del estudiante, está vinculado al desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva, 

corporal, comunicativa, ética, espiritual, estética y sociopolítica, que en conjunto forman las 

dimensiones del ser humano.  

Formación profesional . Conjunto de acciones integradas que tiene como finalidad la 

formación sociolaboral para el trabajo, está orientado a la adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes que acreditan las competencias profesionales a lo largo de la vida; 

son estudios obligatorios que conducen a la obtención de un título profesional, en su interior 

se organiza según el propósito formativo: formación profesional inicial, capacitación laboral 

y formación laboral continua; su objetivo es preparar, desarrollar y actualizar las 

capacidades de las personas para el trabajo. 

Gestión de la calidad . Proceso que conduce a evaluar las condiciones básicas de calidad, 

brinda garantía de la calidad del servicio que ofrece la institución educativa y las personas 

a través de la evaluación, acreditación y certificación de competencias que fija el SINEACE. 

Contribuye a la mejora de calidad educativa, logra que el funcionamiento de la Escuela 

Profesional sea eficaz, controla los procesos y la correcta gestión del liderazgo para lograr 

la participación del personal, los procesos de formación y capacitación de los docentes y 

las estrategias y procedimientos para realizar sus actividades con los recursos pertinentes. 
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Gestión del conocimiento . Conjunto de procesos y actividades que robustecen el 

intercambio de experiencias e información al interior de la Escuela Profesional, su objetivo 

es incrementar el rendimiento del aprendizaje de los estudiantes; es un proceso 

sistemático, organizado y lógico que conduce a la producción, aplicación y transferencia 

de saberes para ser productivos y competitivos. 

Globalización . Proceso social, tecnológico, económico, político y cultural que une a las 

diversas sociedades del mundo utilizando los medios de comunicación; implica diversidad 

de cambios, gracias al avance de la ciencia y la tecnología que va generando el desarrollo 

de nuevas estrategias para la conducción del proceso enseñanza – aprendizaje, según 

demandas e intereses de la dinámica actual.   

Graduado . Es aquella persona que concluyó sus estudios profesionales y obtuvo su título 

profesional previa sustentación de un trabajo de investigación y/o tesis. 

Habilidades investigativas . Procesos que siguen lo docentes y/o estudiantes para 

encaminar acciones de planificación, ejecución, valoración y comunicación de resultados 

producidos de la solución de problemas científicos. Es el dominio de acciones que permite 

preguntar, argumentar, analizar e interpretar la información, proponiendo alternativas de 

solucionar a los problemas pedagógicos y profesionales que se presenten en su entorno. 

Habilidades pedagógicas . Composición de categorías que manejan los docentes 

universitarios en la conducción de los procesos pedagógicos, lo utilizan para transformar 

la información en nuevos conocimientos. Permite a los actores educativos planificar, 

organizar, ejecutar y evaluar el proceso didáctico, los resultados permiten reflexionar sobre 

los logros alcanzados.   

Indicadores . Característica específica medible y observable para verificar el progreso y 

logro de resultados de aprendizaje; se definen como medidas estadísticas o instrumentos 

que permiten conocer la desviación o tendencia del proceso educativo, de una unidad 

medible o meta esperada; pronostica el desarrollo de las futuras acciones educativas. 

Inequid ad. Concepto que implica desigualdad, es un acto valorativo que tiene que ver con 

la desatención de los problemas de aprendizaje de los estudiantes, falta de oportunidades 

para ingresar al sistema educativo y potenciar sus habilidades y acceso a un ambiente 

laboral con justicia social.  

Innovación . Procedimientos para implementar e introducir un cambio o novedad al 

proceso de enseñanza - aprendizaje, consiste en idear la incorporación, cambios o 

transformaciones en los medios y materiales educativos, métodos, estrategias o contenidos 

de enseñanza; se materializa con la presentación de los resultados. 
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Inteligencia artificial. Es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de 

crear maquinas que presentan las mismas capacidades que el ser humano. Se refiere a 

los sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas, tiene la 

capacidad de producir información para razonar, crear, planear y tomar decisiones tal como 

lo puede hacer cualquier ser humano. 

Interdisciplinar . Estrategia pedagógica que integra varias disciplinas para generar nuevos 

conocimientos, es la habilidad que permite interactuar varias disciplinas en busca de la 

solución de problemas, une y potencia el campo académico, hace que el/la docente y 

estudiante establezca, plantee y encuentre respuestas a los problemas, crea métodos de 

enseñanza – aprendizaje asociando la teoría con la práctica. 

Libertad humana . Facultad que tiene el ser humano para actuar de manera individual o 

grupal haciendo ejercicio de sus derechos y propia voluntad, permite actuar según su 

propia decisión, sin estar obligados a nada. 

Logro de competencias . Implica que el docente como mediador entre el que aprende y el 

conocimiento, logra retroalimentar para que los estudiantes articulen sus saberes: el ser, 

el convivir, el hacer y el saber conocer. Se determina con la información que proporciona 

las evidencias del aprendizaje, los cuales determinan el nivel de progreso, logros y 

dificultades del desarrollo de las competencias. 

Marginalidad . Se produce a consecuencia de la desatención de los problemas de 

aprendizaje, se manifiesta en la exclusión e inequidad de las demandas educativas que 

presentan los estudiantes. 

Mercado laboral . Confluencia de la oferta y demanda de puestos de trabajo, se traduce 

en los agentes que ofrecen trabajo y las personas que pueden acceder a los puestos de 

trabajo; es el insumo para producir bienes y servicios, promueve la conexión de los 

integrantes de la fuerza de trabajo. 

Paradigma educativo. Modelo que se utiliza en la educación, marco pedagógico y 

científico referente a la comprensión, el análisis e interpretación para prosperar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de la investigación científica, la 

creatividad y la innovación.  

Planificación. Procedimientos y estrategias que utiliza la administración para identificar 

los problemas coyunturales de la escuela, departamento o área correspondiente; la 

información se analiza e interpreta para establecer los objetivos o metas, los cuales se 

deben cumplir con la implementación de planes de acción. 

Pluralismo. Hace alusión a la existencia de varios grupos sociales, busca la participación 

democrática, cultural, lingüística, étnica, religiosa, etc., valorando y promoviendo la 
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diversidad de ideología, los procesos internos de la institución, poniendo en práctica el 

respeto de los derechos humanos. 

Principios. Conjunto de valores, normas y creencias que regulan y orientan la vida de la 

institución. Soportan la visión, misión, estrategias y objetivos estratégicos de la 

planificación emprendida; se hacen realidad en la cultura institucional, la formación y 

desempeño profesional. 

Problemas sociales . Dificultades que surgen ante la desatención de las necesidades 

básicas, se caracterizan por afectar a la sociedad; es una condición que perjudica individual 

o colectivamente a las personas, sirve de diagnóstico para corregir mediante la acción 

social de comunidad universitaria. 

Recursos educativos . Es el conjunto de elementos que se utiliza el docente como apoyo 

pedagógico en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, su utilización, permite el 

desarrollo de habilidades y destrezas en torno a la vida profesional, se destaca a los medios 

digitales, libros, revistas, artículos científicos, etc. 

Red académica. Herramienta que utiliza la universidad para socializar los recursos TIC, a 

través de la interacción de directivos, coordinadores, subcoordinadores, unidades 

académicas e integrantes de la comunidad educativa de la UNACH. 

Resolución de problemas sociales . Proceso que sigue una persona para encontrar 

respuesta a la solución de un problema, consiste en hacer el análisis previo al problema, 

planificar la solución configurando el entorno donde se manifiesta, recogiendo y registrando 

la información, que servirá de testigo para tomar decisiones en la solución.  

Retroalimentación . Herramienta que conduce a reforzar el proceso de aprendizaje, surge 

a partir de la aplicación de un instrumento de evaluación, el cual permite identificar las 

fortalezas y debilidades del trabajo educativo en los diversos ámbitos de la institución 

educativa, sirve para dar coherencia al aprendizaje logrado con los resultados 

programados.  

Revolución digital . Fenómeno experimentado por la sociedad, es considerada como una 

revolución científico y tecnológico que dio como resultados la masificación de las TIC; es 

un proceso de cambio que viene experimentando la sociedad, está articula a la tecnología 

digital, analógica, mecánica y eléctrica; la aparición de dispositivos interconectados con 

internet es utilizado como herramientas en el proceso educativo de manera síncrona y 

asíncrona. 

Ritmos de aprendizaje . Capacidades y aptitudes que utilizan los/las estudiantes para 

aprender, son los procesos mentales que conducen asimilar de forma rápida, moderada o 

lenta los contenidos que se desarrollan en una clase. Su identificación permite predecir el 
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desempeño del estudiante a partir de la combinación de los factores cognitivos, afectivos 

y psicológicos. 

Saberes axiológicos . Se refiere a la predominación de valores institucionales, se ponen 

en práctica en el aprender a convivir, sirven para alcanzar mejores resultados y actuar 

responsablemente en el ámbito laboral, personal y social. 

Saberes heurísticos. Es la capacidad que desarrolla operaciones y procedimientos para 

encaminar la solución de los problemas mediante la práctica; comprende métodos, técnicas 

y habilidades que tiene como base el conocimiento disciplinar, ofrece probabilidades 

razonables para descubrir estrategias que conduzcan al logro de los aprendizajes.  

Saberes teóricos. Se construye a partir de la realidad, es la información que permite 

explicar el contexto del problema, permiten comprender y asimilar la verdad de los sujetos 

u objetos tal como se manifiestan. 

Síncrono . Es la acción donde el docente, estudiante y compañeros interactúan al instante 

o en vivo durante el desarrollo de una clase, facilita el aprendizaje grupal al estar en 

contacto al mismo tiempo todos los estudiantes. 

Sociedad del conocimiento . Es toda sociedad que se necesita para competir y tener éxito 

frente a los cambios educativos que se presentan en el mundo moderno, consiste en el uso 

de dispositivos digitales para facilitar el aprendizaje, sirve para consolidar un modelo 

educativo integral para cumplir con los objetivos pedagógicos que demanda la educación 

de la actualidad. 

Tecnología. Conjunto de conocimientos y técnicas que, al aplicarse de manera ordenada 

y lógica, facilita la modificación de su entorno utilizando los medios y materiales virtuales, 

combina el pensamiento y la acción con el propósito de crear soluciones útiles. 

Toma de decisiones . Procesos que se sigue una persona para seleccionar alternativas 

de acuerdo al contexto, permite utilizar metodologías cuantitativas para definir el problema, 

establecer opciones, prever resultados, optar por una alternativa, controlar los resultados 

y evaluar las ventajas y desventajas de la toma de decisión. 

Transdisciplinariedad . Acción que utiliza varias disciplinas para abordar un problema de 

aprendizaje, permite integrar diversas experiencias para comprender la relación entre 

aspectos contradictorios de la realidad, es una estrategia de investigación que integra y 

comprende la construcción de nuevos conocimientos.   

Vulnerabilidad . Aplicado a los sectores o grupos sociales que según sexo, edad, estado 

civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo, les impide acceder a mejores 

condiciones de bienestar e incorporarse a mejores condiciones de desarrollo. 
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UNIVERS92-AD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
     DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

 

Jr. 27 de Noviembre N° 768 Teléfono 076-351144 -610 
 Chota - Cajamarca  

 

MEMORÁNDUM Nº 00185-2021-P-DGA/UNACH 

 

 

A   : CPC. Edwin Aliz Peña Huamán  

    Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto  

 

Asunto         : Dispone las acciones administrativas 

 

Referencia : RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 068-2021-UNACH 

 

Fecha : Chota, 05 de marzo de 2021 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, al mismo tiempo, 

según resolución de la referencia, que resuelve, modificar el Capítulo VII del Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

Disposiciones Transitorias “Mientras la universidad Nacional Autónoma de Chota, se encuentre 

en proceso de implementación del ROF (…), se podrá utilizar las denominaciones del anterior 

organigrama, dándose un plazo máximo para la adecuación hasta el 31 de agosto de 2021”;  por 

tanto, solicito se sirva a implementar las acciones administrativas que corresponden en 

mérito a la resolución antes mencionada.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
C.c. 
Archivo 

DGA  

Ch. 2021 

365



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 06: 

Actualización del 

TUPA según las 

normativas vigentes 
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TUSNE según las 

normativas vigentes 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 072-2021-UNACH 
20 de abril de 2021 

VISTO: 

Carta S/N, de fecha 05 de abril de 2021; y,     

CONSIDERANDO:                      

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  
 
Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en el artículo 8°, establece que el Estado reconoce la autonomía 
universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa 
aplicable, y se manifiesta en los regímenes normativo, de gobierno, académico, administrativa y económico. 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 
establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 
de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 
Constitución, la ley y las normas administrativas.   
 
Que, el artículo 133° de la Ley Universitaria, Ley 30220, establece que: La Defensoría Universitaria es la instancia 
encargada de la tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento 
del principio de autoridad responsable. Es competente para conocer las denuncias y reclamaciones que formulen 
los miembros de la comunidad universitaria vinculadas con la infracción de derechos individuales. El Estatuto de 
la universidad establece los mecanismos de regulación y funcionamiento de la Defensoría. No forman parte de la 
competencia de la Defensoría las denuncias vinculadas con derechos de carácter colectivo, derechos laborales, 
medidas disciplinarias, evaluaciones académicas de docentes y alumnos y las violaciones que puedan impugnarse 
por otras vías ya establecidas en la presente Ley, así como en el Estatuto y los reglamentos de cada universidad. 
 
Que, en el artículo 47° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece los requisitos para 
ejercer el cargo de Defensor Universitario de la UNACH. Así mismo, en el artículo 183° del mismo cuerpo normativo 
establece que: Son incompatibles entre sí los cargos de Rector, Vicerrector, Decano, Secretario General, Defensor 
Universitario y demás cargos de Directores de Escuela Profesional, como los de Departamentos Académicos, 
Directores de Unidad de Investigación, Institutos y Centros. 
 
Que, en la Sexta Disposición Final y Transitoria del Estatuto de la UNACH, establece lo siguiente: Teniendo en 
cuenta que la Universidad Nacional Autónoma de Chota se encuentra en proceso de institucionalización y al no 
contar con los docentes nombrados en las diferentes categorías para encargar o designar en los cargos 
administrativos académicos de la UNACH, dichos cargos deberán ser asumidos por docentes de categoría inferior 
respetando el orden de prelación (principales, asociados y auxiliares), a excepción del Tribunal de Honor. En casos 
excepcionales, podrán integrar en las comisiones o cargos administrativos académicos los docentes contratados 
a tiempo completo por concurso público. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 397-2020-UNACH, de fecha 23 de setiembre de 2020, 
se designó al Mg. Isaías Wilmer Dueñas Sayaverde, como Defensor Universitario de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, por un periodo de dos años, a partir del 24 de setiembre de 2020.  
 
Que, mediante Carta S/N, de fecha 05 de abril de 2021, el Mg. Isaías Wilmer Dueñas Sayaverde, renuncia al cargo 
de Defensor Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, puesto que ha sido designado como 
Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNACH. 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

 
Que, estando a las consideraciones expuestas, resulta necesario aceptar la renuncia del Mg. Isaías Wilmer Dueñas 
Sayaverde, al cargo de Defensor Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a partir del 20 de 
abril de 2021 y encargar a la Dra. Rosario del Socorro Avellaneda Yajahuanca, como Defensora Universitaria de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a partir del 21 de abril de 2021, hasta que se designe al titular, 
debiendo emitirse el acto resolutivo correspondiente,  
 
Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 24° del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
 
SE RESUELVE:   

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la renuncia del Mg. Isaías Wilmer Dueñas Sayaverde, al cargo de Defensor 
Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a partir del 20 de abril de 2021.        

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Dra. Rosario del Socorro Avellaneda Yajahuanca, como Defensora 
Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a partir del 21 de abril de 2021, hasta que se designe 
al titular.  
 
ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.                         

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c. 
Vicepresidencia Académica  
Administración  
RR. HH 
Servicios Académicos  
Facultades  
Escuelas Profesionales  
Interesados  
Archivo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA 
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 

 

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

 
 

                    

 

 

                 
AUTORIDADES 

 

Dr. SEBASTIÁN BUSTAMANTE EDQUÉN 
Presidente de la Comisión Organizadora 

 

Dr. INDALECIO ENRIQUE HORNA ZEGARRA 
Vicepresidente Académico 

 

Dr. DULIO OSEDA GAGO 
Vicepresidente de Investigación 

 
 

 

RESPONSABLE DE DEFENSORIA UNIVERSITARIA 
 

Dra. Rosario del Socorro Avellaneda Yajahuanca 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En el artículo 133 de la Ley Universitaria N°30220; refiere que Defensoría Universitaria (DU) es 

la instancia encargada de la defensa de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria: 

estudiantes, docentes y administrativos, así mismo, vela por el mantenimiento del principio de 

autoridad responsable.  

Dentro de las competencias de DU está conocer las denuncias y reclamaciones que realice 

algún miembro de la comunidad universitaria vinculadas con la infracción de derechos individuales. 

No forman parte de las competencias de Defensoría Universitaria, lo relacionado a denuncias 

vinculadas con derechos de medidas disciplinarias, carácter colectivo, derechos laborales, 

evaluaciones académicas de docentes y alumnos y las violaciones que puedan impugnarse por otras 

vías ya establecidas en la presente Ley, así como en el Estatuto y los reglamentos de la universidad.  

La DU es competente para conocer las denuncias y reclamaciones que formulen los miembros 

de la comunidad universitaria vinculadas con la infracción de derechos individuales. 

La DU está encargada de velar por el respeto de los derechos de todos los miembros de la 

comunidad universitaria (alumnos, administrativos y docentes), frente a actos u omisiones de las 

unidades, autoridades o funcionarios de la Universidad que los vulneren; así como de proponer 

normas, políticas o acciones que permitan mejorar la defensa de los derechos de las personas en los 

diferentes servicios que la institución brinda a estudiantes, administrativos y profesores.  

La DU no es un órgano ejecutivo; por tanto, no podrá modificar acuerdos o resoluciones 

emanadas de los órganos de gobierno de la Comisión Organizadora de la UNACH. Así mismo, toda su 

actuación garantizará la absoluta confidencialidad a cualquier miembro de la comunidad universitaria. 
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II. BASES LEGALES 
 

 El presente Reglamento tiene su base legal en:  
 
1. La Constitución Política del Perú del año 1993 y modificatorias y complementarias (Art. 1 y 19) 

2. Ley Universitaria Nº 30220, del 8 de julio del 2014 

3. Ley № 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su reglamento. 

4. Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales 

y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COV-19) en el territorio nacional. 

5. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las  

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

6. Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual 

7. Decreto Supremo N°014-2019-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N°27942, 

Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual 

 

Normas de carácter interno. 

1. Ley de creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – Ley N° 29531 

2. Licencia Institucional; Resolución del Consejo Directivo N°160- 2018-SUNEDU/CD 

3. Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021; aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora N°343-2021-UNACH, 29 de septiembre de 2021. 

4. Reglamento General, aprobado con Resolución N° 290-2017-C.O./UNACH. 

5. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N°345-

2021-UNACH. 

6. Plan Operativo Institucional 2021, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 141-2021-

UNACH. 

 

Normas de Defensoría Universitaria 

 

1. El estatuto de la Universidad establece los mecanismos de regulación y funcionamiento de la 

Defensoría (Art.133 de la Ley Universitaria N°30220) 

2. Directiva N°10-2019-UNACH, para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual en  

la comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

3 376



 
 
 
 

III. OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General:  
Contribuir a la implementación y funcionamiento efectivo del área de defensoría universitaria. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Realizar la promoción del área de Defensoría Universitaria 

• Atender las denuncias, quejas y/o reclamos de la comunidad universitaria en general 

• Difundir las actividades de la Defensoría Universitaria 

• Realizar actividades de sensibilización y capacitación a la comunidad universitaria de la UNACH 

• Velar por el cumplimiento de la ley, estatuto y reglamentos y demás normas vigentes de las dependencias. 
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IV. METAS 

• Implementación de la Defensoría Universitaria 

• Designación de Defensor Universitario 

• Difundir las actividades de Defensoría Universitaria en todos los espacios (sitio web de la UNACH)  

y otras redes. 

• Una oficina de Defensoría Universitaria implementada 

• Un mínimo de 2 actividades realizadas, que evidencien el cumplimiento de funciones de Defensoría 

 Universitaria 

• Establecer un mecanismo asincrónico, sincrónico o presencial para el cumplimiento de actividades 

del quehacer de Defensoría Universitaria  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

378



 

 

 

V. ESTRATEGIAS 

 

• Realizar las coordinaciones para la creación de una oficina para funcionamiento de DU 

• Organizar la elaboración de material de video, folleto, entre otros sobre las funciones de  

Universitaria.  

• Programara talleres de sensibilización y capacitación a la comunidad universitaria  

• Registrar y elaborar informe con el resultado de las capacitaciones  

• En caso de quejas recibidas, determina sí la queja y/o petición es procedente conforme a la  

Normatividad Universitaria vigente. 

• Analiza la información recabada y de acuerdo a la gravedad las quejas o peticiones 
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VI. ORGANIZACIÓN 
 
Autoridades Universitarias: 
 

• Dr. Sebastián Bustamante Edquén – Presidente de la Comisión Organizadora 

• Dr. Indalecio Enrique Horna Zegarra- Vicepresidente Académico 

• Dr. Dulio Oseda Gago- Vicepresidente de Investigación   

 

Encargada de Defensoría Universitaria: 

• Dra. Rosario del Socorro Avellaneda Yajahuanca 
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VII. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE DEFENSORIA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia Presidencia 

Año 2021 - 2022 

 

Objetivos de Actividades 

Operativas 

AO1. Sensibilizar a la comunidad universitaria a través de la promoción de la capacitación y la difusión en medios impresos y electrónicos para 

fortalecer la cultura de respeto e integridad académica 

AO2. Divulgar el rol, funciones y las acciones de la DU a todos los miembros de la comunidad UNACH 

 

Programa Presupuestal: No ha sido asignado presupuesto 

Producto presupuestal: --- 

Meta/Actividad presupuestal: 26: Estudio de Investigación y cultura 

 

 
 
 

 
N° 

 
 
 

Detalle de 
actividad por 
tema 

 
 

Indicador 

Línea de 
Base 
(Situació
n actual 
del 
indicador) 

Valor 
meta 

propuesta 

  
 

Cronograma de implementación 

 
 
 

Presup. 

 
 
 

 
Responsable 

 
Tipo 

 
Detalle 

  
Abril 2021 

Octubr
e 2021 

Nov. 2021 
– Enero 
2022 

Feb – 
May 
2022 

Jun-Jul 
2022 

Agost
. 2022 

 IMPLEMENTACIÓN GENERAL DE LA DU 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Implementación 
de la   DU 

 
 
 
 

Porcentaje 

 
 
 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
de la DU 

 
 
 
 

0.
10 

 
 
 
 

1.0 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

S/  

Presidencia  
Def. Univ. 
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VIII. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del Plan de implementación de la DU 2021- 2022 se evaluará progresivamente de  acuerdo 

con los siguientes indicadores: 

 

Actividades 
Ejecución 

Metas 

deseadas 

Metas 

alcanzadas 

 
Situación 

Avance 
% 

  

 

Implementación 
de la DU 

 ✓ Se designó encargatura 
de Defensoría 
Universitaria en abril 
2021 

✓ Carece de una oficina 
implementada de DU 

 
 

50% 

 

 
Se cumplió con 
el 50% de la 
actividad. 

La 
implementación 
de la DU se ha 
desarrollado al 
50% 

AVANCE DE DOCUMENTOS ELABORADOS EN DU 

 
 
 

Elaboración de 
formatos varios y 

elaboración y 
valoración del 

plan de 
implementación 

de DU 

 ✓ Se elaboró  el 
formato de denuncia, 
queja, reclamo. 

✓ Se requiere elaborar el 
flujo de seguimiento de 
los casos que se 
recepcionen. 

✓ Se elabora el Plan de 
implementación de 
trabajo 2021-2022 de la 
DU que requiere 
aprobación. 
 

 
 
 
 

50% 

 
Se cumplió 

con el 50% de 
las 

actividades 
programadas 

 
Se elaboró el 
formato de 
denuncia, queja 
o reclamo de la 
DU, alcanzando 
el 50% 

 
 

Implementación 
de programas de 
sensibilización en 

DU 

 ✓ Se e s p e r a  

d e s a r r o l l a r  u n  

m í n i m o  d e  d o s  

(02) talleres que 

evidencie el 

cumplimiento de las 

funciones de DU. 

 Por desarrollar Por desarrollar 

Retroalimentar la 
web de la UNACH 
que permita 
difundir las 
actividades DU 

 ✓ Retroalimentar la web 

con información de DU 

✓ Se requiere elaborar 

material audio visual, 

folletos o afiches 

respecto a DU 

 Por desarrollar Por desarrollar 
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ANEXO 
 
 
 
 

ACTIVIDADES OPERATIVAS  
 
 

AO/DEFENSORIA UNIVERSITARIA 
INDICADOR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

AO1 
Designación mediante Resolución de Comisión 
Organizadora del Defensor Universitario 

Resolución Presidencial N° 072-
2021-UNACH - 20 abril 2021 

AO2 
Elaboración de un plan de implementación de 
la Defensoría Universitaria 

N° de aportes recibidos 

AO3 
Socialización de la propuesta del plan con la 
comunidad universitaria 

Documentos que acompañan el 
plan de implementación 
elaborado 

AO4 
Aprobación del plan por la Comisión 
Organizadora 

Resolución emitida del Presidente 
de la Comisión Organizadora 

AO5 Ejecución del plan 
Elaboración de informes por cada 
una de las actividades 
desarrolladas.  

AO6 Evaluación de la ejecución del plan 

Documentos presentados, 
encuestas, porcentaje de 
participación de la comunidad 
universitaria en las acciones. 
Elaboración de informe final 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

N° FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
01 

 
01 al 06 junio-
2022 

Fomentar la creación de una oficina para 
funcionamiento de DU. 
  
 Elaborar el flujo de seguimiento de los casos 
que se recepcionen. 

 
Elaborar, videos, audios, folletos para 
retroalimentar la página web de DU respecto 
al rol y las funciones que cumple la DU. 
 

 
 

DU 

 
02 

 
13/06/2022 

 Nombrar un Comité Asesor de la DU que al 
menos uno de sus integrantes sea profesional 
con formación en derecho. 
Crear y capacitar en el rol de DU a un colectivo 
de defensoría estudiantil universitaria 
integrado por un representante de cada carrera 
de formación profesional  

Presidente Comisión 
Organizadora – UNACH 

 
DU 

03 
20 al 24 de junio 
2022 

Aplicar una encuesta en todos los estudiantes 
para conocer sobre los grupos vulnerables: 
personas con discapacidad, personas 
pertenecientes a grupos étnicos vulnerables y 
comunidad LGBTIQ+ 

DU 

 
 04 

 
27 junio al 8 
julio/2022 

 Sistematización y elaboración de Informe 
defensorial sobre los grupos vulnerables antes 
mencionados. 
 
Capacitación en sesiones diferentes a 
estudiantes y docentes – personal 
administrativo sobre las consecuencias de la 
violencia intrafamiliar 

DU 
 
 
 
 

Por definir 

 
 05 

 
28 junio/2022 

 Capacitación sobre el hostigamiento sexual y 
laboral Por definir 

   06 18 al 22 julio 2022 

Levantar información mediante encuestas de 
satisfacción, sobre los servicios universitarios a 
los estudiantes ofrecidos en: Matrícula. Normas 
de permanencia. Concursos. Servicios sociales. 
Servicios académicos. Becas 
Sistematización de la información 
 

 
DU 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

Creada el 11 de mayo de 2010 mediante Ley Nº 29531 

DEFENSORÍA UNIVERSITARÍA 

 

 

                           “Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

 
Chota, 27 de diciembre 2021 

 
 
 
Señor: 
Dr. Sebastián Bustamante Edquén 
Presidente de la Comisión Organizadora-UNACH 
Presente. - 

 

Asunto: ENVÍO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEFENSORÍA UNIVERSITARIA  

Estimado Dr. Bustamante: 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo a 

su despacho, a fin de compartirle el presente documento y a la vez solicitarle pueda colocar sus 

observaciones y sugerencias, que desde ya le agradezco.  

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle las 

muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

 

Cordialmente, 

 

Dra. Rosario del S. Avellaneda Yajahuanca 

Defensoría Universitaria 

 

 

 
Cc 

Archivo 
 

 

385

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484


               
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

Creada el 11 de mayo de 2010 mediante Ley Nº 29531 

DEFENSORÍA UNIVERSITARÍA 

 

 

                           “Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

 
Chota, 27 de diciembre 2021 

 
 
 
Señor: 
Dr. Richard Williams Hernández Fiestas 
Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud - UNACH 
Presente. - 

 

Asunto: ENVÍO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEFENSORÍA UNIVERSITARIA  

Estimado Dr. Hernández: 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo a 

su despacho, a fin de hacerle llegar el documento mencionado en el asunto, así mismo, 

solicitarle pueda colocar sus observaciones y sugerencias, que desde ya le agradezco.  

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle las 

muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

 

Cordialmente, 

 

Dra. Rosario del S. Avellaneda Yajahuanca 

Defensoría Universitaria 

 

 

 

 

 
Cc 

Archivo 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

Creada el 11 de mayo de 2010 mediante Ley Nº 29531 

DEFENSORÍA UNIVERSITARÍA 

 

 

                           “Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

 
Chota, 27 de diciembre 2021 

 
 
 
Señor: 
Lic. Vladymir T. Rodríguez Urbina 
Director de la Dirección General de Administración - UNACH 
Presente. - 

 

Asunto: ENVÍO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEFENSORÍA UNIVERSITARIA  

Estimado Lic. Rodríguez: 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo a 

su despacho, a fin de hacerle llegar el documento mencionado en el asunto, así mismo, 

solicitarle pueda colocar sus observaciones y sugerencias, que desde ya le agradezco.  

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle las 

muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

 

Cordialmente, 

 

Dra. Rosario del S. Avellaneda Yajahuanca 

Defensoría Universitaria 

 

 

 

 

 
Cc 

Archivo 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

Creada el 11 de mayo de 2010 mediante Ley Nº 29531 

DEFENSORÍA UNIVERSITARÍA 

 

 

                           “Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

 
Chota, 27 de diciembre 2021 

 
 
 
Señor: 
Lic. Margarita Perales  
Oficina General de Bienestar Universitario - UNACH 
Presente. - 

 

Asunto: ENVÍO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEFENSORÍA UNIVERSITARIA  

Estimada Lic. Perales: 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo a 

su despacho, a fin de hacerle llegar el documento mencionado en el asunto, así mismo, 

solicitarle pueda colocar sus observaciones y sugerencias, que desde ya le agradezco.  

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle las 

muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

 

Cordialmente, 

 

Dra. Rosario del S. Avellaneda Yajahuanca 

Defensoría Universitaria 

 

 

 

 

 
Cc 

Archivo 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

Creada el 11 de mayo de 2010 mediante Ley Nº 29531 

DEFENSORÍA UNIVERSITARÍA 

 

 

                           “Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

 
Chota, 27 de diciembre 2021 

 
 
 
Señor: 
Mg. Ingrid Alban Meléndez 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos - UNACH 
Presente. - 

 

Asunto: ENVÍO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEFENSORÍA UNIVERSITARIA  

Estimada Mg. Alban: 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo a 

su despacho, a fin de hacerle llegar el documento mencionado en el asunto, así mismo, 

solicitarle pueda colocar sus observaciones y sugerencias, que desde ya le agradezco.  

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle las 

muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

 

Cordialmente, 

 

Dra. Rosario del S. Avellaneda Yajahuanca 

Defensoría Universitaria 

 

 

 

 

 
Cc 

Archivo 
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ACTIVIDAD 10: 

Proceso de 

Ratificación y 

Ascenso docente 

2021 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 415-2021-UNACH 

01 de diciembre de 2021 

 

VISTO:                   

Carta N° 227-2021-UNACH/P, de fecha 27 de octubre de 2021; Informe Legal N° 172-2021-OAJ-UNACH/LRAP, 

de fecha 27 de octubre de 2021; Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Veintitrés 

(23), de fecha 01 de diciembre de 2021; y,                   

CONSIDERANDO:       

 

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 

prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 

incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo.    

Que, el artículo 29° de la Ley Universitaria, referido a la Comisión Organizadora establece que, La Comisión tiene 

a su cargo la aprobación del Estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la 

universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como en su conducción y dirección hasta que 

se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente ley, le corresponden.  

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 

de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 

Constitución, y la ley. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 361-2021-UNACH, de fecha 15 de octubre de 2021, se 

aprobó el Reglamento Específico de Evaluación para Ratificación, Promoción o Separación de Docentes 

Ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

 

Que, mediante Carta N° 227-2021-UNACH/P, de fecha 27 de octubre de 2021, se solicita análisis y opinión sobre 

el artículo 11° del el Reglamento Específico de Evaluación para Ratificación, Promoción o Separación de 

Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

 

Que, mediante Informe Legal N° 172-2021-OAJ-UNACH/LRAP, de fecha 27 de octubre de 2021, el Jefe de la 

Oficina General de Asesoría Jurídica, manifiesta que es necesario la modificación del Reglamento Específico de 

Evaluación para Ratificación, Promoción o Separación de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, incluyendo la cuarta disposición transitoria, en la cual se señale que: “En tanto la universidad 

no haya implementado su institucionalización, la designación de los miembros de las comisiones del jurado para 

ratificación, ascenso y nombramiento y docentes contratados, estará a cargo de la Comisión Organizadora”.  
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Veintitrés (23), de fecha 01 de diciembre de 

2021, aprueba incluir la cuarta disposición complementaria en el Reglamento Específico de Evaluación para 

Ratificación, Promoción o Separación de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.                              

Que, de conformidad con el Artículo 59° de la Ley Universitaria N° 30220 y el Artículo 21° del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

SE RESUELVE:       

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución de Comisión Organizadora N° 361-2021-UNACH, de fecha 15 

de octubre de 2021, que aprobó el Reglamento Específico de Evaluación para Ratificación, Promoción o 

Separación de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, INCLUYENDO la Cuarta 

Disposición Complementaria, redactándose de la siguiente manera: 

Cuarta Disposición Complementaria: 

“En tanto la universidad no haya implementado su institucionalización, la designación de los miembros de las 

comisiones del jurado para Ratificación, Promoción o Separación de Docentes Ordinarios de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, estará a cargo de la Comisión Organizadora”.    

ARTÍCULO SEGUNDO: MANTENER los efectos de la Resolución de Comisión Organizadora N° 361-2021-
UNACH, en todo lo que no se oponga a la modificación antes señalada.                                      

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presente Resolución en la página web del portal 

institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, (http://www.unach.edu.pe/). 

ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.               

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c. 

Vicepresidencia Académica  

Administración  

RR. HH 

Informática  

Archivo 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 361-2021-UNACH 

15 de octubre de 2021 

 

VISTO:                

Oficio N° 804- 2021-UNACH/VPAC, de fecha 12 de octubre de 2021; Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de 

Comisión Organizadora Número Dieciocho (18), de fecha 15 de octubre de 2021; y,                   

CONSIDERANDO:      

 

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 

prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 

incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo.    

Que, el artículo 29° de la Ley Universitaria, referido a la Comisión Organizadora establece que, La Comisión tiene 

a su cargo la aprobación del Estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la 

universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como en su conducción y dirección hasta que 

se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente ley, le corresponden.  

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 

de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 

Constitución, y la ley. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 396-2020-UNACH, de fecha 16 de setiembre de 2020, 

se conformó la comisión de revisión y actualización del Reglamento Específico de Evaluación, Ratificación y 

Asenso de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la misma que presenta dicho 

reglamento para su revisión y posterior aprobación correspondiente.  

 

Que, mediante Oficio N° 804- 2021-UNACH/VPAC, de fecha 12 de octubre de 2021, el Vicepresidente Académico, 

hace llegar el Reglamento Específico de Evaluación para Ratificación, Promoción o Separación de Docentes 

Ordinarios – UNACH, el mismo que ha sido revisado por este despacho y habiéndose levantado las observaciones 

respectivas de otras dependencias, además de contar con el visto bueno del Jefe de Comisiones Organizadoras 

de Universidades Públicas el Sr. Joel Bravo Ríos, con la finalidad de su aprobación en Sesión de Comisión 

Organizadora.    

 

Que, el presente reglamento es un documento que regula los criterios y procedimientos de evaluación para 

ratificación, promoción o separación de docentes ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – 

UNACH. 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Dieciocho (18), de fecha 15 de octubre de 

2021, aprueba el Reglamento Específico de Evaluación para Ratificación, Promoción o Separación de Docentes 

Ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.                            

Que, de conformidad con el Artículo 59° de la Ley Universitaria N° 30220 y el Artículo 21° del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

SE RESUELVE:       

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento Específico de Evaluación para Ratificación, Promoción o 

Separación de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, el mismo que se adjunta y 

forma parte de la presente Resolución.                                        

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la publicación de la presente Resolución, así como su anexo en la página 

web, del portal institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, (http://www.unach.edu.pe/). 

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.               

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c. 

Vicepresidencia Académica  

Administración  

RR. HH 

Informática  

Archivo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

UNACH 

 

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE EVALUACIÓN PARA RATIFICACIÓN, 

PROMOCIÓN O SEPARACIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS – UNACH 
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ÍNDICE 

 

REGLAMENTO ESPECÍFICO DE EVALUACIÓN PARA RATIFICACIÓN, 

PROMOCIÓN O SEPARACIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS DE LA UNACH 

 

TÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN Y FINALIDAD 

Artículo 1° Definición 

El presente reglamento es un documento que regula los criterios y procedimientos de 

evaluación para ratificación, promoción o separación de docentes ordinarios de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH. 

Artículo 2° Finalidad 

El presente reglamento tiene como finalidad la ratificación, promoción o separación de 

docentes ordinarios de la UNACH a través de un proceso de evaluación. 

 

CAPÍTULO 2. ALCANCE 

Artículo 3° Alcance 

El presente reglamento es de cumplimiento obligatorio de todos los docentes ordinarios, de 

la Unidad de Recursos Humanos, de los Directores de Departamentos Académicos, de los 

Directores de Escuelas Profesionales, de los Decanos, de los Vicerrectores y del Rector de la 

UNACH. 

CAPÍTULO 3. BASE LEGAL 

Artículo 4° Base Legal 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley Universitaria N° 30220. 

c) Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815. 

d) Estatuto UNACH 2021. 

e) Reglamento General UNACH 2016. 
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f) Reglamento Específico del Procedimiento Disciplinario para Docentes Universitarios de 

la UNACH. 

g) Ley de Procedimientos Administrativos N° 27444 y sus modificaciones. 

h) Sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de noviembre del 2015. 

i) Resolución de Consejo Directivo de SUNEDU N° 007-2017-SUNEDU/CD. 

 

CAPÍTULO 4. ÓRGANOS COMPETENTES 

Artículo 5° Órganos competentes 

Los órganos competentes para su aplicación son: Consejo Universitario, Consejo de Facultad, 

Decanatos, Escuelas Profesionales, Departamentos Académicos, Comisión de Evaluación del 

Docente Ordinario, Unidad de Recursos Humanos y Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

de la UNACH. 

 

CAPÍTULO 5. DEFINICIONES 

Artículo 6° La Evaluación 

La evaluación de los docentes ordinarios es el proceso integral a través del cual, los docentes 

ordinarios luego de haber obtenido la categoría correspondiente son evaluados 

periódicamente en función de los méritos académicos que incluye la producción científica, la 

labor lectiva, la labor no lectiva, la actualización, la investigación y la responsabilidad social 

universitaria, entre otros. 

Artículo 7° La Ratificación 

La ratificación es la confirmación del nombramiento del docente ordinario en su misma 

categoría y régimen, por el período en que fue nombrado, previa evaluación de sus méritos 

de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento. 

Artículo 8° La Promoción 

La promoción de la carrera docente es por categoría (de auxiliar a asociado o de asociado a 

principal), como reconocimiento al docente ordinario respecto de sus méritos, su producción 

intelectual y científica, su labor académica y los grados académicos obtenidos, previa 

evaluación de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento. 
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Artículo 9° La Separación 

La separación es la desvinculación laboral del docente ordinario, la cual puede ser realizada 

por los siguientes procesos: 

a) Un proceso académico en el que el docente ordinario como resultado de la evaluación 

docente, no logra la ratificación de acuerdo al presente reglamento. 

b) De oficio por no presentarse al proceso de evaluación docente ordinario. 

c) Como resultado de un proceso administrativo disciplinario por la transgresión por 

acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio 

de la función docente según lo establecido en el Estatuto, Reglamento General y 

Reglamento Específico del Procedimiento Disciplinario para Docentes Universitarios de 

la UNACH. 

 

 

TÍTULO II 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ORDINARIO 

 

CAPÍTULO 6. DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ORDINARIO 

Artículo 10° Definición 

La Comisión de Evaluación del Docente Ordinario se conforma por Departamentos 

Académicos y su funcionamiento es por convocatoria o proceso, considerando las 

especialidades de sus integrantes de acuerdo con las especialidades de las plazas motivo de 

ratificación, promoción o separación de docentes ordinarios, que cumple funciones y 

atribuciones específicas de evaluación al docente ordinario con criterios establecidos en el 

presente reglamento. Esta comisión tiene la autonomía correspondiente para la evaluación 

de docentes ordinarios. 

Artículo 11° Integración y designación 

El Vicepresidente Académico, designará a la Comisión de Evaluación del Docente Ordinario 

para fines de ratificación, promoción o separación del Docente Ordinario a propuesta del 

Consejo de Facultad en coordinación con el Departamento Académico respectivo. En caso de 

corresponderle la evaluación al Director de Departamento Académico, la propuesta la 

realizará el Consejo de Facultad en coordinación con el Director de la Escuela Profesional 
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correspondiente. Dicha comisión realizará la revisión del expediente de ratificación, 

promoción o separación docente ordinario. La propuesta de designación será sometida a 

consideración del Consejo de Facultad, derivada a Vicepresidencia Académica para que ésta, 

eleve al Consejo Universitario para su aprobación. 

La Comisión de Evaluación del Docente Ordinario estará integrada por tres (03) miembros: 

a. Un (01) docente principal en calidad de Presidente; el cual será designado de acuerdo 

al orden de precedencia. 

b. Dos (02) docentes principales o asociados en calidad de titulares. 

c. Asimismo, participará un (01) estudiante de los dos últimos años académicos, 

perteneciente al quinto superior, en calidad de veedor; su participación es con voz pero 

sin voto. Será designado por el Centro Federado de la Escuela Profesional a la que 

pertenece el docente ordinario. La no participación del estudiante no impide la 

continuidad y legalidad del proceso de evaluación. 

d. Un (01) docente principal o asociado, en calidad de accesitario.  

Cuando se trate de evaluar a un docente de la categoría de asociado a principal, los 

integrantes de la Comisión de Evaluación del Docente Ordinario, serán de la categoría de 

docente principal. Asimismo, se debe tomar en cuenta que, para evaluar a un docente de la 

categoría de auxiliar, los integrantes de la Comisión de Evaluación del Docente Ordinario, 

serán de la categoría de asociado o principal. 

Si en un Departamento Académico no se cuenta con el número suficiente de docentes 

principales o asociados para la conformación de la Comisión de Evaluación del Docente 

Ordinario, ésta podrá ser integrada por docentes ordinarios de la más alta categoría 

pertenecientes a otros Departamentos Académicos de la UNACH, teniendo en cuenta las 

especialidades afines o complementarias. En este caso, el Director del Departamento 

Académico dará cuenta al Decano, para que éste solicite al Decanato de otras Facultades, la 

designación, a propuesta de los Departamentos Académicos a ser miembros de la Comisión 

de Evaluación del Docente Ordinario. 

De presentarse impedimento comprobado de algún integrante del Jurado Evaluador, el 

Consejo de Facultad en sesión extraordinaria designará para dicho caso al docente principal 

o asociado reemplazante, a propuesta del Departamento Académico correspondiente. 
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Artículo 12° De las restricciones 

No podrán ser miembros de la Comisión de Evaluación del Docente Ordinario: 

a. El docente miembro del Consejo Universitario. 

b. Los miembros del Tribunal de Honor. 

c. El docente o estudiante que tenga relación de parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con el docente en proceso de evaluación. 

d. El docente o estudiante que mantengan vínculos conyugales o económicos con el 

docente en proceso de evaluación. 

e. El docente que, habiendo cumplido su periodo para ser evaluado, aún no lo ha sido. 

f. El docente que se encuentra ejercitando licencia con o sin goce de haber o en año 

sabático. 

g. El docente que tenga sanción administrativa vigente. 

h. No podrá un docente de la categoría de auxiliar evaluar a un docente de la categoría de 

asociado ni principal; de la misma forma un docente asociado no podrá evaluar a un 

docente de la categoría principal. 

Artículo 13° Funciones y atribuciones de la Comisión de Evaluación del Docente Ordinario 

Son funciones y atribuciones de la Comisión de Evaluación del Docente Ordinario los 

siguientes: 

a) Instalarse y elaborar el cronograma considerando las etapas de evaluación, y establecer 

sus reuniones de trabajo. 

b) Evaluar el expediente presentado por el docente ordinario. 

c) Solicitar a las autoridades universitarias u oficinas administrativas, la asesoría que 

estime conveniente. 

d) Verificar la validez y veracidad de los documentos presentados. 

e) Solicitar al docente ordinario los documentos originales de las copias, en el caso que 

estime conveniente. 

f) Cautelar el expediente del docente ordinario a evaluar. 

g) Solicitar a la autoridad académica competente de la UNACH los resultados de las 

encuestas de los estudiantes. 

h) Solicitar la información que crea necesaria a la autoridad competente. 

i) Elaborar y suscribir las actas de las sesiones de trabajo. 

j) Elaborar y publicar el cuadro de resultados de la evaluación del docente ordinario. 
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k) Absolver los reclamos formulados por los docentes ordinarios en proceso de evaluación. 

l) Notificar y conceder audiencia a los docentes ordinarios que no hayan alcanzado el 

puntaje mínimo requerido para la ratificación. 

m) Presentar el informe final de la evaluación correspondiente al Decano de la Facultad a 

la que pertenece el docente ordinario.  

 

TÍTULO III 

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

CAPÍTULO 7. PROCESO DE EVALUACIÓN 

Artículo 14° Del proceso de evaluación 

El proceso de evaluación del docente ordinario es obligatorio, cumplido el plazo de ley y es el 

mecanismo que utiliza la UNACH para lograr los fines y alcances señalados en el presente 

reglamento y que tiene por resultado la ratificación, promoción o la separación del docente 

ordinario. 

La Oficina General de Recursos Humanos de la UNACH, remitirá con anticipación no menor a 

dos (02) meses a los Departamentos Académicos de cada Facultad, la relación de docentes 

ordinarios a quienes les corresponda ratificarse. A su vez, el docente solicitará ante el 

Departamento Académico su ratificación. 

El Director del Departamento Académico, al vencimiento del plazo para el cual los docentes 

fueron nombrados o ratificados, en sus respectivas categorías, presentará ante el Consejo de 

su Facultad, la relación de docentes a ser evaluados, con fines de ratificación. 

Artículo 15° De las etapas 

El proceso de evaluación del docente ordinario tiene las siguientes etapas: 

a) Designación mediante acto resolutivo, de la Comisión de Evaluación del Docente 

Ordinario por el Consejo Universitario a propuesta del Consejo de Facultad y los 

departamentos académicos respectivos de la UNACH. 

b) Presentación de expedientes por parte de los docentes ordinarios en Secretaría de cada 

Facultad, debidamente foliados en el momento de la recepción, de acuerdo a los rubros 

de evaluación establecidos en el Art. 29 del presente reglamento. 

c) Envío de expedientes a la Comisión de Evaluación del Docente Ordinario en un plazo de 
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tres (03) días hábiles. 

d) Evaluación de expedientes por la Comisión de Evaluación del Docente Ordinario en un 

plazo máximo de quince (15) días hábiles desde su recepción del expediente hasta la 

presentación del informe al Consejo de Facultad. 

e) El Presidente de la Comisión de Evaluación del Docente Ordinario solicitará a escalafón 

y a las dependencias correspondientes para su verificación de ser el caso, documentos 

relacionados con las evaluaciones continuas y permanentes del desempeño docente; 

así como premios y reconocimientos a que fue sometido el docente ordinario. 

f) La Comisión de Evaluación Docente del Ordinario evaluará cada uno de los documentos 

presentados por el docente ordinario debiendo llenar el formato respectivo de acuerdo 

a la tabla de calificaciones. 

g) La Comisión Evaluadora Docente del Ordinario absolverá los reclamos formulados por 

los docentes ordinarios y convocará a las audiencias que corresponda. 

n) La Comisión de Evaluación del Docente Ordinario presentará a la Facultad a la que 

pertenece el docente ordinario, el informe de la evaluación realizada para su 

conocimiento y visto bueno del Decano. Recibido el informe de la Comisión de 

Evaluación del Docente Ordinario, el Decano o quien haga sus veces, convocará dentro 

de diez (10) días hábiles a sesión extraordinaria de Consejo de Facultad para 

consideración de la propuesta respectiva y remitir al Vicerrectorado Académico para su 

conocimiento para luego ser derivado al Rectorado a fin de que sea sometido a Consejo 

Universitario para su aprobación. 

h) El Vicerrector Académico presentará al Rector, el consolidado si hubiese varios informes 

finales de los procesos de evaluación para ratificación, promoción y separación, para su 

aprobación en Consejo Universitario. 

 

CAPÍTULO 8. PERIODO DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ORDINARIO 

Artículo 16° Del tiempo de evaluación 

Los docentes ordinarios de cualquier categoría o régimen deberán ser sometidos al proceso 

de ratificación, promoción o separación computados a partir de la fecha de nombramiento o 

ratificación y promoción a la categoría inmediata superior, según los siguientes períodos 

efectivos: 
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Auxiliar : A los 3 años. 

Asociado : A los 5 años. 

Principal : A los 7 años. 

 

Artículo 17° Requisitos para la Ratificación 

Para ser ratificado, el docente requiere: 

a. Cumplir el periodo efectivo de nombramiento o ascenso en la respectiva categoría. 

b. Alcanzar o superar el puntaje mínimo establecido para la ratificación docente. 

c. Contar con la propuesta del Consejo de Facultad y posterior acuerdo del Consejo 

Universitario. 

El Director del Departamento Académico informará al Consejo de Facultad, la relación de 

docentes que no hayan solicitado su ratificación trascurrido el tiempo que les corresponde. 

El Consejo de Facultad derivará el caso al Consejo Universitario para los fines pertinentes. 

Artículo 18° Período efectivo 

El periodo efectivo es el tiempo de nombramiento dedicado a la función docente en el ámbito 

que le corresponde y conforme a su régimen de dedicación. El periodo efectivo no tiene en 

cuenta los periodos de licencia, con goce o sin goce de haber, o año sabático, de los que hizo 

uso el docente. 

Artículo 19° Efectos 

El docente ordinario será ratificado en el Departamento Académico al cual está adscrito. 

Artículo 20° Promoción o ascenso docente  

La promoción o ascenso es el procedimiento académico-administrativo mediante el cual el 

docente ordinario es promovido a la categoría inmediata superior, previa evaluación de sus 

méritos que incluye la producción científica, lectiva y de investigación. 

Todo ascenso de una categoría a otra está sujeto a la existencia de plaza vacante y se ejecuta 

en el ejercicio presupuestal siguiente. 

Artículo 21° De los requisitos mínimos para promoción o ascenso Docente 

Para efectos de promoción a la categoría inmediata superior deben cumplir los siguientes 

requisitos mínimos: 

A) Para ser Profesor Asociado 

a) Tener título profesional universitario con su respectiva habilitación profesional, 

siempre que la profesión lo exija. 

b) Tener grado académico de maestro o doctor debidamente registrados en 
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SUNEDU. 

c) Haber sido nombrado antes como Profesor Auxiliar. 

d) Haber desempeñado tres (03) años de labor como docente ordinario en la 

categoría de Profesor Auxiliar. 

e) Acreditar al menos un (01) trabajo de investigación culminado y aprobado por 

Vicerrectorado de Investigación de la UNACH u otras universidades o instituciones 

académicas de investigación, o tener publicado al menos un (01) trabajo de 

investigación y/o artículo científico en revista indexada o revista de universidades 

o instituciones académicas y de investigación. La participación en el trabajo de 

investigación puede ser como autor o como coautor. 

B) Para ser Profesor Principal 

a) Tener título profesional universitario con su respectiva habilitación profesional, 

siempre que la profesión lo exija. 

b) Tener grado académico de doctor obtenido con estudios presenciales 

debidamente registrado en SUNEDU. 

c) Haber desempeñado cinco (05) años de labor como docente ordinario en la 

categoría de Profesor Asociado. 

d) Acreditar al menos un (01) trabajo de investigación culminado y aprobado por 

Vicerrectorado de Investigación de la UNACH u otras universidades o instituciones 

académicas de investigación, o tener publicado al menos un (01) trabajo de 

investigación y/o artículo científico en una revista indexada. La participación en el 

trabajo de investigación puede ser como autor o como coautor. 

Artículo 22° De la evaluación para promoción o ratificación 

a) Los Profesores Auxiliares y Asociados son evaluados al concluir el período por el que 

fueron nombrados, tal como lo indica el Art. 16, con la finalidad de ser promovidos a la 

categoría inmediata superior. Si el docente ordinario aprueba la evaluación y existe 

plaza vacante y presupuestada, es promovido; caso contrario, es ratificado en su misma 

categoría. 

b) Cuando existan menos plazas vacantes de categorías superiores que profesores 

aprobados en la evaluación docente, dichas plazas se cubrirán en mérito al puntaje 

obtenido. Los que no resultasen ganadores serán ratificados en su misma categoría. 
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c) Los Profesores Principales son evaluados a los siete (7) años, con la finalidad de ser 

ratificados en su categoría. 

Artículo 23° Del puntaje mínimo para Ratificación 

Para que el docente ordinario sea ratificado debe obtener los puntajes mínimos siguientes, 

de acuerdo a la Tabla de Calificaciones (Anexo 01) y la categoría: 

Auxiliar : 30 puntos. 

Asociado : 40 puntos. 

Principal : 50 puntos. 

Artículo 24° Del puntaje mínimo para Ascenso  

El puntaje mínimo para ser ascendido de categoría docente es: 

a. Para la Categoría de Principal, cincuenta y cinco (55) puntos. 

b. Para la Categoría de Asociado, cuarenta y cinco (45) puntos. 

El docente ordinario que no haya ascendido a la categoría inmediata superior por no haber 

alcanzado puntaje mínimo establecido o no haber alcanzado vacante, tiene derecho a 

permanecer en su misma categoría y régimen de dedicación, pudiendo solicitar su ascenso en 

el año siguiente con sujeción al proceso de evaluación y la existencia de vacante 

presupuestada. 

Artículo 25° De la separación 

Los docentes ordinarios que no logran el puntaje mínimo para la ratificación serán separados 

de acuerdo a la Ley Universitaria, Estatuto de la UNACH y el artículo 9° inciso a) del presente 

reglamento. 

Artículo 26° Impugnación del resultado 

El docente ordinario evaluado y toda persona con interés legítimo debidamente acreditado, 

dentro del plazo legal establecido podrán impugnar el resultado final de la ratificación, 

promoción o separación docente aprobado por el Consejo Universitario, utilizando los 

recursos impugnatorios y las vías establecidas en la normatividad legal vigente. 

Artículo 27° Nulidad de los resultados 

Declarada la nulidad de los resultados de la ratificación, promoción o separación del docente 

ordinario mediante decisión consentida, se procederá a reiniciar el proceso de evaluación. 
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TÍTULO IV 

DE LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CAPÍTULO 9. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Artículo 28° El expediente 

El expediente será documentado, para lo cual se tendrá en cuenta los criterios establecidos y 

los ponderados que obran en la Tabla de Calificaciones (Anexo 01) y que forman parte del 

presente reglamento. 

Artículo 29° Criterios y puntajes 

La evaluación y calificación comprende los siguientes criterios y puntajes máximos: 

Criterios/Conceptos Puntaje máximo 

1 Grados y Títulos 17 
2 Experiencia Docente 15 
3 Investigación 12 
4 Docente Investigador 3 
5 Publicaciones y otros 5 
6 Actualización y Capacitación 13 
7 Administración Universitaria 14 
8 Asesoría, Jurado y Tutoría a Alumnos 10 
9 Responsabilidad Social 2 
10 Desempeño Docente 7 
11 Felicitaciones y Reconocimientos 2 

TOTAL 100 

 

Los documentos referidos a estos conceptos se evaluarán desde la fecha de nombramiento, 

ratificación o última promoción a la categoría correspondiente, a excepción del numeral 1). 

Artículo 30° De los documentos a presentar 

Documentos que deberán ser presentados en forma obligatoria. 

a) Constancia de la consulta virtual en Registro Nacional de Grados y Títulos de SUNEDU, 

emitido virtualmente. 

b) Constancia de habilidad profesional vigente, siempre que corresponda. 

c) Certificado de tiempo de servicios expedido por la Unidad de Recursos Humanos de la 

UNACH u otras universidades donde se evidencia categoría y régimen. 

d) Declaración jurada de no estar sancionado, separado o destituido de la Universidad. 

e) Declaración jurada de tener buena salud física y mental. 
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f) Declaración jurada de no estar impedido ni tener incompatibilidad para el ejercicio de 

la docencia universitaria. 

Los siguientes documentos deben corresponder al período de evaluación a excepción de los 

estudios de Maestría, Doctorado e idiomas no maternos. 

g) Experiencia Docente. Se acreditará con copia de la resolución de nombramiento, 

ratificación o última promoción, según sea el caso. Se contrastará con el certificado de 

tiempo de servicio del docente expedido por la Unidad de Recursos Humanos. 

h) Investigación. Se acreditará con copia de la constancia emitida por Vicerrectorado de 

Investigación de la UNACH u otras universidades o instituciones académicas de 

investigación, concluidos y aplicados, con una antigüedad que corresponde desde el 

inicio del nombramiento, ratificación o última promoción en cada categoría. También 

se consideran en este rubro las patentes e Innovaciones tecnológicas que son aquellos 

derechos de propiedad intelectual exclusivos otorgados sobre una invención particular, 

se acredita con certificado expedido por INDECOPI. 

Los libros y/o capítulos de libros deben ser editados por una institución peruana, debe 

ser el resultado de una investigación y contar con revisión por pares para lo cual se debe 

presentar como sustento la validación o reconocimiento por el Vicerrectorado de 

Investigación (instituciones universitarias) o instancia de investigación o la que 

establezca el ROF (instituciones no universitarias), o constancia de revisión por pares. 

Deben cumplir con una normalización básica (número ISBN, número de registro de 

depósito legal, tabla de contenido, referencias bibliográficas).  

En el caso de libros y/o capítulos de libros editados por una editorial internacional 

deben cumplir con un proceso de revisión de pares externos y otros estándares. 

i) Docente Investigador. Se acreditará con copia de la resolución de la UNACH. 

j) Publicaciones y Otros. Los libros, capítulos de libros, resúmenes o textos publicados a 

nivel nacional o internacional se acreditan con copia del Depósito Legal de la Biblioteca 

Nacional del Perú u otro equivalente por cada país o certificado del repositorio de la 

Universidad, o el respectivo link del registro institucional del repositorio. 

Las guías de prácticas, guías de investigación, autoinstructivo docente y guías de 

enseñanza – aprendizaje; deben ser de nivel universitario y relacionado al plan de 

estudios de la Escuela Profesional, las cuales serán acreditadas con copia de certificados 

o constancias emitidos por la autoridad universitaria correspondiente. 
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k) Actualización y Capacitación. Copia de los certificados, constancias o de los 

documentos que acrediten los estudios de capacitación y participación en eventos 

científicos nacionales o internacionales. 

Se calificarán los estudios de maestría o doctorado conducentes a la obtención de otro 

grado académico, con copia de las constancias por ciclo concluido. 

Los diplomados y la participación en eventos científicos serán acreditados con copia de 

las constancias o certificados. 

Certificado de competencia en idiomas extranjeros o nativos deben ser expedidos por 

el Centro de Idiomas de la UNACH, universidad licenciada o por instituciones nacionales 

o internacionales acreditadas. 

l) Administración Universitaria. Se acredita con copia de la resolución de designación 

respectiva y si el cargo se ha ejercido en calidad de titular o encargado. 

m) Asesoría, Jurado y Tutoría a Alumnos. La asesoría y/o jurado de tesis se acreditan con 

copia de la resolución y acta de sustentación de aprobación del acto académico, 

pudiendo el postulante indicar el enlace de la publicación en el repositorio institucional. 

La asesoría y jurado evaluador de prácticas pre profesionales se acreditan con la copia 

de la resolución o acta de evaluación o acta de sustentación de aprobación del acto 

académico. 

Tutoría: Acompañamiento y apoyo docente de carácter individual ofrecido a los 

alumnos en aspectos académicos, sociales y emocionales que ayuden en su desarrollo 

integral durante su tránsito universitario. Se acredita con copia de la resolución de 

designación y con resolución de cumplimiento expedidos por la Facultad, se contabiliza 

por semestre académico. 

n) Responsabilidad Social. Cada actividad debe tener un documento de aprobación o 

autorización de proyecto y documento de cumplimiento por la Oficina General de 

Responsabilidad Social o la oficina equivalente. Se presentará dichos documentos en 

copias simples. 

o) Desempeño docente. Se debe presentar el informe evaluativo que consolida el 

desempeño de los dos (02) últimos semestres; dicho informe es emitido por el Director 

de Departamento Académico, al cual pertenece el docente ordinario. La evaluación se 

sustenta en: (a) Asistencia y puntualidad al desarrollo de las clases y reuniones de 

trabajo, b) Entrega de informes académicos oportunamente; y, c) Identificación y 
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compromiso institucional. 

La evaluación estudiantil es el resultado de la encuesta de desempeño docente de los 

dos (02) últimos semestres académicos, los cuales deben ser facilitados por la Dirección 

de Servicios Académicos. 

p) Felicitaciones y Reconocimientos. Deben ser por logros en la especialidad a nivel 

nacional o internacional en mérito a su desempeño académico, investigativo o de 

proyección social; se incluye la premiación por ganar concursos académicos y de 

investigación. Se deben acreditar con copia de la constancia o resolución u otro 

documento de la UNACH o de otras instituciones académicas o de investigación 

reconocidas. 

Artículo 31° De la desaprobación del informe de la Comisión de Evaluación Docente del 

Ordinario 

Para la desaprobación del informe de la Comisión de Evaluación del Docente Ordinario se 

requiere el voto en contra de por lo menos dos tercios (⅔) del total de integrantes del Consejo 

Universitario. 

 

 TÍTULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. Los docentes ordinarios que se encuentren con licencia o en comisión de servicio 

o licencia por perfeccionamiento fuera de la localidad, podrán solicitar su evaluación en forma 

presencial o virtual o al momento de su reincorporación; este último, dentro de un plazo que 

no exceda los quince (15) días útiles de vencida la licencia o comisión de servicio. 

SEGUNDA. Cuando existan menos plazas de categorías para promoción que docentes 

aprobados en la evaluación docente, aquellas se cubrirán en orden de mérito. Los que no 

resultasen promovidos, serán ratificados en su misma plaza, hasta que la plaza en la categoría 

a ser promovido sea habilitada de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, por lo que se 

programará un nuevo proceso de evaluación para la promoción a la categoría inmediata 

superior. 
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TÍTULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

PRIMERA. Dadas las normas de simplificación administrativa, los docentes ordinarios podrán 

presentar bajo su responsabilidad los documentos de grados, títulos profesionales 

universitarios, resoluciones, certificados, constancias y otros documentos en copias simples. 

La Comisión de Evaluación del Docente Ordinario y la Unidad de Recursos Humanos de la 

Universidad, se reserva el derecho de realizar el control posterior. Si es comprobado la 

falsedad, el dolo o falsificación en alguno de estos documentos, el docente ordinario no será 

ratificado y/o promovido y se derivará el caso al Tribunal de Honor. 

Recepcionada la solicitud y el expediente por el Presidente de la Comisión de Evaluación del 

Docente Ordinario y suscrita el acta correspondiente, no se podrá ingresar documento 

adicional ni retirarse ningún documento del respectivo Expediente, bajo responsabilidad de 

la Comisión de Evaluación del Docente Ordinario. De vulnerarse esta prohibición, el proceso 

de ratificación del docente involucrado se suspenderá hasta que el Tribunal de Honor 

determine la responsabilidad correspondiente. 

La presentación de documentos fraguados, falsificados, enmendados o adulterados, genera 

la suspensión inmediata del proceso de evaluación con fines de ratificación y/o ascenso.  

SEGUNDA. Los docentes ordinarios que vencido el plazo para su ratificación y no lo hubiesen 

solicitado deberán hacerlo hasta el 31 de diciembre del presente año. 

TERCERA. El Rector, Vicerrectores, Decanos, Director de la Escuela de Posgrado, Defensor 

Universitario y miembros del Tribunal Universitario son evaluados para fines de ratificación o 

ascenso, una vez culminado su mandato, en caso que su periodo de nombramiento o 

ratificación última haya concluido cuando estuvieron ejerciendo el cargo. 
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TÍTULO VII 

DISPOSICINES FINALES 
 

PRIMERA. Todos los reglamentos o disposiciones que se opongan al presente reglamento 

quedan derogados. 

SEGUNDA. Todo lo que no está previsto en este reglamento será resuelto por el 

Vicerrectorado Académico o Consejo Universitario, según las normas legales vigentes. 

TERCERA. En relación a las autoridades de la UNACH para la aplicación de este reglamento 

estará en función de lo dispuesto por la Segunda Disposición Final y Transitoria del Estatuto 

de la UNACH modificada con Resolución de Comisión Organizadora N° 343-2021-UNACH, 

“Entre tanto no se conforme la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, la Comisión 

Organizadora asumirá dichas funciones”. Así mismos, a lo dispuesto por la primera 

disposición complementaria del Estatuto de la UNACH: “El Presidente de la Comisión 

Organizadora hace las veces de Rector y Titular de la entidad para efecto del Sistema Nacional 

de Presupuesto Público aprobado por Decreto Legislativo N 1440; las leyes anuladas de 

presupuesto del sector público y demás normas complementarias. El Vicepresidente 

Académico y de Investigación hacen las veces de Vicerrector Académico y de Investigación 

respectivamente”.  

   

 

Chota, Octubre 2021 
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ANEXO 01 

TABLA DE CALIFICACIONES 

N° Descripción 

Puntaje 
específico 

por 
unidad 

Calificación 

Parcial Total Máximo 

 

1 

Grados académicos y títulos profesionales universitarios  

1.1. Títulos   

 17.00 

 

  A. Título profesional 04.00   

  B. Otro título profesional 01.00   

 C. 
Título de segunda especialidad 
profesional 

01.00   

1.2. Grados académicos    

  A. Doctor 10.00   

  B. Maestro, magíster, máster 07.00   

  C. Otra maestría 02.00   

2 

Experiencia docente  

2.1. 
Categoría (puntos por año correspondiente 
al periodo de evaluación) 

  

 15.00 

 

  A. Auxiliar 02.00   

  B. Asociado 02.00   

  C. Principal 02.00   

2.2. Régimen    

  A. Tiempo parcial 00.20   

  B. Tiempo completo 00.50   

  C. Dedicación exclusiva 01.00   

3 

Investigaciones (puntos por cada producto)  

3.1. Patente e innovaciones tecnológicas. 03.00  

 12.00 

 

3.2. 
Libros y/o capítulos de libros editados por 
instituciones peruanas o editorial 
internacional. 

03.00   

3.3. Publicación en revistas indexadas. 02.50  
 
 

3.4. 
Publicación en revista de universidades o 
instituciones académicas y de investigación 
(máx. 3 puntos) 

01.00   

3.5. 

Trabajos de investigación culminado y 
aprobado por Vicerrectorado de 
Investigación de la UNACH u otras 
universidades o instituciones académicas de 
investigación. 

01.00   

4 
Docente investigador  

4.1. Docente investigador 03.00   03.00  

5 

Publicaciones y otros (puntos por cada producto)  

5.1. Libro o texto universitario 02.00  

 05.00 

 

5.2. Guía de prácticas de la asignatura 01.00   

5.3. Guía de investigación 01.00   

5.4. Autoinstructivo docente 01.00   

5.5. Guías de enseñanza – aprendizaje 01.00   

6 Actualización y capacitación  
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6.1. Capacitación docente (máximo 4.0 puntos)   

 03.00 

 

 A. 
Estudios concluidos de doctorado 
(0.5 por ciclo) 

03.00   

 B. 
Estudios concluidos de maestría (0.4 
por ciclo) 

01.60   

 C. 
Estudios concluidos de segunda 
especialidad profesional (0.4 por 
ciclo) 

00.80   

 D. Diplomado (mínimo de 24 créditos) 01.00   

6.2. 
Estudios de actualización y capacitación 
docente (máximo 2.0 puntos) 

  

 02.00 

 

 A. 
Cursos de formación docente 
(mínimo de 15 horas) (0.25 por 
crédito) 

00.25   

6.3. 
Eventos científicos y académicos (máximo 
6.0 puntos) 

     

 A. 

Participación en congresos, 
seminarios, simposios o similares a 
nivel internacional (máximo 3.0 
puntos) 

  

 03.00 

 

  a). Ponente o panelista 02.00   

  b). Organizador 01.00   

  c). Asistente o participante 00.50   

 B. 
Participación en congresos, 
seminarios, simposios o similares a 
nivel nacional (máximo 3.0 puntos) 

  

 03.00 

 

  a). Ponente o panelista 01.00   

  b). Organizador 00.50   

  c). Asistente o participante 00.25   

6.4. 
Idiomas. (máximo 2.0 puntos) (Se califica el 
máximo nivel obtenido por cada idioma) 

  

 02.00 

 

 A. Nivel avanzado 01.50   

 B. Nivel intermedio 01.00   

 C. Nivel básico 00.50   

7 

Administración universitaria (puntos por semestre académico concluido, correspondiente al periodo de 
evaluación) 

 

7.1. 
Rector o Presidente de Comisión 
Organizadora, Vicerrector o Vicepresidente 

04.00  

 14.00 

 

7.2. 
Decano o Coordinador de Facultad, Director 
de Escuela de Posgrado, Director de Instituto 
de Investigación 

03.00   

7.3. 

Director o Subcoordinador de Escuela 
Profesional, Director o subcoordinador de 
Departamento Académico, Director o Jefe o 
Responsable de la Unidad de Investigación 

02.00   

7.4. 

Miembros del Tribunal de Honor, Defensor 
Universitario, Jefe de la Oficina de Servicios 
Académicos, Jefe de la Oficina de Admisión, 
Secretario Académico de Facultad, Jefe del 
Centro Pre Universitario, Jefe del Centro de 
Cómputo de la UNACH, Jefe del Centro de 
Idiomas, Jefe de Calidad Académica, Jefe de 
la Oficina de Proyección y Extensión 
Universitaria 

01.50   
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7.5. 

Miembro de la Asamblea Universitaria, 
miembro del Consejo Universitario, 
miembro del Consejo de Facultad, miembro 
de Comisiones Permanentes, miembro de 
Comisiones Temporales 

01.00   

8 

Asesoría y tutoría a estudiantes  

8.1. 
Asesoría de informes finales de tesis (punto 
por tesis) 

01.00  

 10.00 

 

8.2. 
Asesoría de proyectos de tesis (punto por 
tesis) 

00.50   

8.3. 
Jurado de tesis o Asesor o Jurado de 
Prácticas Preprofesionales (puntos por 
informe) 

00.50   

8.4. 
Tutoría por semestre (puntos por 
estudiante) 

00.25   

9 

Responsabilidad social  

9.1. 
Responsabilidad social, proyección social o 
responsabilidad ambiental, con mínimo de 
05 horas acumuladas (1.0 puntos/actividad) 

01.00   02.00  

10 

Desempeño docente  

10.1. 
Informe del Departamento Académico 
sobre desempeño docente 

  

 04.00 

 

 A. Excelente 04.00   

 B. Sobresaliente 03.00   

 C. Aceptable 02.00   

 D. Insuficiente 01.00   

10.2. 
Evaluación estudiantil sobre el desempeño 
docente 

  

 03.00 

 

  A. Excelente 03.00   

  B. Sobresaliente 02.50   

  C. Aceptable 02.00   

  D. Insuficiente 01.00   

11 

Felicitaciones y reconocimientos  

11.1. 
Por logros en la especialidad a nivel nacional 
o internacional (1.0 puntos/logro) 

01.00  
 

 02.00 

 

11.2. 
Otorgado por la UNACH en mérito a su 
desempeño académico y profesional 
relevante (0.5 punto/desempeño) 

00.50   

 PUNTAJE TOTAL  100.00  
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año de la Universalización de la Salud”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 396-2020-UNACH 

16 de setiembre de 2020 

-1- 

VISTO: 

Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Número Ocho (08), de fecha 16 de setiembre de 2020; y,                 

CONSIDERANDO:   

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 

prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 

incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración. 

 

Que, el artículo 29° de la Ley Universitaria, referido a la Comisión Organizadora establece que, La Comisión tiene 

a su cargo la aprobación del Estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la 

universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como en su conducción y dirección hasta que 

se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente ley, le corresponden. 

 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 

de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, deben enmarcar su accionar en lo estipulado en las facultades y funciones conferidas en la Constitución, 

la ley y las normas administrativas. 

 

Que, mediante Resolución N° 086-2018-C.O./UNACH, de fecha 27 de febrero de 2020, se aprobó el Reglamento 

Específico de Evaluación, Ratificación y Asenso de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota. 

 

Que, la finalidad de contar con un reglamento de Evaluación, Ratificación y Asenso de Docentes Ordinarios de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, es: Regular los criterios y procedimientos de evaluación para la 

ratificación, promoción y separación de los docentes ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

por lo que se debe conformar una comisión, con la finalidad de que revisen y actualicen el Reglamento Específico 

de Evaluación, Ratificación y Asenso de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

aprobado mediante Resolución N° 086-2018-C.O./UNACH, de fecha 27 de febrero de 2020 y presenten una nueva 

propuesta, para su revisión y aprobación correspondiente.   
 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Número Ocho (08), de fecha 16 de setiembre de 2020, 

aprueba conformar la comisión de revisión y actualización del Reglamento Específico de Evaluación, Ratificación 

y Asenso de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, aprobado mediante Resolución 

N° 086-2018-C.O./UNACH.  
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 396-2020-UNACH 

16 de setiembre de 2020 

-2- 

 

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 20 del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR la comisión de revisión y actualización del Reglamento Específico de 

Evaluación, Ratificación y Asenso de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

aprobado mediante Resolución N° 086-2018-C.O./UNACH, integrados por:  

 Dr. Thony Arce Saavedra   : Presidente.     

 Dr. William Martín Chilón Camacho  : Integrante. 

 Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro  : Integrante.  

 Dra. Erlinda Holmos Flores   : Integrante. 

 Abog. Ledy del Rosario Tantaleán Díaz : Integrante. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C.c. 

Vicepresidente Académico  

Servicios Académicos  

Interesados   

Archivo 
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1. ACTIVIDAD 12 

Actividad 12: Actualización y ejecución 
del Plan de Seguimiento al egresado y/o 
graduado e inserción laboral año 
académico 2021-2022 

Avance Avance Fecha 

AO 1: Elaboración y aprobación del Plan de 
Monitoreo al Graduado al ciclo académico 
2021-I 

 Se elaboró y aprobó mediante 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 144-

2021-UNACH de fecha 04 de agosto del 

2021 (ANEXO 01). 

1.00 
Jul - Ago 

21 

AO 2:Actualización del Plan de Seguimiento 
al Egresado y/o Graduado e Inserción 
Laboral Año Académico 2021-2022 

 Se actualizó y se envió para aprobación 

mediante acto resolutivo a la Dirección de 

Bienestar Universitario (DBU) mediante 

CARTA N° 025- 2021-

UNACH/UMG/ABDCH de fecha 18 de 

noviembre del 2021 (ANEXO 02). 

 

 La DBU remitió el Plan de Trabajo año 

académico 2021 – 2022 a Vicepresidencia 

Académica solicitando su aprobación 

mediante CARTA N° 514- 2021-

UNACH/OGBU de fecha 24 de noviembre 

del 2021 (ANEXO 03). 

 

 Posteriormente, Vicepresidencia 

Académica dando su conformidad solicitó 

su aprobación mediante acto resolutivo 

mediante OFICIO Nº 968 - 2021-

UNACH/VPAC de fecha 14 de diciembre 

de 2021 (ANEXO 04). 

 

 Finalmente, el Plan de trabajo de 

Seguimiento al Egresado año académico 

2021 – 2022 se derivó al despacho de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

para que se emita informe de 

disponibilidad presupuestal con Registro 

Nº 2817- 2021 Presidencia de fecha 16 de 

diciembre del presente (ANEXO 05). 

0.80 
Oct – 

Nov 21 
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AO 3: Socialización de la propuesta del Plan 
de Seguimiento al Egresado y/o Graduado e 
Inserción Laboral Año Académico 2021-2022 

 El presente Plan de Trabajo se socializó 

con la Oficina de Gestión de la Calidad ya 

que se envió el Plan en borrador para las 

observaciones y sugerencias respectivas, 

posterior a ello previo al levantamiento de 

las observaciones se brindó el visto bueno 

por parte de la OGC mediante: CARTA N° 

024- 2021-UNACH/UMG/ABDCH de fecha 

16 de noviembre de 2021 (ANEXO 06). 

CARTA N° 407- 2021-UNACH/OGC de 

fecha 16 de noviembre de 2021 (ANEXO 

07). 

0.10 Dic 21 

 

2. ANEXOS 

 ANEXO 01: RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 144-2021-UNACH  

 ANEXO 02: CARTA N° 025- 2021-UNACH/UMG/ABDCH  

 ANEXO 03: CARTA N° 514- 2021-UNACH/OGBU  

 ANEXO 04: OFICIO Nº 968 - 2021-UNACH/VPAC  

 ANEXO 05: Registro Nº 2817- 2021  

 ANEXO 06.CARTA N° 024- 2021-UNACH/UMG/ABDCH  

 ANEXO 07: CARTA N° 407- 2021-UNACH/OGC 
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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 144-2021-UNACH 
04 de agosto de 2021 

VISTO: 

Carta N° 006- 2021-UNACH/UMG/ABDCH, de fecha 06 de julio de 2021; Carta N° 161 - 2021-UNACH/OGBU, de 
fecha 06 de julio de 2021; Carta N° 179 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 08 de julio de 2021; Informe N° 189-
2021-UNACH/OGPP, de fecha 12 de julio de 2021; Oficio N° 548- 2021-UNACH/VPAC, de fecha 15 de julio de 
2021; y,        

CONSIDERANDO:                      

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  
 
Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 
prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 
incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración;  
 
Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 
establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 
de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 
Constitución, la ley y las normas administrativas.  
 
Que, el artículo 197° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que: Son Graduados, 
quienes han terminado sus estudios curriculares y reciben el grado en la Universidad, cumpliendo los requisitos 
académicos exigibles. En su condición de Graduados, siguen formando parte de la comunidad universitaria. Así 
mismo en el artículo 202° del mismo cuerpo normativo estipula que: La UNACH a través del sistema de 
seguimiento de graduados promueve y vela por la mejora de la calidad del ejercicio profesional de sus graduados.  
 
Que, mediante Carta N° 006- 2021-UNACH/UMG/ABDCH, de fecha 06 de julio de 2021, la Especialista de la 
Unidad de Monitoreo al Graduado, solicita la aprobación del Plan de Trabajo de la Unidad de Monitoreo al 
Graduado, Ciclo Académico 2021 – I, avalado por la Oficina General de Bienestar Universitario mediante Carta N° 
161 - 2021-UNACH/OGBU, de fecha 06 de julio de 2021.  
 
Que, el objetivo del presente plan de trabajo es: Realizar el seguimiento de los egresados, graduados y titulados 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota a fin de obtener información de la situación laboral, su desempeño 
y otros indicadores, que permitan evaluar la calidad y pertinencia de la formación en la universidad y proponer 
mecanismos y políticas que coadyuven a mejor y fortalecer el desempeño laboral de nuestros profesionales. 
 
Que, mediante Carta N° 179 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 08 de julio de 2021, la Jefa de la Oficina General 
del Licenciamiento Calidad y Acreditación, manifiesta que ha revisado el Plan de Trabajo presentado por la Unidad 
de Monitoreo al Graduado, indicando que está acorde a lo que requiere el modelo de licenciamiento así como las 
exigencias del modelo de acreditación, y en torno a las exigencias del ciclo académico 2021 – I, por lo que, da la 
conformidad de dicho Plan. 
 
Que, mediante Informe N° 189-2021-UNACH/OGPP, de fecha 12 de julio de 2021, el Jefe de la Oficina General 
de Planificación y Presupuesto emite opinión favorable le para cumplir con la ejecución del Plan de Trabajo de la 
Unidad de Monitoreo al Graduado - Ciclo Académico 2021-I.  
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Que, mediante Oficio N° 548- 2021-UNACH/VPAC, de fecha 15 de julio de 2021, el Vicepresidente Académico, 
hace llegar la solicitud de aprobación del Plan de Trabajo de la Unidad de Monitoreo al Graduado - Ciclo Académico 
2021, teniendo en cuenta con opinión técnica y opinión presupuestal correspondiente.  
 
Que, estando a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar el Plan de Trabajo de la Unidad de 
Monitoreo al Graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Ciclo Académico 2021 – I, debiendo 
emitirse el acto resolutivo correspondiente.  
 
Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 24° del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

SE RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Trabajo de la Unidad de Monitoreo al Graduado de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, Ciclo Académico 2021 – I, según anexo que se adjunta a la presente.  

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica y a la Dirección General de Administración 
disponer las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución.       

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución. 
                         

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c. 
Vicepresidencia Académica  
Administración  
Presupuesto 
OGBU 
Licenciamiento   
Archivo 
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I. PRESENTACIÓN  

El presente Plan de Trabajo de la Unidad de Monitoreo al Graduado – ciclo  académico 

2021 - I, está enmarcado en el cumplimiento de los indicadores establecidos en el  Modelo 

de Licenciamiento Institucional de la  SUNEDU, en la Condición Básica de Calidad VII 

"Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral", descritos en los indicadores 

51 y 52; y enmarcado también en el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios 

de Educación Superior Universitaria establecido por SINEACE, Dimensión 4: "Resultados", 

Factor 1: "Verificación del perfil de egreso", estándar 34 “Seguimiento a egresados y 

objetivos educacionales”.   

En ese contexto, la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH) implementará a 

través de la Unidad de Monitoreo al Graduado, estrategias de vinculación permanente con 

los egresados, graduados y titulados para monitorear su inserción laboral y el logro de los 

objetivos educacionales, en el marco de la mejora continua, contribuyendo con ello al 

posicionamiento laboral de los profesionales de la UNACH. 

II.  INTRODUCCIÓN 

III. La Unidad de Monitoreo al Graduado en la actualidad pertenece según organigrama a la 

Oficina General de Bienestar Universitario (ahora Dirección de Bienestar Universitario) la 

cual a su vez pertenece a la Vicepresidencia Académica. Así también, “La UNACH a través 

del sistema de seguimiento de graduados promueve y vela por la mejora de la calidad del 

ejercicio profesional de sus graduados.” Asimismo las funciones de la unidad se 

encuentran descritas en el ROF, donde hace mención “Realizar el seguimiento de los 

alumnos y graduados de la Universidad para verificar la inserción en el mercado laboral, 

así como el desempeño laboral” entre otras; además dar el cumplimiento a los indicadores 

y estándares de calidad establecidos por la SUNEDU y el SINEACE respectivamente los 

cuales son necesarios en su modelo de Licenciamiento Institucional, Mantenimiento de 

Condiciones Básicas de Calidad y Modelo de Acreditación. 

Los graduados se convierten en un indicador de mejora para las carreras profesionales, 

ya que inmersos en el mercado laboral, servirán de guías para retroalimentar el 

currículo, respecto a la calidad y actualidad de nuestros programas académicos. Es por 

ello que en el presente Plan de Trabajo ciclo académico 2021 – I  se ha plasmado como 

objetivo general realizar el seguimiento de los egresados, graduados y titulados de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota a fin de obtener información de la situación 

laboral, su desempeño y otros indicadores, que permitan evaluar la calidad y pertinencia 
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de la formación en la universidad y proponer mecanismos y políticas que coadyuven a 

mejor y fortalecer el desempeño laboral de nuestros profesionales. 

IV. FINALIDAD 

 La finalidad del presente Plan de Trabajo es lograr fortalecer las estrategias de 

vinculación de la universidad con sus egresados, graduados y titulados, y operativizar de 

manera gradual el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Monitoreo al Graduado 

para que responda a las exigencias de un entorno académico basado en la calidad 

educativa. 

V. ÁMBITO DE APLICACIÓN   

                El presente Plan de Trabajo, tiene como ámbito de aplicación la atención de:  

 Estudiantes de los dos últimos años (CBC VII) 

 Egresados: Se considera como egresado al estudiante que ha cumplido 

satisfactoriamente con la malla curricular de su carrera profesional 

 Graduados: Se considera como graduado al egresado que obtiene el grado de 

bachiller. 

 Titulados: Se considera titulado al egresado que obtiene su título profesional. 

 Escuelas Profesionales. 

 Empleadores y grupos de interés. 

VI. MARCO LEGAL 

 Ley Universitaria N° 30220 

 Ley N° 28740 (SINEACE): Ley del sistema nacional de evaluación, acreditación y 

certificación de la calidad educativa. 

 Resolución de Comisión Organizadora N° 533-2020-UNACH, 18 de diciembre de 2020 

que aprueba el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, UNACH. 

 Resolución de Comisión Organizadora N° 163-2019-UNACH, 30 de octubre de 2019, 

aprobando el Reglamento de la Unidad de Monitoreo al Graduado. 

 Resolución de Comisión Organizadora N° 534-2020-UNACH, 18 de diciembre de 2020 

de aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la UNACH 2020. 

 Resolución del Consejo Directivo Nº 160-2018-SUNEDU/CD para otorgar la Licencia 

Institucional a la Universidad Nacional Autónoma de Chota del 8 de diciembre del 

2018. 
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VII. DIAGNÓSTICO 

 A la fecha ha egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Chota la sexta promoción, 

haciendo un total de 806 egresados que corresponden a las cinco escuelas profesionales 

(Contabilidad, Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal y Ambiental, Ingeniería Agroindustrial 

y Enfermería), según detalle que se presenta a continuación: 

 
Nº 

 
ESCUELA PROFESIONAL 

 
EGRESADOS 

 
BACHILLERES 

 
TÍTULADOS 

01 Ingeniería Civil 150 74 06 

02 Contabilidad 190 122 03 

03 Enfermería 118 51 31 

04 Ingeniería Agroindustrial 168 74 02 

05 Ingeniería Forestal y Ambiental 180 63 09 

TOTAL 806 384 51 

  
Como podemos evidenciar en el cuadro adjunto del total de egresados solo 384 egresados 

han tramitado el grado de bachiller. Asimismo con relación a los titulados solo 51 

bachilleres han tramitado su título profesional, siendo una brecha importante de cerrar y 

de atender para poder posicionar objetivamente a nuestra institución. Es por ello que en 

el presente Plan de Trabajo ciclo académico 2021- I, uno de los objetivos  es disminuir la 

brecha entre la cantidad de nuestros egresados y la cantidad de titulados que tenemos a 

la fecha, a través de un trabajo coordinado con las escuelas profesionales, a través de 

reuniones con los egresados y graduados, la elaboración de flujogramas sobre el trámite 

para la obtención del grado de bachiller y título y así poder encontrar , el cuello de botella 

sobre lo que  está dificultando el avance.    

VIII. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el seguimiento de los egresados, graduados y titulados de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota a fin de obtener información de la situación laboral, su 

desempeño y otros indicadores, que permitan evaluar la calidad y pertinencia de la 

formación en la universidad y proponer mecanismos y políticas que coadyuven a mejor 

y fortalecer el desempeño laboral de nuestros profesionales. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Respaldar institucionalmente las actividades y acciones que realice la UMG para el 

cumplimiento de sus funciones. 
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 Elaborar y diseñar una base de datos que permita a la UMG tener información 

actualizada semestralmente de nuestros egresados, graduados y titulados de las 

05 escuelas profesionales. 

 Desarrollar actividades de seguimiento para determinar los niveles de inserción 

laboral y la satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de nuestros 

egresados. 

 Generar estrategias de cooperación interinstitucional, para promover 

oportunidades laborales, prácticas pre profesionales y espacios de intermediación, 

para conocer las necesidades de los empleadores que guardan relación con los 

perfiles de nuestros egresados. 

 Disminuir la brecha entre la cantidad de nuestros egresados y la cantidad de 

titulados que tenemos a la fecha, a través de un trabajo coordinado con las escuelas 

profesionales. 

IX. EJES ESTRÁTEGICOS 

Todas las actividades programadas y objetivos planteados verán reflejado su 

cumplimiento a través de la verdadera concatenación de nuestros ejes estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO 
CURRICULAR

EMPLEADORES

EGRESADOS

POLÍTICAS Y LEYES 
NACIONALES  E 

INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD
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X.  ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD ACCIONES DE CUMPLIMIENTO INDICADOR RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respaldar 

institucionalmente las 

actividades y acciones 

que realice la UMG para 

el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

Elaborar el Plan de Trabajo de la 

UMG correspondiente al ciclo   

académico 2021- I. 

- Realizar el diagnóstico 

situacional de la UMG. 

- Establecer objetivos a corto plazo 

relacionados con los estándares 

de acreditación e indicadores de 

licenciamiento. 

- Determinar  las actividades a 

cumplir en el Plan de Trabajo de 

la UMG correspondiente al ciclo 

académico 2021 - I. 

- Plan de Trabajo de la 

UMG elaborado y 

alineado a los 

estándares de 

acreditación e 

indicadores de 

licenciamiento. 

 

- Plan de trabajo 

revisado por la OGLCA 

y VPA. 

- Especialista 

administrativo en la 

UMG. 

Aprobar con Resolución de 

Comisión Organizadora del Plan 

de Trabajo de la UMG 

correspondiente al ciclo 

académico 2021-  I. 

- Solicitar la aprobación del Plan de 

Trabajo de la UMG 

correspondiente al ciclo 

académico 2021 - I, con 

resolución de Comisión 

Organizadora. 

- Resolución de 

aprobación del Plan 

de Trabajo. 

- Comisión 

Organizadora  

- Secretaría General 

Elaborar el TDR para la 

contratación de los servicios de un 

profesional especialista para 

brindar asesoría técnica 

especializada al personal de la 

Unidad de Monitoreo al Graduado. 

- Identificar el perfil del 

especialista. 

- Identificar las necesidades que se 

requieren atender con esta 

contratación. 

- Elaboración de TDR. 

- Contratación de 

asesor 

- N° de asesorías 

brindadas. 

- Personal fortalecido. 

 

- Especialista 

administrativo en la 

UMG. 

 

 

 

Solicitar a la oficina de Servicios 

Académicos (OGSA) la relación 

- Remitir documento a la Oficina de 

Servicios Académicos, solicitando 

la relación actualizada de 

- N° de documento 

emitidos 

- Relación de egresados. 

- Especialista 

administrativo en la 

UMG. 
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Elaborar y diseñar una 

base de datos que permita 

a la UMG tener 

información actualizada 

semestralmente de 

nuestros egresados, 

graduados y titulados de 

las 05 escuelas 

profesionales. 

 

 

 

actualizada de egresados   por 

semestre académico. 

egresados   por semestre 

académico. 

 - Jefe de la OGSA. 

Solicitar a la   OGSA reunión de 

coordinación. 

- Remitir documento  a la OGSA 

solicitando reunión de 

coordinación sobre temas 

referentes a la base de datos de 

los egresados. 

- Acta virtual  de 

acuerdos y 

compromisos. 

- Especialista 

administrativo en la 

UMG. 

- Jefe de la OGSA. 

Solicitar a la Unidad de Grados y 

Títulos la relación de graduados y 

titulados.  

- Remitir documento a la Oficina de 

Grados y Títulos la relación 

actualizada de graduados y 

titulados. 

- Emisión de 

solicitudes. 

- N° de coordinaciones 

realizadas. 

- Relación de 

bachilleres y 

titulados. 

- Especialista 

administrativo en la 

UMG. 

- Jefe de Oficina de  

Grados y Títulos 

Mantener actualizado la base de 

datos de todos los egresados, 

graduados y titulados  de las 5 

carreras profesionales 

identificando su situación actual. 

- Actualizar la información 

permanentemente por semestre 

académico. 

 

- Porcentaje de registro 

actualizado de 

egresados, 

graduados y titulados 

años 2018, 2019, 

2020y 2021. 

- Especialista 

administrativo en la 

UMG. 

- Escuelas 

profesionales 

Implementar un Sistema 

Informático de Base de Datos para 

el seguimiento de los egresados. 

- Elaborar los términos de 

referencia. 

- Implementación de 

Sistema Informático 

de Base de Datos. 

- Especialista 

administrativo de la 

UMG. 

Diseñar una ficha  para el recojo 

de datos de las instituciones y 

empresas (públicas y privadas). 

- Elaborar una ficha en Excel con 

datos relevantes de los 

empleadores. 

- Ficha Excel validada. 

 

- Especialista 

administrativo de la 

UMG. 
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Programar actividades orientadas 

a la mejora de la inserción laboral, 

tales como cursos, talleres, 

seminarios, programas, entre 

otros.  

- Enviar link a egresados para 

brindar opinión de temas a 

brindar. 

 

- Coordinar con responsables del 

MINTRA, para que brinden el 

acceso del link de las diferentes 

capacitaciones. 

 

- Coordinación con los directivos 

de escuelas y oficinas de la 

UNACH, para programar talleres, 

seminarios y cursos en beneficio 

de los estudiantes, egresados, 

graduados y titulados. 

- Consolidado de temas 

a capacitar.  

 

- N° de talleres, 

capacitaciones 

brindados por el 

MINTRA. 

 

- N° de estudiantes, 

egresados, 

graduados y titulados 

asistentes  

       a talleres. 

- Especialista 

administrativo de la 

UMG. 

- MINTRA. 

- Estudiantes, 

egresados, 

graduados y 

titulados. 

 

Programar y ejecutar actividades 

en coordinación con responsables 

de   las escuelas profesionales, 

para fortalecer la inserción 

laboral de estudiantes, egresados, 

graduados y titulados a través de 

talleres, cursos, etc. 

- Coordinar con directivos de las 5 

escuelas. 

 

- Informe de ejecución 

de actividades  sobre 

talleres, cursos 

brindados. 

- Especialista 

administrativo de la 

UMG 

- Directivos de 

escuelas 

- Egresados, 

graduados y 

titulados. 

Solicitar la implementación de 

una plataforma virtual de Bolsa de 

Trabajo en el portal web oficial de 

la UNACH disponible para 

estudiantes, egresados, 

graduados y titulados. 

- Elaborar   TDR. 

- Solicitar mediante carta  

- Seguimiento de requerimiento. 

- TDR elaborado. 

-  N° de carta 

solicitando la 

implantación de la 

bolsa de trabajo. 

- Especialista 

administrativo de la 

UMG. 

 

- Área de 

Administración. 
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- Implementación de 

una plataforma 

virtual de la Bolsa de 

Trabajo en portal 

web oficial (dominio 

propio de la 

universidad). 

- Área de 

Abastecimiento 

Realizar la difusión de ofertas 

laborales para egresados a través 

de redes sociales (WhatsApp y el 

Facebook, correos electrónicos 

etc).  

- Ingresar al portal SERVIR y filtrar 

las convocatorias con los perfiles 

de nuestros egresados y envió de 

link con las ofertas laborales de 

acuerdo al perfil por las 

diferentes redes sociales. 

- N° de egresados, 

graduados y titulados  

que lograron 

insertarse 

laboralmente con las 

convocatorias 

enviadas. 

- Especialista 

administrativo de la 

UMG 

- Egresados, 

graduados y 

titulados.  

Realizar una “FERIA DE 

EMPLEABILIDAD VIRTUAL” 

dirigida a estudiantes egresados 

bachilleres y titulados en 

coordinación con El Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

- Coordinar con el MINTRA. 

- Emitir oficio de apoyo. 

- Invitación a empleadores. 

- Elaborar y enviar de flayer a 

todos los egresados. 

- Enviar link a egresados y 

empleadores. 

- Ejecutar  una FERIA DE 

EMPLEABILIDAD VIRTUAL. 

- Acta virtual de 

acuerdos y 

compromisos. 

- N° de oficios emitidos. 

- Flayer elaborado 

- Generación de link en 

google MEET. 

- Informe de ejecución 

de Feria de 

Empleabilidad Virtual. 

- Especialista 

administrativo en la 

UMG. 

- Egresados, 

graduados y 

titulados. 

- Equipo del MINTRA. 

Identificar   el   posicionamiento 

de los egresados, graduados y 

titulados en el mercado laboral a 

través de la aplicación de 

encuesta. 

- Recopilar las preguntas para la 

elaboración de encuesta de 

inserción laboral y satisfacción. 

- Elaborar formulario virtual de 

encuesta. 

- Elaboración de 

encuesta. 

 

- Link de formulario 

virtual. 

- Especialista 

administrativo de la 

UMG. 

- Secretaria general. 
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 - Solicitar mediante documento 

revisión por expertos y aprobar 

mediante acto resolutivo. 

- Enviar de link de encuesta a los 

grupos de WhatsApp por carreras 

profesionales. 

 

- Interpretar y análisis de datos 

encontrados. 

-  Aprobación de 

encuesta. 

 

- Porcentaje de 

egresados, graduados 

y titulados que 

respondieron la 

encuesta. 

- Base de datos 

analizados e 

interpretados. 

- Especialista 

administrativo de la 

UMG. 

 

- Egresados, 

graduados y 

titulados. 

 

Emisión y socialización de 

informe con resultados de 

encuesta, a los responsables de las 

escuelas. 

- Elaborar  informe con resultados 

encontrados. 

- Numero de informes 

emitidos.  

- Especialista 

administrativo de la 

UMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir la brecha entre 

la cantidad de nuestros 

egresados y la cantidad de 

Identificar la problemática que 

aqueja a cada uno de los 

egresados y bachilleres al 

momento de obtener el grado 

académico y título profesional. 

 

- Programar una reunión virtual 

con todos los egresados y 

bachilleres. 

 coordinadores y sub 

coordinadores de escuelas y 

Unidades de Investigación para 

entablar comunicación sobre la 

problemática presentada. 

 

- Acta virtual de 

acuerdos y 

compromisos. 

 

 

 

- Especialista 

administrativo de la 

UMG. 

- Coordinadores y sub 

coordinadores de 

escuelas. 

- Jefes de las Unidades 

de Investigación. 

Programar una reunión virtual 

con los egresados y bachilleres,  

- Convocar y reunir  a egresados, 

graduados  para brindar sus 

opiniones acerca de la 

problemática presentada:  “focus 

group”   

- Acta virtual. 

 

- Especialista 

administrativo de la 

UMG. 

- Egresados y 

graduados. 
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titulados que tenemos a la 

fecha, a través de un 

trabajo coordinado con las 

escuelas profesionales. 

 

Programar reunión con los 

Coordinadores y sub 

Coordinadores de escuelas y 

Unidades de Investigación para 

entablar comunicación sobre la 

problemática presentada. 

- Remitir documentos a las 

coordinaciones y unidades 

involucradas. 

- Acta virtual de 

acuerdos y 

compromisos. 

- Especialista 

administrativo de la 

UMG. 

- Coordinadores y 

subcoordinadores. 

- Jefes de 

investigación. 

Elaborar un flujograma para 

identificar los cuellos de botella 

que los egresados presentan al 

momento del trámite del 

bachiller, título y elaboración de 

tesis entre otros. 

- Recolectar información de las 

diferentes oficinas sobre los 

pasos a seguir para la obtención 

del grado de bachiller y título 

profesional. 

- Elaboración de 

flujograma. 

- Especialista 

administrativo en la 

UMG. 

 

Realizar el seguimiento 

respectivo para ver el  

 cumplimiento de los diferentes 

acuerdos y compromisos 

establecidos en las diferentes 

reuniones. 

- Constatar continuamente con la 

Unidad de Grados y Títulos el 

avance de obtención de grados de 

bachiller y títulos.    

- Porcentaje de 

egresados, que 

obtuvieron grado de   

bachiller y título. 

- Especialista 

administrativo en la 

UMG. 

-  
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO. 

                                              
N° ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

PRESUPUESTO J J A S O N D 

 1 Elaborar el Plan de Trabajo de la UMG correspondiente al ciclo  académico 2021 -  I. 
         S/ 0.00 

 2 Aprobar con Resolución de Comisión Organizadora del Plan de Trabajo de la UMG 

correspondiente al ciclo académico 2021 -  I.               
S/ 0.00 

 3 

Elaborar el TDR para la contratación de los servicios de un profesional especialista para 

brindar asesoría técnica especializada al personal de la Unidad de Monitoreo al 

Graduado.               

   S/ 2,000.00 

 4 
Solicitar a la oficina de Servicios Académicos (OGSA) la relación actualizada de egresados  

por semestre académico.               
S/ 0.00 

 5 Solicitar a la   OGSA reunión de coordinación.               S/ 0.00 

 6 Solicitar a la Unidad de Grados y Títulos la relación de graduados y titulados.                S/ 0.00 

 7 
Mantener actualizado la base de datos de todos los egresados, graduados y titulados  de 

las 5 carreras profesionales identificando su situación actual.               
S/ 0.00 

 8 

El Implementar un Sistema Informático de Base de Datos para el seguimiento de los 

egresados abordar TDR solicitando la implementación de un sistema de  información de 

seguimiento al egresado.               

   S/ 5,000.00 

 9 

Realizar un diagnóstico de las instituciones y empresas (públicas y privadas), del distrito,   

provincia o región; y que cuenten con ofertas laborales de acuerdo al perfil de los 

profesionales de la UNACH.               

S/ 0.00 

10 
Diseñar una ficha para el recojo de datos de las instituciones y empresas (públicas y 

privadas). 
              

S/ 0.00 

11 
Programar actividades orientadas a la mejora de la inserción laboral, tales como cursos, 

talleres, seminarios, programas, entre otros. 
              

S/ 0.00 
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12 
Programar y ejecutar actividades en coordinación con responsables de las escuelas 

profesionales, para fortalecer la inserción laboral de estudiantes, egresados, graduados y 

titulados a través de talleres, cursos, etc.               

 

S/ 500.00 

13 
Solicitar la  implementación de una Plataforma Virtual de Bolsa de Trabajo en el portal 

web oficial  disponible para estudiantes, egresados, graduados y titulados. 
              

   S/ 5,000.00 

14 
Realizar la difusión de ofertas laborales para egresados a través de redes sociales 

(WhatsApp y el Facebook,  correos  electrónicos etc). 
              

         S/ 0.00 

15 Realizar una “FERIA DE EMPLEABILIDAD VIRTUAL” dirigida a estudiantes egresados 

bachilleres y titulados en  coordinación con El MINTRA. 
       

         S/ 500.00 

16 
Identificar   el   posicionamiento de los egresados, graduados y titulados en el mercado 

laboral a través de la aplicación de encuesta. 
            

         S/ 0.00 

17 
Emisión  y socialización de informe con resultados de encuesta, a los responsables de las 

escuelas. 
              

         S/ 0.00 

18 
Identificar la problemática que aqueja a cada uno de los egresados y bachilleres al 

momento de obtener el grado académico y título profesional.        
         S/ 0.00 

19 
Programar una reunión virtual con los egresados y bachilleres.                 S/ 0.00 

20 
Programar reunión con los Coordinadores y sub Coordinadores de escuelas y Unidades 

de Investigación para entablar comunicación sobre la problemática presentada.        

         

         S/ 0.00 

21 
Elaborar un flujograma para identificar los cuellos de botella que los egresados presentan 

problemas al momento del trámite del bachiller título y elaboración de tesis entre otros.        

 

         S/ 0.00 

22 

 

Realizar el seguimiento respectivo para ver el cumplimiento de los diferentes  acuerdos 

y compromisos establecidos en las diferentes reuniones. 
       

         S/ 0.00 

                                                                                                                            TOTAL S/ 13, 000.00 
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XII.  RECURSOS 

1. Humanos 

 Responsable de la Unidad de Monitoreo al Graduado. 

 Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario. 

 Vicepresidente Académico. 

 Coordinadores de Facultades y Sub Coordinadores de las Escuelas Profesionales.  

 Egresados, Graduados y Titulados. 

 Responsables de las diferentes Oficinas. 

2. Materiales 

  Celular Smart phone. 

 Disco duro. 

 Laptop.  

 Papel bond, lapiceros, etc. 

 Impresora. 

XIII.  FINANCIAMIENTO. 

El presupuesto destinado para el desarrollo de las actividades del presente Plan de 

Trabajo de la Unidad de Monitoreo al Graduado – 2021 - I es de S/ 13, 000.00 soles, 

según techo presupuestario, a través de recursos ordinarios. 

XIV.  EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. 

 El cumplimiento de las actividades expuestas en el presente Plan de Trabajo del ciclo 

académico 2021 - I, será evaluado por: 

 Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario. 

 Vicepresidencia Académica. 

 Oficina General de Licenciamiento Calidad y Acreditación. 
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DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO 

 

 

Sede Central: Jr. José Osores N° 418 – Sede Administrativa: Jr. 27 de Noviembre N° 768- Chota, 

Cajamarca Teléfono 076-351144 

 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

                                                                                                                            Chota, 18 de noviembre 2021 
            CARTA N° 025- 2021-UNACH/UMG/ABDCH.     
                                                    

                 Señor (a).  

                 Mg. NANCY SEMPÉRTEGUI SÁNCHEZ 

                 Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario 

                 Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

           Presente. - 

 
             ASUNTO:  SOLICITA APROBACIÓN DE PLAN DE TRABAJO AÑO ACADÉMICO 2021 – 2022   
                                DEL SERVICIO DE SEGUIMIENRO AL EGRESADO. 

                            
 

                               Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, al mismo tiempo me dirijo a 

su despacho para hacerle llegar el PLAN DE TRABAJO AÑO ACADÉMICO 2021 – 2022 DEL 

SERVICIO DE SEGUIMIENRO AL EGRESADO, para ser aprobado mediante acto resolutivo. 

                               Adjunto: 

- AL PLAN DE TRABAJO AÑO ACADÉMICO 2021 – 2022.             

        Agradeciendo por anticipado su atención brindada al presente, me despido de Usted no sin 

antes reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cc 
Archivo 
2021 
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       www.unach.edu.pe                                                                               Oficina Central: Jr. José Osores N° 418 

 

 
 

Chota, 24 de noviembre del 2021. 

 CARTA N°514-2021-UNACH/OGBU 

Dr. Indalecio Enrique Horna Zegarra. 
Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional Autónoma De Chota  
 

Asunto: Hace llegar solicitud de aprobación de plan de trabajo de seguimiento al egresado año académico 
2021 – 2022. 

 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo hacer 

llegar el documento presentado por la Lic. Ana Beti Delgado Chávez, Especialista Administrativo del 

Servicio de Seguimiento al Egresado, con el plan de trabajo de seguimiento al egresado año académico 

2021 – 2022, para ser aprobado mediante acto resolutivo. 

 

Agradeciéndole la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para manifestarle las 

muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 

Se adjunta: 

 CARTA N°027-2021-UNACH/UMG/ABDCH 

 PLAN DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO AÑO ACADÉMICO 2021 – 2022. 
 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

NSS/ 
C.c.  
Archivo/DBU 
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reconciliación nacional” 
 

 Jr. José Osores N° 418 – Plaza de Armas - Chota 
 

Chota, 14 de diciembre del 2021 

 

OFICIO Nº 968 - 2021-UNACH/VPAC 
 

Señor.  

DR. SEBASTIÁN BUSTAMANTE EDQUÉN  

Presidente de la Comisión Organizadora 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 
 

PRESENTE. 
 

 

ASUNTO   :  Hago llegar el plan de trabajo de seguimiento al egresado año  

   académico 2021-2022. 

       

REFERENCIA  :  CARTA N° 514 -2021-UNACH/OGBU 

       

 

De mi consideración:  

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, 

al mismo tiempo una vez tomado conocimiento del documento de referencia y con la 

conformidad de este Despacho, hacerle llegar el Plan de Trabajo de Seguimiento al 

Egresado año académico 2021-2022, con la finalidad se apruebe mediante acto resolutivo, 

traslado dicho documento para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial 

consideración. 

 

Atentamente; 

 
 
 

 

 
 

IEHZ/VPAC 

Charo 

Ch.2021 

 

Universidad Licenciada con Resolución N° 160-2018-SUNEDU/CD 

Vicep  residencia Académica 
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Este mensaje se ha traducido
automáticamente: -> español.

Unidad de Monitoreo del Graduado UNACH
<monitoreo_graduado@unach.edu.pe>

Fwd: Hago llegar el plan de trabajo de seguimiento al
egresado año académico 2021-2022.

 MARTINEZ FUSTAMANTE MARIBEL ADELFA UNACH <mmartinez@unach.edu.pe> 16 de diciembre de 2021, 8:57
Para: Sebastian Bustamante Edquen <sbustamante@unach.edu.pe>, ARNULFO BUSTAMANTE MEJIA CAS -
CONFIANZA <abustamante@unach.edu.pe>, Oficina de Administración General UNACH
<administracion@unach.edu.pe>, Vladimir teofilo Rodríguez Urbina <vrodriguezu@unach.edu.pe>, Oficina General de
Planificación y Presupuesto UNACH <ogpp@unach.edu.pe>, Edwin Aliz Peña Huamán <ehuaman@unach.edu.pe>,
monitoreo_graduado@unach.edu.pe

Estimado
Lic. Vladymir Teófilo Rodríguez Urbina
Director General de Administración

Atención
CPC. Edwin Aliz Peña Huamán
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 
 Previo cordial saludo, hago llegar Oficio N° 968-2021-UNACH/VPAC, de Vicepresidencia Académica, con el el

plan de trabajo de seguimiento al egresado año académico 2021-2022.

En tal sentido por disposición del Presidente de la Comisión Organizadora, deberá emitir informe de disponibilidad
presupuestal.

REFERENCIA : CARTA N° 514 -2021-UNACH/OGBU

REGISTRO Nº 2817- 2021 PRESIDENCIA
  

 Cordialmente, 
[El texto citado está oculto]

-- 
 

Maribel Adelfa Martinez Fustamante

         Analista Administrativo de Presidencia

Universidad Nacional Autónoma de Chota

Teléfono: 076-351144, celular: 992104401

      Correo: mmartinez@unach.edu.pe

3 adjuntos — Descargar todos los archivos adjuntos

OFICIO 968 PRESIDENCIA.pdf
 295K Visualizar como HTML Descargar

CARTA N° 514.pdf
 426K Visualizar como HTML Descargar

PLAN DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO 2021-2022 (1) (1).pdf
 6339K Visualizar como HTML Descargar
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 344-2021-UNACH 
29 de septiembre de 2021 

 
VISTO:             

Carta N° 307-2021-UNACH/OGLCA, de fecha 07 de setiembre de 2021; Carta N° 266-2021-UNACH/DGA-
OGGRH, de fecha 07 de setiembre de 2021; Oficio N° 706 - 2021-UNACH/VPAC, de fecha 09 de setiembre de 
2021; Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Dieciséis (16), de fecha 29 de 
setiembre de 2021; y,                   

CONSIDERANDO:                                  
 

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  
 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en el artículo 3° establece que, la Universidad es una comunidad 
académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y 
tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación 
como derecho fundamental y servicio público esencial, y está integrada por docentes, estudiante y graduados, 
precisando que las universidades públicas son personas jurídicas de derecho pública. Asimismo, el artículo 8° de 
la Ley establece que el Estado reconoce la autonomía universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo 
establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa aplicable, y se manifiesta en los regímenes normativo, 
de gobierno, académico, administrativa y económico.  
 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 
establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 
de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 
Constitución, la ley y las normas administrativas. 

Que, mediante Ley N° 29531 se creó la Universidad Nacional Autónoma de Chota como persona jurídica de 
derecho público interno, con sede en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. 

Que, mediante Resolución N° 004-2018-C.O. /UNACH, de fecha 08 de enero de 2018 se aprobó el Reglamento 

de Capacitación Docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
 

Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 042-2021-MINEDU, de fecha 09 de febrero del año 2021, se 
designó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Que, mediante Carta N° 307-2021-UNACH/OGLCA, de fecha 07 de setiembre de 2021, la Jefa de la Oficina 
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, sugiere que se apruebe el Plan de Capacitación Docente de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021. 

Que, mediante Carta N° 266-2021-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 07 de setiembre de 2021, la Jefa de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, presenta el Plan de Capacitación Docente 2021, con la finalidad se 
apruebe mediante acto resolutivo, avalado por el Vicepresidente Académico mediante Oficio N° 706 - 2021-
UNACH/VPAC, de fecha 09 de setiembre de 2021.     

Que, los objetivos del presente plan son: 1) Adquirir nuevas capacidades y competencias que promueven, un 
cambio de actitud y aptitud frente a los temas propios de su formación profesional del docente. 2) Fomentar la 
participación docente en programas de capacitación y actualización, a nivel nacional e internacional mediante, 
congresos, seminarios, cursos, talleres, pasantías, programas con profesores visitantes u otro tipo de eventos. 3) 
Fortalecer las habilidades, competencias didácticas y de evaluación de los docentes para el logro de aprendizajes 
significativos y la mejora de su desempeño. 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Dieciséis (16), de fecha 29 de setiembre de 
2021, aprueba el Plan de Capacitación Docente 2021 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.       

Que, de conformidad con el Artículo 59° de la Ley Universitaria N° 30220 y el Artículo 21° del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

SE RESUELVE:                                     

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Capacitación Docente 2021 de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, el mismo que se adjunta y forma parte de la presente resolución.       

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica disponer las acciones necesarias para el 

cumplimiento de la presente Resolución.             

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.                

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.  
Vicepresidencia Académica  

Administración  

RR:HH 

Archivo 
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PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Capacitación Docente 2021 es el documento oficial que contiene la propuesta de capacitación 

para el personal docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, donde se están priorizando 

las capacitaciones que tienen por objetivo mejorar el desempeño del personal docente en nuestra 

Universidad y así brindar un servicio a nuestros alumnos. La universidad se viene adaptando a la 

educación no presencial y viene desarrollando muchas medidas para la adaptación, el Plan de 

Capacitación Docente 2021 fortalecerá los conocimientos de los docentes para mejorar su desempeño 

en el entorno virtual de las clases. 

El Plan de Capacitación Docente 2021 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, ha sido elaborado 

en base  a un diagnóstico de necesidades de capacitación de los docentes, donde se ha priorizado las 

capacitaciones que contribuirán a mejorar el desempeño de los docentes, teniendo en cuenta las 

propuestas presentadas por los Coordinadores de las Facultades, Sub Coordinadores de las Escuelas 

Profesionales y Sub Coordinadores de los Departamentos Académicos. 

La capacitación del personal docente, se orienta al logro de los objetivos estratégicos: Fortalecer la 

formación académica para los estudiantes y promover la investigación científica, tecnológica y 

humanística, así como la innovación y emprendimiento empresarial en la comunidad universitaria del 

Plan Estratégico Institucional 2019-2022, que busca establecer un modelo pedagógico para formar 

profesionales integrales y competitivos; además busca fortalecer el Modelo Educativo de la Universidad 

que establece los procesos de enseñanza – aprendizaje en la Universidad. 
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1. BASE LEGAL 

 
 Constitución Política del Perú. 

 Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 

 Ley Nº 29531, Ley de Creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Resolución de Comisión Organizadora Nº 218-2016-C.O./UNACH, que aprueba el Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Resolución de Comisión Organizadora Nº 485-2016-C.O./UNACH, que aprueba el Reglamento 

General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Modelo Educativo UNACH 

 Plan Estratégico Institucional UNACH 2019 – 2022, aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizado N° 054-2019. 

 Reglamento de Capacitación Docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, aprobado 

mediante Resolución N° 122-2017-CO/UNACH. 

 

2. ALCANCE 
 
El Plan de Capacitación Docente 2021, está dirigido al personal docente nombrado y contratado de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la UNACH es la responsable de coordinar, 

organizar, ejecutar y evaluar el cumplimiento del Plan de Capacitación Docente de la UNACH para el 

año 2021. 

 

4. VIGENCIA 

 

El periodo de vigencia del Plan de Capacitación Docente de la UNACH para el año 2021, comprende 

desde el mes de agosto hasta diciembre de 2021. 

 

5. ASPECTOS GENERALES 

Mediante el Plan de Capacitación Docente 2021, se busca que nuestros docentes mantengan un 

mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, así como sus habilidades en el proceso de 

aprendizaje - enseñanza, que conllevarán a mejorar su desempeño docente y contribuirá al 

aseguramiento de la calidad universitaria en nuestra Universidad; en el contexto en el que nos 

encontramos fortalecerá sus conocimiento y habilidades en la enseñanza no presencial. 
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Siendo el talento humano el capital más importante que cuenta la Universidad y con el fin de 

fortalecer y actualizar los conocimientos y competencias de nuestros docentes se presenta el Plan de 

Capacitación Docente 2021, que busca mejorar los conocimientos y destrezas de los docentes de 

nuestra Universidad, en beneficio de nuestro alumnado.  

5.1. MISIÓN: 

“Universidad que cumple altos estándares de calidad, reconocida en el ámbito nacional e internacional, 

generadora de conocimiento que promueve la investigación científica y tecnológica, líder en la 

formación académica y humanística al servicio de la sociedad, contribuyendo al desarrollo sostenible de 

la región y el país” 

 

5.2. VISIÓN: 

“Somos una universidad con compromiso social que desarrolla investigación científica y tecnológica, 

formadora de profesionales competitivos y emprendedores, con sólidos valores que contribuyen al 

desarrollo de la región y el país”. 

6. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

- Adquirir nuevas capacidades y competencias que promueven, un cambio  de  actitud  y aptitud  

frente  a los temas  propios  de su formación profesional del docente. 

- Fomentar    la    participación    docente    en   programas    de   capacitación    y actualización, a 

nivel nacional e internacional mediante, congresos, seminarios, cursos, talleres, pasantías, 

programas con profesores visitantes u otro tipo de eventos. 

- Fortalecer las habilidades, competencias  didácticas  y  de  evaluación  de  los docentes   para  el 

logro  de  aprendizajes   significativos  y  la  mejora  de  su desempeño. 

 
7. META 

Eficiente desarrollo  de capacidades  en la  gestión  del currículo  y de  nuevas modalidades 

pedagógicas de los docentes de la UNACH. 

8. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DOCENTE: 
 
El diagnóstico consiste  en identificar   y  sustentar  las  necesidades   de capacitación  docente,  ya 

sea de refuerzo  o de generación  de competencias. Estas necesidades deberán estar enmarcadas 

en los siguientes aspectos: 
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- Formación pedagógica: tiene como propósito fortalecer el conocimiento y análisis de los 

fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica institucional, que potencien a los 

docentes para participar en la discusión y elaboración de currículos, planes de curso, 

proyectos conjuntos de colectivos docentes. 

 

- Desarrollo de cursos de actualización: busca brindar capacitación y formación  postgraduado 

en forma sistemática y permanente en relación con su saber particular,  las necesidades 

institucionales y de la  región. 

 

- Metodologías de investigación y de desarrollo tecnológico  e innovación: el docente de la 

institución debe asumir una actitud investigativa, como manifestación de su permanente 

interés frente al conocimiento, y debe entender que esa práctica investigativa es la manera 

de acercarse a la comprensión  de la realidad y transformar las condiciones personales de 

conocimiento. 

 

8.1. INSUMOS CONTEMPLADOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN 
 
Para determinar las necesidades de capacitación que permitirán realizar el diseño del Plan de 

Capacitación Docente 2021 de la UNACH se ha considerado los siguientes insumos: 

8.1.1. Documentos de gestión de la universidad como: 

a. Plan Estratégico Institucional- UNACH  2019-2022   

Considerando  los objetivos estratégicos siguientes: 

Código Denominación de OEI / AEI Acciones Estratégicas 

 

 

OEI.01 

 

Fortalecer la formación 

académica para los 

estudiantes 

AEI.01.02 Programa de 

fortalecimiento  de capacidades 

continuo para docentes 

universitarios 

 

 

 

OEI.02 

Promover    la    investigación 

científica, tecnológica y 

humanística,   así    como    la 

innovación y emprendimiento 

empresarial en la comunidad 

universitaria 

 

AEI.02.01 Programa de 
fortalecimiento  de capacidades en 
investigación permanente y 
especializado para docentes 
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b.  Modelo Educativo UNACH 

Que establece el enfoque de los procesos de enseñanza – aprendizaje, así como la 

orientación del desempeño pedagógico docente. El modelo se fundamenta, por una 

parte, en los acuerdos y recomendaciones de las conferencias regionales y mundiales 

de la educación superior desde 1990 (CRES 1996, 2005, y CMES 1998 y 2009) y de 

otra parte, en el enfoque del Proyecto Tuning América Latina. El modelo Tuning es 

un modelo con un sistema basado en competencias y centrado en el estudiante. Él 

enfoque del modelo implica cambios en los procesos y prácticas de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. Implica así mismo, la introducción de las tecnologías de 

información y comunicación en los procesos de enseñanza – aprendizaje y en el 

aseguramiento de la calidad. 

c. El Modelo por  Competencias: 

En el marco del Proyecto Tuning, se conceptualiza la competencia como una 

combinación dinámica de las capacidades cognitivas   y meta cognitivas, de 

conocimiento y entendimiento, interpersonales, intelectuales y prácticas, así como 

de los valores éticos (Tuning Project, 2007). El modelo se caracteriza porque se 

fundamenta en valores, basado en competencias, centrado en el estudiante y con 

pedagogía constructivista.  

8.1.2 RECOLECCION DE DATOS PARA EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN DOCENTE 2021 

Para identificar las necesidades de capacitación docente e implementar el plan, la 

información se ha obtenido de la siguiente manera: 

- Las Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos han remitido en el presente año los 

Requerimientos de necesidades de capacitación docente, según formato (Anexo 1). 

- Así también la información se ha obtenido a través de la Encuesta estudiantil, aplicada en el 

ciclo 2020-II a los estudiantes, para determinar las dificultades que los estudiantes 

encuentran a los docentes y poder mejorar la calidad del desempeño docente en cada una 

de las Escuelas Profesionales (Anexo 2). 

 

Como resultado de la información recolectado se han identificado las siguientes necesidades 

de capacitación docente que se detallan en la siguiente matriz. 
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 Tabla N° 1 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION DOCENTE  2021 

Escuela Profesional / Departamento 
Académico 

Necesidades de capacitación  

Ingeniería Agroindustrial 

 Métodos estadísticos para la investigación y 
publicación científica. 

 Fundamentos de la programación en PHYTON. 

 Formación y capacitación pedagógica en 
profesores universitarios. 

 Capacitación sobre los reglamentos internos de 
la UNACH. 

 Bioseguridad de laboratorios. 

Enfermería 

 Diseños de investigación y análisis de datos. 

 Investigación cualitativa. 

 Rol de la enfermería en el contexto de 
pandemia COVID 19. 

 Curso de especialización competencias 
pedagógicas en el contexto de la educación 
virtual. 

 Curso de especialización en redacción de textos 
académicos. 

 Curso de dirección de evaluación y acreditación. 

Contabilidad 

 Inteligencia emocional. 

 Metodología de la investigación en Ciencias 
Contables y Empresariales. 

 Estadística aplicada a la investigación en 
Ciencias Contables y Empresariales. 

 Metodología de enseñanza aprendizaje virtual. 

 Elaboración de Plan Estratégico de la Facultad 
de Ciencias Contables y Empresariales. 

 SPSS Aplicado en Contabilidad. 

 APA 7ma Edición. 

Ingeniería Civil 

 Taller elaboración de sílabo por competencias, 
dirigido a cursos de Ingeniería Civil. 

 Metodología de investigación científica en 
proyectos de Ingeniería Civil. 

 Plan de estudios en el marco de la acreditación 
del Programa Profesional de Ingeniería Civil.  

 Acreditación en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil 

Ingeniería Forestal y Ambiental 

 Métodos estadísticos utilizados en la 
investigación científica aplicables a la carrera de 
Ingeniería Forestal y Ambiental. 

 Metodología para la investigación científica. 

 Gestores de referencias bibliográficas. 

 Turnitin. 

 Tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC) aplicado a la investigación científica. 

 Redacción de artículos científicos. 
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8.1.3 DENOMINACIÓN DE LAS CAPACITACIONES PARA DOCENTES POR ESCUELA PROFESIONAL  
 

La consolidación de la información, por parte de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 

de los resultados obtenidos, ha permitido priorizar y determinar las capacitaciones que son 

necesarias para contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales para el presente año, 

tal como se indica en la siguiente matriz. 

 

Tabla N° 2 

DENOMINACIÓN DE LAS CAPACITACIONES PARA DOCENTES POR ESCUELA PROFESIONAL, 2021 

Modalidad 
 

Escuela 
Profesional  

Denominación de 
necesidades prioritarias de 

capacitación  
Temas 

Virtual 
Ingeniería 

Agroindustrial 

Métodos estadísticos para la 
investigación y publicación 
científica. 

Estadística descriptiva 

Diseños experimentales I 

Diseños experimentales II 

Análisis multivariado 

Fundamentos de la 
programación en PHYTON. 

Introducción a Phyton 

Componentes del lenguaje de 
programación Phyton 

Estructura de Control 

Funciones 

Cadenas y listas 

Programación orientada a objetos 

Procesamiento de datos con 
Phyton 

  Formación y capacitación 
pedagógica en profesores 
universitarios. 

Nuevas metodologías en la 
docencia universitaria 

Estrategia y didáctica universitaria 

Elaboración de instrumentos de 
evaluación 

 Capacitación sobre los 
reglamentos internos de la 
UNACH. 

Revisión y comprensión del 
reglamento de grados y títulos 
2019 de la UNACH 

Lineamientos o política de 
responsabilidad social en la 
UNACH 

Proyección social comunitaria en 
la docencia universitaria 

Bioseguridad de laboratorios. 

Seguridad y salud en el trabajo 

Bioseguridad en laboratorios 

Control y manejo de reactivos 
fiscalizados 

 Enfermería 
Diseños de investigación y 
análisis de datos. 

Diseño de investigación  

R Software 

Pruebas no paramétricas 

Análisis de varianza,  medidas 
repetidas 
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Regresión y correlación lineal 
simples 

Investigación cualitativa. 

Médodos y diseño en la 
investigación cualitativa 

Análisis de la investigación 
cualitativa 

Instrumentos de la investigación 
cualitativa 

Métodos observacionales y 
métodos conversacionales 

Software para análisis cualitativo 

Rol de la enfermería en el 
contexto de pandemia COVID 
19. 

Rol de la enfermería en el primer 
nivel de atención 

Rol de la enfermería en el segundo 
nivel de atención 

Rol de la enfermería en la gestión 
de los servicios de salud en el 
contexto de pandemia COVID 19 

Curso de especialización 
competencias pedagógicas en 
el contexto de la educación 
virtual. 

Teoría y diseño curricular 

Métodos y técnica pedagógicas 
para la enseñanza virtual 

Aplicación de herramientas 
digitales para la creación de 
contenidos didácticos 

Aplicación de herramientas 
digitales para la creación de 
contenidos didácticos. 

Implentación de entornos 
virtuales para la gestión del 
aprendizaje colaborativo. 

Desarrollo de herramientas TIC 
para la gamificación y evaluación 
de aprendizajes. 

Pensamiento computacional. 

Como evaluar cursos virtuales. 

Curso de especialización en 
redacción de textos 
académicos. 

Introducción a la redacción de 
textos académicos. 

Gramática y ortografía. 

Citas, paráfrasis, plagio, 
referencias bibliográficas y las 
notas al pie de página. 

Elaboración de textos académicos 
(ensayos, separatas, artículos de 
investigación, folletos y libros). 

ISBN y Deposito Legal 

Curso de dirección de 
evaluación y acreditación. 

Introducción a la calidad en la 
educación superior universitaria. 

Modelo de calidad para la 
acreditación de escuelas 
profesionales. 

Evaluación por competencias. 
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Autoevaluación. 

Certificación de competencias. 

 Contabilidad 

Inteligencia emocional. 

Autoconocimiento emocional. 

Autorregulación emocional. 

Automotivación. 

Reconocimiento de las emociones 
de los demás. 

Habilidades sociales. 

Metodología de la 
investigación en Ciencias 
Contables y Empresariales. 

La actividad científica en la 
contabilidad. 

El proyecto de investigación 
contable. 

Estadística aplicada a la 
investigación en Ciencias 
Contables y Empresariales. 

Muestreo probabilístico. 

Uso de software estadísticos. 

Análisis e interpretación de 
información. 

Metodología de enseñanza 
aprendizaje virtual. 

Planificación de una sesión de 
aprendizaje en entorno virtual. 

Metodología didáctica para una 
sesión de aprendizaje en entorno 
virtual. 

Proceso de evaluación de 
enseñanza virtual 

Elaboración de Plan 
Estratégico de la Facultad de 
Ciencias Contables y 
Empresariales. 

Análisis situacional de la Facultad 
de Ciencias Contables y 
Empresariales. 

Situación de los egresados de la 
Facultad de Ciencias Contables y 
Empresariales. 

Análisis interno de la Facultad de 
Ciencias Contables y 
Empresariales. 

Formulación de estrategias. 

Formulación de objetivos 

SPSS Aplicado en 
Contabilidad. 

Introducción a SPSS 

Exploración y análisis univariado 

Análisis bivariado y prueba de 
normalidad 

Análisis de varianza y regresión 
lineal simple 

Análisis de fiabilidad 

APA 7ma Edición. 

Estructura de referencias, tablas, 
figuras 

Citas 

Referencias 

 
Virtual 

Ingeniería 
Civil 

Taller elaboración de sílabo 
por competencias, dirigido a 
cursos de Ingeniería Civil. 

La formación basada en 
competencias. 

Redacción de la competencia. 

Redacción de los saberes. 

Redacción de las estrategias 
didácticas. 
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Redacción de la evaluación. 

Socialización y evaluación del 
sílabo. 

Metodología de investigación 
científica en proyectos de 
Ingeniería Civil. 

La investigación y el método 
científico 

Proyectos de investigación en 
Ingeniería Civil 

Contenido del proyecto de 
investigación 

Plan de estudios en el marco 
de la acreditación del 
Programa Profesional de 
Ingeniería Civil. 

Perfiles de ingreso y egreso 

Objetivos educacionales 

Malla curricular 

Estrategias de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación 

Acreditación en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil 

Estándares para la acreditación 

Formación integral para la 
acreditación 

Soporte institucional 

Resultados 

  
Virtual 

Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

Métodos estadísticos 
utilizados en la investigación 
científica aplicables a la 
carrera de Ingeniería Forestal 
y Ambiental. 

Principales métodos estadísticos 
utilizados en la investigación 
científica aplicables a la carrera de 
Ingeniería Forestal y Ambiental 

Metodología para la 
investigación científica. 

Desarrollar todo el esquema del 
método científico con aplicación a 
la Ingeniería Forestal y Ambiental 

Gestores de referencias 
bibliográficas. 

Mendeley 

Sotero 

Turniting. Manejo de sofware 

Tecnologías de la información 
y comunicaciones (TIC) 
aplicado a la investigación 
científica. 

Uso y manejo de drones en la 
investigación científica forestal y 
ambiental 

Redacción de artículos 
científicos. 

Origen del articulo 

Tipos de documentos científicos 

Características del Artículo 
Científico 

Estructura del articulo científico 

Fuente: Elaboración propia, julio 2021. 

 
9. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
9.1. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 
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Tabla N° 3 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

Escuela 
profesional  

Acciones de capacitación AÑO 2021 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingeniería 
Agroindustrial 

 AC01. Métodos estadísticos para la 
investigación y publicación científica. 
Fundamentos de la programación en 
PHYTON. 
 
AC02   Formación y capacitación 
pedagógica en profesores universitarios. 
 
 AC03 Capacitación sobre los reglamentos 
internos de la UNACH. 
 
AC04. Bioseguridad de laboratorios 
 
 

 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 

Enfermería  AC05. Diseños de investigación y análisis 
de datos. 
 
AC06. Investigación cualitativa. 
 
AC07. Rol de la enfermería en el contexto 
de pandemia COVID 19. 
 
AC08. competencias pedagógicas en el 
contexto de la educación virtual. 
 
AC09. Curso de especialización en 
redacción de textos académicos. 
 
AC010. Curso de dirección de evaluación y 
acreditación. 

X 
 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 

Contabilidad  AC011.Inteligencia emocional. 
 
AC012.Metodología de la investigación en 
Ciencias Contables y Empresariales. 
 
AC013.Estadística aplicada a la 
investigación en Ciencias Contables y 
Empresariales. 
 
AC014.Metodología de enseñanza 
aprendizaje virtual. 
 
AC015.Elaboración de Plan Estratégico de 
la Facultad de Ciencias Contables y 
Empresariales. 
 

X 
 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
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AC016.SPSS Aplicado en Contabilidad. 
APA 7ma Edición. 

 
X 

Ingeniería 
civil  

AC017. Taller elaboración de sílabo por 
competencias, dirigido a cursos de 
Ingeniería Civil. 
 
AC018. Metodología de investigación 
científica en proyectos de Ingeniería Civil. 
 
AC029. Plan de estudios en el marco de la 
acreditación del Programa Profesional de 
Ingeniería Civil. 
 
AC020. Acreditación en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil 

X 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

Ingeniería  
Forestal 

AC021. Métodos estadísticos utilizados en 
la investigación científica aplicables a la 
carrera de Ingeniería Forestal y 
Ambiental. 
 
AC022. Metodología para la investigación 
científica. 
 
AC023. Gestores de referencias 
bibliográficas. 
 
AC024. Turnitin. 
 
AC025. Tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) aplicado a la 
investigación científica. 
 
AC026. Redacción de artículos científicos. 

X 
 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 

 
9.2. INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Promedio de horas de capacitación docente: Número total de horas de capacitación (horas 

participante) /total de docentes capacitados. 

Porcentaje de docentes capacitados por año: Número total de docentes que recibieron 

capacitación /población total de docentes. 

Porcentaje de la encuesta de reacción satisfacción: Excelente ( 80-100 %), bueno (60-

70%),regular (49-59 %) y deficiente (20-39 %). 

Porcentaje de aprobación de la evaluación de entregables finales: Número de entregables 

finales aprobados/Número de entregables presentados por 100.  

 
Fuentes de verificación: Listado de asistencia, Padrón de registro de certificados emitidos, 
Registro fotográfico implementación de clases virtuales 
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9.3. INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE DOCENTES PARA EL AÑO 2021 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota para el año 2021 se cuenta con un total de 141 

docentes entre personal docente ordinario y contratado, como se indica en el Cuadro Nº 4. 

 

Tabla N° 4 

NÚMERO DE DOCENTES UNACH – 2021 

Categoría Docente Número  Porcentaje 

Personal Docente Ordinario con categoría de Principal 14  10.0 

Personal Docente Ordinario con categoría de Asociado 11 8.0 

Personal Docente Ordinario con categoría de Auxiliar 09 6.0 

Personal Docente Contratado con grado académico de doctor 7 5.0 

Personal Docente Contratado con grado académico de magister 100 71.0 

Total  141 100.0 

   Fuente: Aplicativo de Recursos Humanos MEF – AIRHSP, colocar año 2021 

 

10. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Para la realización del Plan de capacitación Docente para el año 2021, se tiene estimado un 

presupuesto de ochocientos un mil/100 Soles (S/ 81,000.00) en la fuente de financiamiento 

Recursos Ordinarios, siendo la fuente de financiamiento recursos ordinarios. 

Tabla N° 5 

PRESUPUESTO  DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES 2021 

N° Curso y/o taller de capacitación Dirigido a docentes de: Costo total 

1 

• Métodos estadísticos para la 
investigación y publicación científica. 

• Fundamentos de la programación en 
PHYTON. 

• Formación y capacitación pedagógica 
en profesores universitarios. 

• Capacitación sobre los reglamentos 
internos de la UNACH. 

• Bioseguridad de laboratorios 

Escuela Profesional de 
Ingeniería Agroindustrial 

18,000.00 

2 

• Diseños de investigación y análisis de 
datos. 

• Investigación cualitativa. 

• Rol de la enfermería en el contexto 
de pandemia COVID 19. 

• Curso de especialización 
competencias pedagógicas en el contexto 
de la educación virtual. 

Enfermería 18,000.00 
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• Curso de especialización en redacción 
de textos académicos. 

• Curso de dirección de evaluación y 
acreditación. 

3 

• Inteligencia emocional. 

• Metodología de la investigación en 
Ciencias Contables y Empresariales. 

• Estadística aplicada a la investigación 
en Ciencias Contables y Empresariales. 

• Metodología de enseñanza 
aprendizaje virtual. 

• Elaboración de Plan Estratégico de la 
Facultad de Ciencias Contables y 
Empresariales. 

• SPSS Aplicado en Contabilidad. 

• APA 7ma Edición. 

Escuela Profesional de 
Contabilidad 

9,000.00 

4 

• Taller elaboración de sílabo por 
competencias, dirigido a cursos de 
Ingeniería Civil. 

• Metodología de investigación 
científica en proyectos de Ingeniería Civil. 

• Plan de estudios en el marco de la 
acreditación del Programa Profesional de 
Ingeniería Civil.  

• Acreditación en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil 

Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil 

18,000.00 

5 

• Métodos estadísticos utilizados en la 
investigación científica aplicables a la 
carrera de Ingeniería Forestal y Ambiental. 

• Metodología para la investigación 
científica. 

• Gestores de referencias 
bibliográficas. 

• Turnitin. 

• Tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) aplicado a la 
investigación científica. 

• Redacción de artículos científicos. 

Escuela Profesional de 
Ingeniería Forestal y 

Ambiental 
18,000.00 

TOTAL 81,000.00 
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ANEXOS 
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ANEXO 01 

Formato docente de Requerimiento de necesidades de capacitación docente  

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2021 PRIORIDAD 

Apellidos y Nombres: 

Cargo: 

Departamento Académico: 

CURSO 1: 

  

TEMAS CURSO 1: 

  

  

  

  

  

  

CURSO 2: 

  

TEMAS CURSO 2: 
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Anexo 2 

Encuesta de satisfacción del plan de capacitación docente 

 

 

 

 

482

http://www.unach.edu.pe/


 

 

 

 Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Chota – 076-351144 web: www.unach.edu.pe  21 
 

Plan de Capacitación Docente 2021 

 

 

483

http://www.unach.edu.pe/


 

 

 

 Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Chota – 076-351144 web: www.unach.edu.pe  22 
 

Plan de Capacitación Docente 2021 

 

484

http://www.unach.edu.pe/


 

 

 

 Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Chota – 076-351144 web: www.unach.edu.pe  23 
 

Plan de Capacitación Docente 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

485

http://www.unach.edu.pe/


 

 

 

 Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Chota – 076-351144 web: www.unach.edu.pe  24 
 

Plan de Capacitación Docente 2021 

 

Anexo 3 

Encuesta estudiantil de desempeño docente  
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 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Campus Universitario Colpa Matara – Chota                                                                      

  
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
UNIVERSIDAD LICENCIADA CON RESOLUCIÓN N° 160-2018-SUNEDU/CD 

COORDINACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Chota, 15 de diciembre de 2021. 

OFICIO N° 433 – 2021 – FCCSS – UNACH/C. 

Señora:  
 

Mg. Abog. INGRID MILAGROS ALBÁN MELÉNDEZ 
Jefa de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

CON ATENCIÓN: 

Señora: 
 

Ing. IMELDA LIZETH MONDRAGÓN DÍAZ 

Especialista en capacitación, escalafón y remuneraciones. 

 

PRESENTE. – 

 
ASUNTO  : Hace llegar informes de conformidad a servicios profesionales de capacitación 

docente.  
 

REFERENCIA : CARTA N° 065- 2021– DACE/ FCCSS- UNACH 

    CARTA N° 091-2021-UNACH-DPAEG.  

 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, al mismo tiempo se le hace 

llegar los informes de conformidad a los servicios profesionales de capacitación docente dirigido 

a los docentes adscritos a los Departamentos Académicos de Ciencias de la Enfermería y Estudios 

Generales de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

 

 
Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración y 

estima. 

 

Atentamente; 

 
C.c 

✓ Archivo 
 

 

 

 

RWHF/CFCCSS. 
Heiner 
CH.2021 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 

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

 

 
Campus Universitario de Colpamatara / Sede Administrativa: Jr. 27 de noviembre N° 767- 768 – Chota             Telf. 076-351144  
Departamento académico de Ciencias de la Enfermería       Correo: dacenfermería@unach.edu.pe   
 

Chota, 15 de diciembre de 2021. 

CARTA N° 065- 2021– DACE/ FCCSS- UNACH 

Dr. RICHARD WILLIAMS HERNÁNDEZ FIESTAS  

Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud - UNACH. 
 

Asunto: Hago llegar conformidad a servicios profesionales de capacitador,  

para gestionar pago correspondiente.  

Referencia: Informe presentado por el capacitador Dr. Víctor Manuel Chung 

Alva. 

Me es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y a la vez, 

hago llegar, para su gestión y trámite ante la Unidad de Recursos Humanos, la 

conformidad a los servicios profesionales brindados por el capacitador  Dr. 

Víctor Manuel Chung Alva, quien desarrolló el curso virtual denominado “Diseño 

de Investigación y Análisis de Datos”, dirigido a los docentes adscritos a los 

Departamentos Académicos de Ciencias de la Enfermería y Estudios Generales 

de la Facultad de Ciencias de la Salud; dicha capacitación se llevó a cabo del 

23 al 29 de noviembre del 2021 de manera 100% virtual. 

Para tal efecto, se adjunta el informe de la referencia.  

 

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los 

sentimientos de mi mayor consideración y estima. 

Atentamente,  

 

 

 

 
 
 
 
CC. 

-  Archivo.  
HTC/SC- DACE.   
Deysi R.  
CH.2021   
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INFORME FINAL  
 
A   : Dr. Hernán Tafur Coronel 

Subcoordinador del Departamento Académico de Ciencias de la  
Enfermería  
 

DE :  Dr. Víctor Manuel Chung Alva  
Docente Capacitador  
 

ASUNTO  :  Desarrollo del Curso – Taller “Diseño de Investigación y Análisis  
de Datos”  
 

FECHA  :  13 de Diciembre del 2021 
 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted a fin de informarle lo siguiente:  
 
• Se dio inicio al curso virtual: “Diseño de Investigación y Análisis de  Datos”, dirigido a 

los docentes adscritos a los Departamentos Académicos de Ciencias de la Enfermería y 
Estudios Generales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, que suman la 
cantidad de 48 personas, con fecha 23 de noviembre y concluyó el 29 de noviembre del 
2021.  

• El curso se llevó a cabo de manera no presencial utilizando los recursos tecnológicos 
informáticos como son la plataforma Google Classroom y Google Meet.  

• El indicado curso se desarrolló siguiendo el cronograma establecido y se desarrolló en 
forma continua durante las fechas indicadadas que duró la capacitación, realizando un 
total de 05 videoconferencias, y haciendo un total válido para certificación de 40 horas 
académicas.  

• Se desarrolló con la participación de 48 docentes, de los cuales 31 (65%) asistieron por 
lo menos al 75% de las sesiones, lo que puede verificarse el en registro de asistencia que 
acompaña al informe. Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás 
fines. Atentamente, 

 
 
 

 
 
Dr. Víctor M. Chung Alva 
  Docente Capacitador 

Adj. Asistencia 
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ASISTENCIA 
 

N° Apellidos y Nombres 
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1 Asenjo Alarcon Jose Ander  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

2 Avellaneda Yajahuanca Rosario Del Socorro  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

3 Barboza Estela Edwin  1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 80 

4 Cabrera Villena Eulises  0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 40 

5 Cardenas Tirado Zoila Isabel  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

6 Carranza Carranza Wilder Ovidio  1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 60 

7 Cieza Oblitas Noe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Correa Avila Cecilia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

9 Diaz Coronel Maria Itila  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 90 

10 Diaz Rodrigo Ana Leydi  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

11 Dueñas Sayaverde Isaias Wilmer  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

12 Hernández Fiestas Richard Williams  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

13 Herrera Ortiz José Uberli  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 90 

14 Holmos Flores Erlinda  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

15 Huaman Quiña Salomon  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Lozano Vásquez Gladys Cristel  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 90 

17 Montenegro Diaz José Luis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Mundaca Constantino Nely Esperanza 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 80 

19 Oblitas Gonzales Anibal  1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 60 

20 Ramos Tarrillo Elisa  0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 50 

21 Sánchez Delgado Antonio  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

22 Sánchez Fernández Edith Del Rocío 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

23 Tafur Coronel Hernán  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

24 Vargas Campos Rosa Victoria 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 40 

25 Becerra Celiz Edin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Briceño Rodríguez Elmer Eliseo 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 80 

27 Chanduví Calderon Wilder de la Cruz 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 70 

28 Cieza Altamirano Gilder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

29 Cubas Irigoin Napoleon 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 70 

30 Dávila Flores Néstor Ventura 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 50 

31 Dávila González Percy 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 80 
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32 Delgado Tapia Doris Elena 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 

33 Flores Rodriguez Wilber Hugo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

34 Garay Montañez Hector Emilio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

35 Guevara Vidarte Arnaldo 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 50 

36 Mendivel Geronimo César Augusto 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 90 

37 Miranda Cieza Carlos Alberto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 90 

38 Núñez Rivas Carlos Alberto 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 60 

39 Patiño Rivera Alberto Rivelino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 Rioja Su Edgar Felipe 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 30 

41 Rojas Ayala Luis Guillermo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 30 

42 Sabino Norabuena Javier Rubén 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 90 

43 Rafaél Artidoro Sandoval Núñez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

44 Taboada Arana Duncan Gustavo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

45 Tapia Rojas Ever Jaime 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 90 

46 Terrones Gálvez Edward Iván 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

47 Vásquez Bustamante Elmer Walmer 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90 

48 Zamora Medina Marcial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 
1 Asistió   
0 No Asistió   
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 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Departamento Académico de Estudios Generales 

Ley Universitaria N° 30220 

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

Campus Universitario, Colpamatara S/N, Chota, Cajamarca, Perú                                     e-mail: daegenerales@unach.edu.pe 

 

Chota, 15 de diciembre de 2021 

Carta N° 091-2021-UNACH-DPAEG 

Señor.  
Dr. RICHARD WILLIAMS HERNÁNDEZ FIESTAS 
Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
Presente. - 

ASUNTO :  Informe del Curso de Dirección de Evaluación y Acreditación 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo 

hacerle llegar el Informe del Curso de Capacitación de Dirección de Evaluación y Acreditación 

realizado por la Dra. Julissa Huamán Larios, desde el 30 de noviembre al 03 de diciembre de 

2021. Los vídeos del curso se encuentran en la carpeta DRIVE del Departamento Académico 

de Estudios Generales cuyo enlace es:  

https://drive.google.com/drive/folders/1b4Qpb0kT1YjHbt-UVGFKACYVk8YhSDvy?usp=sharing 

 Sin otro en particular me despido de usted, reiterándole las muestras de mi 

especial estima. 

Atentamente; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cc.   
Archivo  
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INFORME DEL TALLER VIRTUAL 
 

Curso de dirección de evaluación y acreditación 
 
 
1. Objetivo de la Capacitación. 
 
Establecer mecanismos para realizar la autoevaluación con fines de acreditación de acuerdo con el 
modelo SINEACE. 
 
2. Plan de actividades programadas. 
 

Fecha Hora Tema desarrollado 

29-11-21 10.00 a 2.00 pm Modelo de acreditación del SINEACE. Factores y estándares 

30-11-21 11.00 a 2.00 pm Dimensión 1: Gestión estratégica 

01-12-21 10.00 a 2.00 pm Dimensión 2: Formación integral 

02-12-21 11.00 a 2.00 pm Dimensión 3: Soporte institucional 

03-12-21 10.00 a 2.00 pm Dimensión 4: Resultados 

 
 
3. Productos realizados 
 

1. Análisis y ruta para la evaluación de los estándares de la dimensión 1 del Modelo SINEACE 
2. Análisis y ruta para la evaluación de los estándares de la dimensión 2 del Modelo SINEACE 
3. Análisis y ruta para la evaluación de los estándares de la dimensión 3 Modelo SINEACE 
4. Análisis y ruta para la evaluación de los estándares de la dimensión 4 del Modelo SINEACE 

 
 
4. Participantes 
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1 Asenjo Alarcon Jose Ander 100

2 Avellaneda Yajahuanca Rosario Del Socorro 75

3 Barboza Estela Edwin 88

4 Cabrera Villena Eulises 75

5 Cardenas Tirado Zoila Isabel 100

6 Carranza Carranza Wilder Ovidio 75

7 Cieza Oblitas Noe 0

8 Correa Avila Cecilia 100

9 Diaz Coronel Maria Itila 88

10 Diaz Rodrigo Ana Leydi 100

11 Dueñas Sayaverde Isaias Wilmer 100

12 Hernández Fiestas Richard Williams 100

13 Herrera Ortiz José Uberli 75

14 Holmos Flores Erlinda 0

15 Huaman Quiña Salomon 0

16 Lozano Vásquez Gladys Cristel 88

17 Montenegro Diaz José Luis 0

18 Mundaca Constantino Nely Esperanza 100

19 Oblitas Gonzales Anibal 88

20 Ramos Tarrillo Elisa 88

21 Sánchez Delgado Antonio 50

22 Sánchez Fernández Edith Del Rocío 100

23 Tafur Coronel Hernán 100

24 Vargas Campos Rosa Victoria 25

25 Becerra Celiz Edin 100

26 Briceño Rodríguez Elmer Eliseo 75

27 Chanduví Calderon Wilder de la Cruz 100

28 Cieza Altamirano Gilder 100

29 Cubas Irigoin Napoleon 88

30 Dávila Flores Néstor Ventura 38

31 Dávila González Percy 75

32 Delgado Tapia Doris Elena 100

33 Flores Rodriguez Wilber Hugo 100

34 Garay Montañez Hector Emilio 100

35 Guevara Vidarte Arnaldo 63

36 Mendivel Geronimo César Augusto 100

37 Miranda Cieza Carlos Alberto 100

38 Núñez Rivas Carlos Alberto 75

39 Patiño Rivera Alberto Rivelino 13

40 Rioja Su Edgar Felipe 50

41 Rojas Ayala Luis Guillermo 88

42 Sabino Norabuena Javier Rubén 88

43 Rafaél Artidoro Sandoval Núñez 100

44 Taboada Arana Duncan Gustavo 75

45 Tapia Rojas Ever Jaime 100

46 Terrones Gálvez Edward Iván 100

47 Vásquez Bustamante Elmer Walmer 100

48 Zamora Medina Marcial 88

Asistió

No Asistió
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5. Conclusiones y/o sugerencias 
 

- Los participantes del taller identificaron las brechas existentes y plantearon propuestas para 
iniciar su proceso de autoevaluación con fines de acreditación. 

- El taller permitió que los participantes analicen a profundidad el modelo de acreditación del 
SINEACE y este trabajo será la base principal para ejecutar las acciones propuestas durante 
el taller. 

- Para lograr el reconocimiento de la calidad del programa académico se requiere el 
compromiso de todas las autoridades de la universidad. En ese sentido, se recomienda 
trabajar de manera colaborativa para definir los procesos y procedimientos para lograr la 
acreditación.  

- Se sugiere establecer una lista de acciones prioritarias para establecer mejoras en el 
proceso. Una de las primeras acciones es que se realice la evaluación del plan de estudios y 
se proceda con la actualización curricular. 

 
6. Evidencias  

Productos elaborados 
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Materiales del taller 
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Atentamente, 
 
 
 

Dra. Julissa Huaman Larios 
DNI 16789692 
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El proceso de acreditación según el 
modelo SINEACE

Dra. Julissa Bertha Huaman Larios

Correo: julyhlarios@gmail.com
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Ser de la universidad
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR
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¿Cómo
asegurar la 
calidad?
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PUNTOS CRÍTICOS
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MODELO DE 
ACREDITACIÓN DEL 

SINEACE
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Autoevaluación

Actividad continua, constructiva, dinámica y 
contextualizada mediante la cual, una institución 

educativa/programa de estudio, se organiza y 
reflexiona sistemáticamente sobre sus fines, 
procesos, estrategias, prácticas y resultados, 

contrastándolos con un referente de calidad que 
le ayude a tomar decisiones para gestionar 
cambios y mejorar con base en evidencias. 
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Aspectos mínimos para la autoevaluación

Implementar la mejora continua 
en cada uno de los estándares 

regulados en los modelos 
correspondientes. 

Esto debe constar en el informe 
de autoevaluación que se 

presenta en la evaluación externa 
con fines de acreditación.
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FASES DE LA AUTOEVALUACIÓN

PLANEACIÓN: Capacitación, planificación y 
organización.

IMPLEMENTACIÓN: Revisión interna y 
toma de decisiones.

SEGUIMIENTO: Ejecución, seguimiento y 
evaluación de la mejora

512



Cuando la institución educativa/programa de estudio, dentro del 
periodo de vigencia de su acreditación institucional o de programa, 

modifica su licencia en relación a la creación de filiales, locales u 
otros, debe incluir, en el informe de seguimiento que se presenta 

anualmente, información que demuestre el cumplimiento de todos 
los estándares en la nueva(s) filial(es), local(es) u otros que 

correspondan.
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¿Cuál es el rol de las 
evidencias?
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La práctica basada en la 
evidencia (PBE) es la 

aplicación de la mejor 
evidencia disponible para 

la toma de decisiones
516



La evidencia en la acreditación

Las evidencias en la acreditación son 
los medios a través de los cuales se 

demuestra y verifica el cumplimiento 
o logro de los estándares, criterios e 

indicadores de los modelos de 
acreditación de la calidad educativa
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Importancia de las evidencias

Da cuenta del logro de los estándares o criterios de calidad. Permite emitir 
juicios sobre la calidad del programa.

Los evaluadores pueden realizar conclusiones en las que basan su opinión para 
emitir la calificación del logro de estándares.

Proporciona información relevante para el análisis. Muchas veces el informe 
como tal no da cuenta de los hechos y son las evidencias las que mejor las 
expresan.
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Importancia de las evidencias

Puede ser un mecanismo para mostrar 
los cambios, favorables o no en el 

tiempo.

Garantizan en gran medida la valoración 
de los criterios de calidad durante todo 

el proceso de acreditación.
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Una evidencia proporciona más datos que un 
informe

Ejemplo: El perfil de egreso se revisa de forma 
participativa

Evidencia: Actas

¿Será suficiente?
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¿Qué elementos se tienen que considerar?

Se evidencia participación de los grupos de interés.

Los grupos de interés han realizado aportes al perfil del programa

El comité curricular ha incluido los aportes en el programa de estudios.

Además invitaron a directores de otras universidades internacionales que tienen en 
su oferta el programa académico

Aunque no está documentado, se revisan perfiles de otras universidades que se 
encuentran en el ranking.
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Dimensión 1: Gestión Estratégica
• Factor 1. Planificacion del programa de estudios
• Factor 2. Gestión del perfil de egreso
• Factor 3. Aseguramiento de la calidad

Dimensión 2: Formación integral
• Factor 4. Proceso de enseñanza aprendizaje
• Factor 5. Gestión de los docentes
• Factor 6. Seguimiento a estudiantes
• Factor 7. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
• Factor 8. Responsabilidad social universitaria
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Dimensión 3: Soporte institucional
• Factor 9. Servicios de bienestar
• Factor 10. Infraestructura y soporte
• Factor 11. Recursos humanos

Dimensión 4: Resultados
• Factor 12. Verificación del perfil de egreso
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Campus Universitario, Barrio de Higos Urco, Teléfono 041-477694, Chachapoyas, Perú 

www.indes-ces.edu.pe  /  www.untrm.edu.pe 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

INFORME N° 002-2021-SGSHQ 

 

A  : Dr. Alejandro Seminario Cunya 

    Sub-coordinar de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental 

 

DE  : SEGUNDO GRIMALDO CHAVEZ QUINTANA 

    Consultor 

 

ASUNTO : INFORMO SOBRE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES 

REF. : ORDEN DE SERVICIO N° 0000703 

 

FECHA  : 17 de diciembre de 2021. 

 

 

Sirva el presente, para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo informarle que 

conforme la Orden de Servicio de la referencia se dictó los cursos: 

 

- Uso de software antiplagio Turnitin durante los días 25 y 26 de noviembre de 2021. 

- Uso de gestor de referencias bibliográficas “Mendeley”, por 03 sesiones. 

 

Ambos cursos se desarrolló conforme lo planificado, de manera virtual, empleando la plataforma 

meet de Google. 

 

- Enlace de grabación de la sesión principal de uso de software antiplagio Turnitin: 

https://drive.google.com/file/d/1WMwcVBK7lyIoPzH3xt7QvroeAs9IKPbM/view  

 

- Enlace de grabación de sesión principal de uso de gestor bibliográfico Mendeley: 

https://drive.google.com/file/d/1VCekL1n1ribgOM9vRD4RO6IzTH3ZsT7h/view  

 

Por otro lado, se brindó asistencia personalizada vía teléfono a algunos docentes para solucionar 

dudas puntuales en el uso de las plataformas Turnitin y Mendeley. 

 

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

_______________________________________ 

Segundo Grimaldo Chavez Quintana 

DNI: 44011631 
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Campus Universitario, Barrio de Higos Urco, Teléfono 041-477694, Chachapoyas, Perú 

www.indes-ces.edu.pe  /  www.untrm.edu.pe 

 
Figura 1. Captura de taller de capacitación en uso de software antiplagio Turnitin. 

 

 
Figura 2. Captura de capacitación en uso de gestor de referencias Mendeley. 
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Nombre Apellido Correo electrónico
Duración 
de 
conexión

Hora de 
conexión

Hora de 
salida

CARLOS ABANTO RODRIGUEZ caba***@***.pe 2 h 45 min 15:00 17:46
ISAAC ALIAGA BARRERA alia**********@***.com 2 h 18 min 14:56 17:30
Denisse Milagros Alva Mendoza dalv*@***.pe 1 h 52 min 15:04 16:57
ELMER ELISEO BRICEÃ‘O RODRÃ GUEZ eebr*****@***.pe 2 h 39 min 15:04 17:43
Wilder de la Cruz ChanduvÃ CalderÃ³n wdch*******@***.pe 2 h 14 min 15:32 17:46
AZUCENA CHAVEZ COLLANTES  DOCENTE acha***@***.pe 2 h 47 min 14:57 17:46
Yuli Anabel ChÃ¡vez Juanito yach*****@***.pe 9 min 15:50 16:00
Segundo Grimaldo Chavez Quintana segundo.quintana@untrm.edu.pe 2 h 55 min 14:51 17:46
GUILLERMO GOMER COTRINA CABELLO guic*****@***.com 2 h 29 min 15:16 17:46
Doris Elena Delgado Tapia dede******@***.pe 2 h 6 min 15:40 17:46
Jimmy Diaz 2006****@***.pe 2 h 31 min 15:15 17:46
Jimmy Alberto DÃaz Estrada jdia*@***.pe 2 h 36 min 15:09 17:46
DuberlÃ Geomar Elera GonzÃ¡les dgel****@***.pe 19 min 16:00 16:22
FRANKLIN HITLER FERNANDEZ ZARATE  DOCENTE ffer******@***.pe 2 h 3 min 15:43 17:46
Wilber Hugo Flores Rodriguez whfl*****@***.pe 2 h 26 min 15:20 17:46
Martha Gladys Huaman Tanta mghu*****@***.pe 2 h 41 min 15:05 17:46
ALEX WILFREDO HUATAY SALDAÃ‘A  DOCENTE ahua***@***.pe 2 h 41 min 15:05 17:46
MARLON ALFONSO LARA CASTILLO  DOCENTE mlar*@***.pe 2 h 22 min 15:20 17:46
PEDRO JAVIER MANSILLA CÃ“RDOVA pjma******@***.pe 2 h 40 min 15:06 17:46
Carlos Alberto Miranda Cieza cami******@***.pe 42 min 15:10 16:15
Salvador TomÃ¡s Orrego Zapo stor*****@***.pe 2 h 9 min 15:14 17:42
FREDY QUINTANA USCAMAYTA  DOCENTEfqui*****@***.pe 2 h 39 min 15:07 17:46
MIRIAM MARLENI ROSALES CUENTAS mmro*****@***.pe 2 h 19 min 15:02 17:46
Alfonso SÃ¡nchez Rojas asan*****@***.pe 2 h 42 min 15:03 17:46
Alejandro Seminario Cunya asem*******@***.pe 2 h 33 min 15:07 17:41
Ismael SuÃ¡rez Medina isua****@***.pe 2 h 38 min 15:07 17:46
EVER JAIME TAPIA ROJAS ejta***@***.pe 2 h 48 min 14:58 17:46
Asistente  Escuela P. de 
IngenierÃa Forestal y 
Ambiental UNACH asis**********@***.pe 2 h 18 min 14:58 17:46
Maryuri Yohana Vega Eras myve***@***.pe 1 h 49 min 15:05 16:57
JIM JAIRO VILLENA VELÃ SQUEZ jjvi*****@***.pe 2 h 46 min 15:00 17:46
MARCIAL ZAMORA MEDINA  DOCENTE mzam***@***.pe 10 min 15:06 15:16
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Nombre Apellido Correo electrónico Duración
Hora a la 
que se 
unió

Hora a 
la que 
salió

CARLOS ABANTO RODRIGUEZ caba***@***.pe 1 h 30 min 15:09 16:39

Denisse Milagros Alva Mendoza dalv*@***.pe 1 h 8 min 15:17 16:39

Wilder de la Cruz Chanduví Calderón wdch*******@***.pe 11 min 16:11 16:22

Héctor Orlando Chávez Angulo hoch*****@***.pe 1 h 32 min 15:01 16:39

AZUCENA CHAVEZ COLLANTES - DOCENTE acha***@***.pe 1 h 27 min 15:12 16:39

Yuli Anabel Chávez Juanito yach*****@***.pe 1 h 32 min 15:10 16:42

Segundo Grimaldo Chavez Quintana segundo.quintana@untrm.edu.pe 1 h 12 min 14:58 16:17

Guillermo Alejandro Chávez Santa Cruz gach******@***.pe 4 h 4 min 15:09 19:13

GUILLERMO GOMER COTRINA CABELLO guic*****@***.com 1 h 28 min 15:14 16:50

Doris Elena Delgado Tapia dede******@***.pe 1 h 37 min 15:02 16:39

Jimmy Alberto Díaz Estrada jdia*@***.pe 1 h 29 min 15:09 16:39

Duberlí Geomar Elera Gonzáles dgel****@***.pe 23 min 15:10 15:33

ARNALDO GUEVARA VIDARTE - DOCENTE ague****@***.pe 2 min 16:06 16:09

ALEX WILFREDO HUATAY SALDAÑA - DOCENTE ahua***@***.pe 1 h 11 min 15:10 16:21

MARLON ALFONSO LARA CASTILLO - DOCENTE mlar*@***.pe 37 min 16:03 16:40

PEDRO JAVIER MANSILLA CÓRDOVA pjma******@***.pe 1 h 30 min 15:09 16:40

CESAR AUGUSTO MENDIVEL GERONIMO - DOCENTE cmen*****@***.pe 37 min 15:02 15:39

Salvador Tomás Orrego Zapo stor*****@***.pe 1 h 24 min 15:49 17:14

FREDY QUINTANA USCAMAYTA - DOCENTE fqui*****@***.pe 1 h 29 min 15:11 16:39

MIRIAM MARLENI ROSALES CUENTAS mmro*****@***.pe 36 min 16:03 16:39

Alfonso Sánchez Rojas asan*****@***.pe 1 h 37 min 15:02 16:39

Alejandro Seminario Cunya asem*******@***.pe 1 h 38 min 15:02 16:40

EVER JAIME TAPIA ROJAS ejta***@***.pe 31 min 15:42 16:13

Maryuri Yohana Vega Eras myve***@***.pe 2 h 8 min 15:02 17:10
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
COORDINACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 

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

 
 

INFORME N° 084-2021-UNACH-C(E)FCI-LAON 

Al  : Abog. Mg. Ingrid Milagros Albán Meléndez 

                            Jefe de la Unidad de RRHH- UNACH      

                        

Del  : Ing. Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro 

                            Coordinador ( e ) de la FCI-UNACH 

 

Asunto  : Cumplimiento y conformidad del curso de capacitación del Dr. Rudecindo  

                            Penadillo Lirio. 

 

Referencia : INFORME N°04-2021-RPL 

 

Fecha  : 10 de diciembre del 2021 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial y manifestarle que el Dr. Rudecindo 

Penadillo Lirio, ha cumplido a satisfacción con el dictado del curso – Taller sobre actualización de sílabos 

dirigido a los docentes de la EPIC, cuyo informe final del referido Dr. Adjunto. 

Sin otro particular, le expreso las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc 
SCEPIC 
Arch. 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

INFORME Nro.04-2021-RPL 

 

Señor        :  Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro 

COORDINADOR(e) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

INGENIERÍA 

 

Asunto       : Informe sobre cumplimiento de acciones programadas en el Taller de 

actualización de sílabos, dirigido a los docentes de Ingeniería Civil de la 

UNACH. 

 

Ref.            : Orden de servicio Nro. 0000690, Exp. SIAF 0000001247 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de informar lo siguiente: 

PRIMERO.– En cumplimiento a la orden de servicio indicado en la referencia, a horas 16:00 

del lunes 23 de noviembre del presente año, se dio inicio al Taller de actualización de sílabos 

dirigido a los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil; consensuando los 

horarios con los participantes para las veinte horas distribuidas en diez días: 

Semana 1: 

Lunes 23, martes 24, miércoles 25 de 16:00 a 18:00 horas; jueves 26 de 18:00 a 20:00 horas 

y viernes 27 de 16:00 a 18:00 horas. 

Semana 2: 

Lunes 29, martes 30, miércoles 1 de diciembre de 16:00 a 18:00 horas; jueves 2 de 18:00 a 

20:00 horas y viernes 3 de 16:00 a 18:00 horas. 

 

SEGUNDO.– Para el desarrollo de las reuniones síncronas se dio acceso a los participantes 

al equipo creado en Microsoft Teams, comunicando el Link o enlace correspondiente: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aMwXyBxEl4PhefHbXlLKv985MP8fQkvDvyjJdPpLauVU1%40thread.tacv2/16

37510763070?context=%7b%22Tid%22%3a%22c5d23b09-af01-4aec-ab74-

7a5d1da01084%22%2c%22Oid%22%3a%22b16e4c90-ffee-4232-8763-

d2be87eef240%22%7d 
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Para compartir la información empleada en el Taller y el desarrollo de las actividades 

asíncronas se trabajó con la plataforma http://epgunasam.milaulas.com con acceso para todos 

los participantes mediante usuario y contraseña comunicado oportunamente: 

 
 

TERCERO.– Se cumplió a cabalidad el desarrollo de los temas programados en las fechas y 

horas indicadas: 

 

Tema Fecha Hora 

Modelo educativo, plan de estudios y perfil de 

egreso. 

Lunes 22/11/21 4:00 – 6:00 p.m. 

Sumilla de las asignaturas y formulación de 

competencias. 

Martes 23/11/21 4:00 – 6:00 p.m. 

Aprendizaje de la asignatura y programación de 

las unidades didácticas. 

Miércoles 24/11/21 4:00 – 6:00 p.m. 

Los contenidos cognoscitivo, procedimental y 

actitudinal, estrategias metodológicas. 

Jueves 25/11/21 6:00 – 8:00 p.m. 

Evaluación de logro de competencias Viernes 26/11/21 4:00 – 6:00 p.m. 

Instrumentos de evaluación Lunes 29/11/21 4:00 – 6:00 p.m. 

Consolidación del sílabo, referencias 

bibliográficas. 

Martes 30/11/21 4:00 – 6:00 p.m. 

Revisión personalizada de sílabos y socialización. Miércoles 01/12/21 4:00 – 6:00 p.m. 

Revisión personalizada de sílabos y socialización. Jueves 02/12/21 6:00 – 8:00 p.m. 

Revisión personalizada de sílabos y socialización. Viernes 03/12/21 4:00 – 6:00 p.m. 

Total horas 20 horas 
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CUARTO.– La asistencia registrada de los docentes participantes en el taller fue: 

 

 
 

Tal como se puede apreciar en el registro, algunos docentes no participaron en el taller y la 

mayoría muy pocas veces. Esta situación escapa de mi responsabilidad como capacitador o 

facilitador del taller. 

 

QUINTO.– En cuanto a los productos esperados del Taller, se consolidó en función a los 

temas tratados y elementos del esquema propuesto para su actualización los siguientes sílabos: 

 

Asignatura Docente 

Responsable 

Producto Porcentaje de avance 

1.- Física I Elmer Walmer 

Vásquez Bustamante 

Sílabo de Física I 100% 

2.- Irrigación y 

Drenaje 

Luis Alberto 

Orbegoso Navarro 

Sílabo de Irrigación 

y Drenaje 

100% 

3.- Metodología del 

trabajo de 

investigación 

Jovino Tucunango 

Gonzales 

Sílabo de 

metodología del 

trabajo de 

investigación. 

100% 

4.- Tecnología del 

Concreto 

Willi Taipe Flores Sílabo de 

Tecnología del 

Concreto 

80%, faltó 

consolidar la 

evaluación de logro 

de competencias. 
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1 Luis Alberto Orbegoso Navarro P P P P P P P P P P 10 100

2 Luis Fernando Romero Chuquilìn P P P P - - - - - P 5 50

3  José Luis Silva Tarrillo - - - - - - - - - - 0 0

4 Carmen Rosa Cárdenas Rosales - - - - - - - - - - 0 0

5 Frecia Seminario Cadenillas P P - P - - P - - - 4 40

6 Jane Elizabeth Alvarez Llano - - - - - - - - - - 0 0

7 Elmer Natividad Chavez Vásquez P P P P P - - - - - 5 50

8 Miguel Angel Silva Tarrillo P P P P P P P P - - 8 80

9 Martha Gladys Huaman Tanta P - - P - - - - - - 2 20

10 Elmer Walmer Vásquez Bustamante P P P P P P P P P P 10 100

11 Cristhian Saul López Villanueva - - - - - - - - - - 0 0

12 Tucunango Gonzáles Jovino P P P P P P P P P P 10 100

13 Taipe Florez, Willi P P P P P - P - - - 6 60

14 Toledo Ríos, Ronal Henrry - - - - - - - - - - 0 0

15 Claudia Benavides Núñez - - - - - - - - - - 0 0

16 Edwar Cieza Sánchez - P P P - - - - - - 3 30

17  Collantes Delgado Donald Gorky - P - - - - - - - - 1 10

18 Jefferson Ruíz Cachi P P - P - - - - - - 3 30
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Se puede apreciar que la actualización de sílabos guarda estrecha relación con la asistencia de 

los docentes a las clases programadas en el taller. En consecuencia, los docentes que asistieron 

los primeros días del taller iniciaron su actualización del sílabo en la reformulación de la 

competencia del curso y las competencias específicas del curso, pero que no se dio 

continuidad por el tema de asistencia y participación. 

 

 

Es todo cuanto informo a su despacho para los fines consiguientes. 

 

 

     Huaraz, 6 de diciembre de 2021 

 

 

 

------------------------------------------------ 

                                                                                              Dr. Rudecindo A. Penadillo Lirio 

                                                                                                   Docente Capacitador del 

                                                                                                                  Taller 
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Campus Universitario: Colpa Matara / Teléfono: (076) 351144 /www.unach.edu.pe /e-mail: ep-forestal@unach.edu.pe 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Facultad de Ciencias Agrarias 

        

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL 
 

 

 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

Chota, 20 de diciembre de 2021. 

CARTA N° 132 -2021-UNACH-FCA/EPIFA 

Señora: 
Abog. Ingrid Milagros Albán Melendez 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 
Universidade Nacional Autónoma de Chota. 
 

Presente.- 

Asunto : Alcanzo informe de capacitación a docentes. 
 
Referencia  : INFORME N° 002-2021-SGSHQ. 

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo y, a la vez, el motivo de la 

presente es para informar que cumpliendo con el Plan de Capacitación Docente 2021 - 

UNACH, se desarrolló la capacitación a docentes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Forestal y Ambiental sobre: 

 Uso de software antiplagio Turnitin. 

 Uso de gestor de referencias bibliográficas. 

Capacitaciones que se desarrollaron de forma virtual, y fueron realizadas por el Dr. 

Segundo Grimaldo Chávez Quintana. 

Adjunto: 

 INFORME N° 002-2021-SGSHQ 

Agradeciéndole por anticipado la atención al presente; sirva la oportunidad para 

expresarle los sentimientos de mi consideración.   

Atentamente. 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. c. 

 Archivo 2021 

 Facultad de Ciencias Agrarias 

ASC / larp 
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Campus Universitario, Barrio de Higos Urco, Teléfono 041-477694, Chachapoyas, Perú 

www.indes-ces.edu.pe  /  www.untrm.edu.pe 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

INFORME N° 002-2021-SGSHQ 

 

A  : Dr. Alejandro Seminario Cunya 

    Sub-coordinar de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental 

 

DE  : SEGUNDO GRIMALDO CHAVEZ QUINTANA 

    Consultor 

 

ASUNTO : INFORMO SOBRE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES 

REF. : ORDEN DE SERVICIO N° 0000703 

 

FECHA  : 17 de diciembre de 2021. 

 

 

Sirva el presente, para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo informarle que 

conforme la Orden de Servicio de la referencia se dictó los cursos: 

 

- Uso de software antiplagio Turnitin durante los días 25 y 26 de noviembre de 2021. 

- Uso de gestor de referencias bibliográficas “Mendeley”, por 03 sesiones. 

 

Ambos cursos se desarrolló conforme lo planificado, de manera virtual, empleando la plataforma 

meet de Google. 

 

- Enlace de grabación de la sesión principal de uso de software antiplagio Turnitin: 

https://drive.google.com/file/d/1WMwcVBK7lyIoPzH3xt7QvroeAs9IKPbM/view  

 

- Enlace de grabación de sesión principal de uso de gestor bibliográfico Mendeley: 

https://drive.google.com/file/d/1VCekL1n1ribgOM9vRD4RO6IzTH3ZsT7h/view  

 

Por otro lado, se brindó asistencia personalizada vía teléfono a algunos docentes para solucionar 

dudas puntuales en el uso de las plataformas Turnitin y Mendeley. 

 

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

_______________________________________ 

Segundo Grimaldo Chavez Quintana 

DNI: 44011631 
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Campus Universitario, Barrio de Higos Urco, Teléfono 041-477694, Chachapoyas, Perú 

www.indes-ces.edu.pe  /  www.untrm.edu.pe 

 
Figura 1. Captura de taller de capacitación en uso de software antiplagio Turnitin. 

 

 
Figura 2. Captura de capacitación en uso de gestor de referencias Mendeley. 
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Nombre Apellido Correo electrónico
Duración 
de 
conexión

Hora de 
conexión

Hora de 
salida

CARLOS ABANTO RODRIGUEZ caba***@***.pe 2 h 45 min 15:00 17:46
ISAAC ALIAGA BARRERA alia**********@***.com 2 h 18 min 14:56 17:30
Denisse Milagros Alva Mendoza dalv*@***.pe 1 h 52 min 15:04 16:57
ELMER ELISEO BRICEÃ‘O RODRÃ GUEZ eebr*****@***.pe 2 h 39 min 15:04 17:43
Wilder de la Cruz ChanduvÃ CalderÃ³n wdch*******@***.pe 2 h 14 min 15:32 17:46
AZUCENA CHAVEZ COLLANTES  DOCENTE acha***@***.pe 2 h 47 min 14:57 17:46
Yuli Anabel ChÃ¡vez Juanito yach*****@***.pe 9 min 15:50 16:00
Segundo Grimaldo Chavez Quintana segundo.quintana@untrm.edu.pe 2 h 55 min 14:51 17:46
GUILLERMO GOMER COTRINA CABELLO guic*****@***.com 2 h 29 min 15:16 17:46
Doris Elena Delgado Tapia dede******@***.pe 2 h 6 min 15:40 17:46
Jimmy Diaz 2006****@***.pe 2 h 31 min 15:15 17:46
Jimmy Alberto DÃaz Estrada jdia*@***.pe 2 h 36 min 15:09 17:46
DuberlÃ Geomar Elera GonzÃ¡les dgel****@***.pe 19 min 16:00 16:22
FRANKLIN HITLER FERNANDEZ ZARATE  DOCENTE ffer******@***.pe 2 h 3 min 15:43 17:46
Wilber Hugo Flores Rodriguez whfl*****@***.pe 2 h 26 min 15:20 17:46
Martha Gladys Huaman Tanta mghu*****@***.pe 2 h 41 min 15:05 17:46
ALEX WILFREDO HUATAY SALDAÃ‘A  DOCENTE ahua***@***.pe 2 h 41 min 15:05 17:46
MARLON ALFONSO LARA CASTILLO  DOCENTE mlar*@***.pe 2 h 22 min 15:20 17:46
PEDRO JAVIER MANSILLA CÃ“RDOVA pjma******@***.pe 2 h 40 min 15:06 17:46
Carlos Alberto Miranda Cieza cami******@***.pe 42 min 15:10 16:15
Salvador TomÃ¡s Orrego Zapo stor*****@***.pe 2 h 9 min 15:14 17:42
FREDY QUINTANA USCAMAYTA  DOCENTEfqui*****@***.pe 2 h 39 min 15:07 17:46
MIRIAM MARLENI ROSALES CUENTAS mmro*****@***.pe 2 h 19 min 15:02 17:46
Alfonso SÃ¡nchez Rojas asan*****@***.pe 2 h 42 min 15:03 17:46
Alejandro Seminario Cunya asem*******@***.pe 2 h 33 min 15:07 17:41
Ismael SuÃ¡rez Medina isua****@***.pe 2 h 38 min 15:07 17:46
EVER JAIME TAPIA ROJAS ejta***@***.pe 2 h 48 min 14:58 17:46
Asistente  Escuela P. de 
IngenierÃa Forestal y 
Ambiental UNACH asis**********@***.pe 2 h 18 min 14:58 17:46
Maryuri Yohana Vega Eras myve***@***.pe 1 h 49 min 15:05 16:57
JIM JAIRO VILLENA VELÃ SQUEZ jjvi*****@***.pe 2 h 46 min 15:00 17:46
MARCIAL ZAMORA MEDINA  DOCENTE mzam***@***.pe 10 min 15:06 15:16
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Nombre Apellido Correo electrónico Duración
Hora a la 
que se 
unió

Hora a 
la que 
salió

CARLOS ABANTO RODRIGUEZ caba***@***.pe 1 h 30 min 15:09 16:39

Denisse Milagros Alva Mendoza dalv*@***.pe 1 h 8 min 15:17 16:39

Wilder de la Cruz Chanduví Calderón wdch*******@***.pe 11 min 16:11 16:22

Héctor Orlando Chávez Angulo hoch*****@***.pe 1 h 32 min 15:01 16:39

AZUCENA CHAVEZ COLLANTES - DOCENTE acha***@***.pe 1 h 27 min 15:12 16:39

Yuli Anabel Chávez Juanito yach*****@***.pe 1 h 32 min 15:10 16:42

Segundo Grimaldo Chavez Quintana segundo.quintana@untrm.edu.pe 1 h 12 min 14:58 16:17

Guillermo Alejandro Chávez Santa Cruz gach******@***.pe 4 h 4 min 15:09 19:13

GUILLERMO GOMER COTRINA CABELLO guic*****@***.com 1 h 28 min 15:14 16:50

Doris Elena Delgado Tapia dede******@***.pe 1 h 37 min 15:02 16:39

Jimmy Alberto Díaz Estrada jdia*@***.pe 1 h 29 min 15:09 16:39

Duberlí Geomar Elera Gonzáles dgel****@***.pe 23 min 15:10 15:33

ARNALDO GUEVARA VIDARTE - DOCENTE ague****@***.pe 2 min 16:06 16:09

ALEX WILFREDO HUATAY SALDAÑA - DOCENTE ahua***@***.pe 1 h 11 min 15:10 16:21

MARLON ALFONSO LARA CASTILLO - DOCENTE mlar*@***.pe 37 min 16:03 16:40

PEDRO JAVIER MANSILLA CÓRDOVA pjma******@***.pe 1 h 30 min 15:09 16:40

CESAR AUGUSTO MENDIVEL GERONIMO - DOCENTE cmen*****@***.pe 37 min 15:02 15:39

Salvador Tomás Orrego Zapo stor*****@***.pe 1 h 24 min 15:49 17:14

FREDY QUINTANA USCAMAYTA - DOCENTE fqui*****@***.pe 1 h 29 min 15:11 16:39

MIRIAM MARLENI ROSALES CUENTAS mmro*****@***.pe 36 min 16:03 16:39

Alfonso Sánchez Rojas asan*****@***.pe 1 h 37 min 15:02 16:39

Alejandro Seminario Cunya asem*******@***.pe 1 h 38 min 15:02 16:40

EVER JAIME TAPIA ROJAS ejta***@***.pe 31 min 15:42 16:13

Maryuri Yohana Vega Eras myve***@***.pe 2 h 8 min 15:02 17:10
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ACTIVIDAD 14: 

Cumplimiento de los 

requerimientos y 

recomendaciones de 

la licencia 

institucional 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Licenciada con Resolución Nº 160-2018-SUNEDU/CD 

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
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CARTA N° 501 – 2021-UNACH/OGC 

A                    : LINDA LUCILA COSSÍO LABRÍN 
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN  DE LICENCIAMIENTO 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

De          : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 
JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Asunto : HACE LLEGAR INFORME DE CUMPLIMIENTO Y AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES CONTEMPLADOS EN LA LICENCIA 
INSTITUCIONAL 

Referencia : RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 160-2018-SUNEDU/CD 
 
 

Fecha             : CHOTA, 23 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo 

a su despacho con motivo del cumplimiento de los tres (03) años de otorgada nuestra licencia institucional, 

la cual contemplaba en su exposición tres (03) requerimientos y (03) recomendaciones que debíamos ir 

cumpliendo y adoptando paulatinamente; frente a ello, debemos indicar que si bien la etapa de pandemia 

generó una serie de factores desfavorables, también permitió aplicar favorablemente la resiliencia 

institucional, permitiendo que a la fecha tengamos importantes avances en el cumplimiento de los 

indicadores observados. Remitimos antes su despacho la información recabada por parte de las áreas 

correspondientes para su revisión, análisis y conocimiento.  

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle 

las muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

C.c. 
Archivo 
Chota 2021 
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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 114-2021-UNACH 
21 de junio de 2021 

VISTO: 
 

Carta N° 136 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 31 de mayo de 2021; Oficio N° 415- 2021-UNACH/VPAC, de 
fecha 03 de junio de 2021; Carta N° 159 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 21 de junio de 2021; y  
 

CONSIDERANDO:   
 

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  
 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que: El Estado reconocer la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 
prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 
incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración. Mandato 
legal que establece que el actuar autónomo en materia administrativa se debe sujetar a lo dispuesto en la 
Constitución, las leyes nacionales y las disposiciones reglamentarias de carácter nacional. 
 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 
establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad. - Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas.  
 

Que, en el artículo 61° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que la Oficina de 
Gestión de la Calidad, es un órgano dependiente del Rectorado, responsable de planificar, organizar, conducir, 
proponer, ejecutar y evaluar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de la universidad. Las 
funciones de esta Oficina, se establecen en el ROF de la UNACH.   

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 160-2018-SUNEDU/CD, publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano”, con fecha 06 de diciembre de 2018, se otorgó la Licencia Institucional a la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, para ofrecer el servicio educativo superior universitario en su local conducente a grado 
académico y título profesional (SL01), ubicado en Colpamatara, Kilómetro 3, Salida a Tacabamba, provincia y 
distrito de Chota, departamento de Cajamarca, con una vigencia de seis (6) años.       
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 068-2021-UNACH, de fecha 26 de febrero de 2021, se 
modificó el Capítulo VII del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota 2020, respecto a las Disposiciones Transitorias, estableciéndose lo siguiente: Mientras la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota se encuentre en proceso de implementación del presente ROF que aprueba la nueva 
estructura orgánica, alineada a la Resolución Ministerial N°588-2019-MINEDU, se podrá utilizar las 
denominaciones del anterior organigrama, dándose un plazo máximo para la adecuación hasta el 31 de agosto de 
2021.           
 

Que, mediante Carta N° 136 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 31 de mayo de 2021, la Jefa de la Oficina General 
de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, hace de su conocimiento que, como parte del trabajo de monitoreo del 
cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad del licenciamiento institucional obtenido en diciembre del 
2018, para asegurar estándares mínimos en el servicio de pregrado en la UNACH, corresponde al haber superado 
los dos años de otorgada la licencia institucional, se realice un seguimiento del permanente cumplimiento 
correspondiente a cada uno de los indicadores, y para lo cual han elaborado la propuesta de asignación de 
responsables de cada uno de los medios de verificación de la matriz de licenciamiento; de esta manera, realizar 
un seguimiento más directo de los procesos y sensibilizar a las oficinas en el cumplimiento de lo que compete a 
cada una de ellas; por lo que, solicitan la aprobación correspondiente, avalado por el Vicepresidente Académico 
mediante Oficio N° 415- 2021-UNACH/VPAC, de fecha 03 de junio de 2021.  
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Que, mediante Carta N° 159 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 21 de junio de 2021, la Jefa de la Oficina General 
de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, manifiesta que, posterior a las reuniones de coordinación sostenidas 
con la Comisión Organizadora, se han realizado reajustes y precisiones en la matriz, la cual contiene exactamente 
la misma cantidad de indicadores con los que fuimos evaluados para obtener el Licenciamiento Institucional en el 
año 2018 y que deben mantenerse de forma permanente, siendo necesaria la aprobación de la matriz que 
establece quienes son los responsables directos e indirectos del cumplimiento de cada indicador de las 
Condiciones Básicas de Calidad. Así mismo, esta matriz permitirá realizar un trabajo institucional en torno a la 
sostenibilidad de acciones de calidad para el servicio educativo de pregrado que se brinda en la UNACH, y 
posibilitar a la OGLCA realizar el monitoreo correspondiente.    
 
Que, estando a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar la matriz de asignación de responsables 
directos e indirectos para el Sostenimiento de Indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad del 
Licenciamiento Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, debiendo emitirse el acto resolutivo 
correspondiente.   

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 24° del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la matriz de asignación de responsables directos e indirectos para el 
Sostenimiento de Indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad del Licenciamiento Institucional de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, según cuadro anexo que se adjunta a la presente resolución.    
   
ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución. 
 
  REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

                     

      

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Vicepresidencia Académica  
Vicegerencia de Investigación  
Licenciamiento  
Archivo 
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N° COMPONENTE 
 

N° 
 

INDICADOR 
 

N° 
 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLES 

Condición I: Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar, y planes de estudio correspondientes 

1 
Objetivos 

institucionales 
1 

La universidad tiene 

definidos sus objetivos 

institucionales. 

MV1 

- Estatuto  

- PEI 2016 – 2019 

- PEI 2019- 2022 

 Presidencia de la C.O. 

 Vicepresidencia Académico 

 Vicepresidencia de 

Investigación 

 (RD) Oficina General de 

Planificación y Presupuesto 

2 

Objetivos 

académicos y 

planes de 

estudio 

2 

La universidad cuenta 

con planes de estudios 

para cada uno de los 

programas de 

pregrado o 

posgrado.(*)  

MV1 

Planes de estudios de los 

programas de estudios 

aprobados por la 

autoridad competente de 

la universidad 

(resolución), en los que se 

indique su última fecha de 

actualización. 

 Vicepresidencia Académica 

 Oficina General de Servicios 

Académicos 

 (RD) Subcoordinación de 

Escuela Profesional 

 

MV2 

 
Formato de Malla 
Curricular y Análisis de 
Créditos Académicos- 
SUNEDU. 

 Vicepresidencia Académica 

 Oficina General de Servicios 

Académicos  

 (RD) Subcoordinación de 

Escuela Profesional 

 Oficina General de 

Licenciamiento, Calidad y 

Acreditación 

3 Grados y títulos 3 

Existencia de un 

documento normativo 

que regule las 

modalidades y los 

requisitos para la 

obtención del grado, y el 

título de los programas 

de estudio de la 

universidad 

MVI 

 
- Estatuto  
- Reglamento de Grados y 

Títulos, en el que se 
indique última fecha de 
actualización 

 Presidencia de la C.O. 

 Vicepresidencia Académica 

 Secretaría General 

 (RD) Unidad de Grados y 
Títulos 

 Coordinación de Facultad 
 
 

4 
Sistemas de 

información 
4 

La universidad cuenta 

con sistemas de 

información que brinden 

soporte a los procesos de 

gestión económica y 
financiera, gestión 

docente, matrícula y 

registro académico. 
Adicionalmente, en sus 

sistemas, cuenta con tres 

(03) de los siguientes 
cuatro (04) procesos:  

a) a) Aprendizaje virtual 
b) b) Gestión de biblioteca 

c) Pagos virtuales  
c)  

MV1 

Manual de usuario o 

documento 

pertinente que 

evidencia los sistemas 

de información 

económica y 

financiera. 

 ( RD)Dirección General de 
Administración 

MV2 

Manual de usuario u otro 

documento pertinente 

que evidencia el sistema 

de información de gestión 

docente. 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Oficina General de 

Gestión de Recursos 

Humanos 

 Oficina General de 

Informática 

MV3 

Manual de usuario u 

otro documento 

pertinente que 

evidencia los 

sistemas información 

de matrícula. 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Oficina General de 

Servicios Académicos 

 Asistente Administrativo de 

E.P.  

 Oficina General de 

Informática  
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MV4 

Manual de usuario u 

otro documento 

pertinente que 

evidencia los sistemas 

de información de 

registro académico. 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Oficina General de 

Servicios Académicos 

 Oficina General de 

Informática  

 

MV5 

Manual de usuario u otro 

documento pertinente 

que evidencia los 

sistemas de información 

de pagos virtuales. 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Oficina General de 

Planificación y Presupuesto 

 (RD) Tesorería 

 Oficina General de 

Informática 

 

MV6 

Manual de usuario u 

otro documento 

pertinente que 

evidencia los sistemas 

de información de 

Gestión de Biblioteca. 

 (RD) Vicepresidencia 

Académica 

 Oficina General de Servicio 

Académicos  

 (RD) Unidad de Biblioteca  

 

MV7 

Manual de usuario u 

otro documento 

pertinente que 

evidencia los sistemas 

de Aprendizaje 

Virtual. 

 (RD) Vicepresidencia 

Académica 

 (RD) Subcoordinadores de 

Escuela Profesional. 

 Oficina General de 

Licenciamiento Calidad y 

Acreditación. 

 Oficina General de 

Informática. 

5 
Procesos de 

admisión 

5 

 

Existencia de un 

documento normativo 

que regule los procesos 

de admisión. 
MV1 

Reglamento de Admisión 

aprobado por la autoridad 

competente de la 

universidad, que regule 

las modalidades de 

ingreso para todos los 

programas de estudios, 

en el que se indique su 

última fecha de 

actualización. 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Comisión Central de 

Admisión 

 

6 

La universidad cuenta 

con información sobre 

los procesos de admisión 

y los ingresantes según 

modalidades de ingreso 

por periodo académico. 

MV1 

Informe estadístico de 

admisión de los últimos 2 

años, según corresponda 

(lo cual aplica para 

universidades existentes 

antes de la Ley N O 30220) 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Comisión Central de 

Admisión 

 Oficina General de 

Informática 

6 
Plan de Gestión de 
la Calidad 
Institucional 

7 

Plan de Gestión de la 

Calidad / Plan de mejora 

continua orientado a 

elevar la calidad de la 

formación académica. 

MV1 

Plan de Gestión de la 

Calidad Institucional, 

aprobado por la 

autoridad competente de 

la universidad 

 (RD) Oficina General de 

Licenciamiento, Calidad y 

Acreditación. 

 Comité de Calidad y 

Acreditación de la Escuela 

Profesional. 

8 

La universidad cuenta 

con un área de Gestión 

de la Calidad. 

MV1 
 
Estatuto de la UNACH  

 (RD) Oficina General de 
Licenciamiento, Calidad 
y Acreditación. 

MV2 

Relación del personal 

calificado asignado a la 

misma. 

 (RD) Oficina General de 

Licenciamiento, Calidad y 

Acreditación. 
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Condición II. Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos de planeamiento. (NO APLICA 
PARA LA UNACH) 

 

Condición III. Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre 

otros) 

1 
Ubicación de 
locales 

16 

Todos los locales de la 
universidad cumplen con 
las normas sobre 
compatibilidad de uso y 
zonificación urbana. 

MV1 

Licencia de 

Funcionamiento 

Municipal vigente. 

 (RD) Unidad de Patrimonio 

 (RD) Oficina General de 

Infraestructura 

MV2 
Certificado de Parámetros 

Urbanísticos. 

     NO APLICA PARA LA UNACH 

2 
Posesión de 
locales 

17 

Locales propios, 

alquilados, bajo cesión 

en uso o algún otro 

título, de uso exclusivo 

para su propósito. 

MV1 

Títulos de propiedad de 
todos sus locales 
debidamente registrados 
en la SUNARP. 

 (RD) Unidad de Patrimonio 

 (RD) Oficina de Asesoría 
Jurídica 

3 

Seguridad 

estructural y 

seguridad en caso 

de siniestros 

18 

Los locales cumplen con 
las normas de seguridad 

estructural en 
edificaciones y 
prevención de riesgos en 

estricto cumplimiento 
con las normas del 
Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo 

de Desastres 

CENEPRED/INDECI. 

MV1 

Certificado vigente de 

Inspección Técnica de 

Seguridad en 

Edificaciones que 

corresponda a: 

• MVI: ITSE Básica; o 

• MV2: Ex Post; o 

• MV3: Ex Ante; o 

• MV4: De detalle 

El medio de verificación 
debe ser emitido por la 
autoridad competente, 
de acuerdo al D.S. N° 

085-2014-PCM- 
Reglamento de 

Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones.  

El/los documentos deben 

especificar la razón social 

y RUC de la universidad. 

 (RD) Oficina General de 

Infraestructura 

 (RD) Comité de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

4 
Seguridad de uso 
de laboratorios y 
talleres 

19 

La universidad cuenta 

con un reglamento 

interno de seguridad y 

salud en el trabajo, y 

protocolos de seguridad. 

MV1 

Reglamento interno de 

seguridad y salud en el 

trabajo, protocolos de 

seguridad. 

 (RD) Oficina General de 

Infraestructura 

 (RD) Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

MV2 

Protocolo de seguridad 

indicando estándares de 

seguridad. 

 

 (RD) Comité de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

 Coordinadores de Facultad 

 Subcoordinadores de 

Escuela Profesional. 

MV3 

Planes de seguridad, 

incluyendo 

almacenamiento y 

gestión de sustancias 

inflamables y/o 

peligrosas. 

 (RD) Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 (RD) Oficina General de 

Infraestructura 

MV4 

Contratos vigentes para 

disposición de residuos 

sólidos y líquidos de los 

laboratorios y talleres. 

 (RD) Jefes de Laboratorios y 
Talleres de las Escuelas 
Profesionales. 

 (RD) Oficina de 

Planeamiento y 

Presupuesto 
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 (RD) Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 Dirección General de 

Administración 

 Unidad de Gestión 
Ambiental. 

20 

La universidad cuenta 

con estándares de 

seguridad para el 

funcionamiento de los 

laboratorios, según 

corresponda. 

MV1 

Documento que 

demuestre la 

existencia de 

comités de 

seguridad biológica, 

química y 

radiológica, según 

corresponda, en el 

que se especifique 

la relación del 

personal calificado 

que lo conforma, 

suscrito por la 

autoridad 

competente de la 

universidad. 

 Coordinadores de Facultad 

 (RD)Subcoordinadores de 

Escuela Profesional. 

 Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

5 
Disponibilidad de 
servicios públicos 

21 
Disponibilidad de agua 
potable y desagüe 

MV1 

Último recibo de servicio 

de agua, que evidencie el 

nivel de consumo y no 

registre deuda. 

 (RD) Oficina General de 
Abastecimientos 

 
 

MV2 

Para el caso de locales 

ubicados en zonas rurales, 

deberán demostrar la 

disponibilidad del servicio 

con alguna opción 

alternativa. 

 (RD) Oficina General de 
Infraestructura 
 

22 
Disponibilidad de energía 

eléctrica. 

MV1 

Último recibo de servicio 

de energía eléctrica, que 

evidencie el nivel de 

consumo y no registre 

deuda. 

 (RD) Oficina General de 
Abastecimientos 

 

MV2 

Para el caso de locales 

ubicados en zonas rurales, 

deberán demostrar la 

disponibilidad del servicio 

con alguna opción 

alternativa. 

 (RD) Oficina General de 
Infraestructura 

 

23 
Disponibilidad de líneas 

telefónicas. 

MV1 

Contrato del servicio de 

líneas telefónicas 

 (RD) Oficina General de 
Abastecimientos 

 

MV2 

Recibo de los últimos 

tres meses, que 

evidencie el nivel de 

consumo y no registre 

deuda. 

 (RD) Oficina General de 
Abastecimientos 

 

24 

Disponibilidad de Internet 
en los ambientes que 
brinden el servicio 
educativo de todos sus 
locales. El servicio de 

MV1 

Contrato del servicio 

de internet, indicando 

las características del 

mismo. 

 (RD) Oficina General de 
Abastecimientos 

 Oficina General de 
Informática 
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internet debe contar con 
banda ancha requerida 
para la educación 
superior universitaria, 
conforme a lo establecido 
por el órgano 
competente y de acuerdo 
a la disponibilidad del 
servicio de 
telecomunicaciones en la 
región. 

MV2 

Último recibo de 

pago del servicio de 

internet, sin registrar 

deuda.  (RD) Oficina General de 
Abastecimientos 

 Oficina General de 
Informática 

 

7 
Talleres y 
laboratorios para 
la enseñanza 

27 

La universidad cuenta con 
talleres y laboratorios de 
enseñanza propios, de 
conformidad con el 
número de estudiantes, 
actividades académicas y 
programas de estudio. 

MV1 

Formato de 
licenciamiento C6, donde 
se registra información de 
talleres y laboratorios de 
enseñanza. 

 Coordinaciones de Facultad 

 (RD) Subcoordinaciones de 

Escuela Profesional 

 Jefes de los laboratorios y 

talleres de aprendizaje 

 Oficina General de 
Infraestructura 

28 

Los laboratorios de 
enseñanza están 
equipados de acuerdo 
con su especialidad. 

MV1 

Formato de 
Licenciamiento C7, donde 
se registra información del 
equipamiento de los 
laboratorios de 
enseñanza. 

 Coordinaciones de Facultad 

 (RD) Subcoordinaciones de 

Escuela Profesional 

 Jefes de los laboratorios y 

talleres de aprendizaje 

 Oficina General de 

Infraestructura 

8 
Ambientes para 
docentes 

29 

La universidad cuenta con 
ambientes para los 
docentes en cada local 
que ofrece el servicio 
educativo. 

MV1 

Formato de 
licenciamiento C8, donde 
se registrará la 
información de la 
ubicación de los 
ambientes para docentes 
en el local de la 
universidad. 

 (RD) Coordinador de 

Facultad 

 (RD) Subcoordinaciones de 

Escuela Profesional 

 (RD) Subcoordinadores de 

Departamento Académico 

 

9 
Mantenimiento de 
la infraestructura 
y equipamiento 

30 
Existencia de 
presupuesto y un plan de 
mantenimiento 

MV1 

Presupuesto anual de 
mantenimiento de 
infraestructura y 
equipamiento, 
institucional y/o por cada 
filial, aprobado por la 
autoridad competente de 
la universidad, indicando 
la última fecha de 
actualización 

 Presidencia de la C.O. 

 (RD) Oficina General de 

Infraestructura  

 (RD) Dirección General de 

Administración 

 (RD) Oficina de 

Planificación y Presupuesto 

 

MV2 

Plan de mantenimiento de 
infraestructura y 
equipamiento 
institucional y/o por cada 
filial aprobado por la 
autoridad competente de 
la universidad, indicando 
la última fecha de 
actualización. 

 Presidencia de la C.O. 

 (RD) Oficina General de 

Infraestructura  

 (RD) Dirección General de 

Administración 

 (RD) Oficina de 

Planificación y Presupuesto 

 

Condición IV. Líneas de investigación a ser desarrolladas 

1 
Líneas de 
investigación 

31 

Existencia de políticas, 
normas y procedimientos 
para el fomento y 
realización de la 
investigación como una 
actividad esencial y 

MV1 

 
-Estatuto  
-Plan Estratégico 
Institucional 

 (RD) Vicepresidencia de 

Investigación 

 Oficina General de 

Investigación 

 Unidades de Investigación 
de Facultades 
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obligatoria de la 
universidad 

32 

Existencia de un 

Órgano Universitario de 
Investigación cuyo 
responsable cuenta con 
un grado de doctor. 

MV1 

 
 
Estatuto  

 (RD) Vicepresidencia de 

Investigación 

 Oficina General de 

Investigación 

 Unidades de Investigación 
de Facultades 

MV2 

 
 
 
Relación del personal del 
órgano de investigación. 

 (RD) Vicepresidente de 

Investigación 

 Oficina General de 

Investigación 

 Dirección General de 

Administración 

 Oficina General de Gestión 

de Recursos Humanos 

 Unidades de Investigación 
de Facultades 

33 

Existencia de líneas de 

investigación. 

Asimismo, se debe 

indicar el presupuesto 

asignado para la 

investigación, 

equipamiento, personal 

y otros. 

MV1 

Resolución rectoral que 
apruebe las líneas de 
investigación u otro 
documento pertinente 
aprobado por la autoridad 
competente de la 
universidad. 

 Presidencia de la C.O. 

 (RD) Vicepresidencia de 

Investigación 

 (RD) Oficina General de 

Investigación 

 Unidades de Investigación 

de Facultades. 

MV2 

Presupuesto asignado 
para la investigación, 
equipamiento, personal y 
otros. 

 Presidencia de la C.O. 

 (RD) Vicepresidencia de 

Investigación 

 (RD) Oficina de 
Planificación y Presupuesto  

 Oficina General de 
Investigación 

34 
Código de Ética para la 
investigación. 

MV1 

 
Código de Ética para la 
Investigación 

 (RD) Vicepresidencia de 

Investigación 

 Oficina General de 
Investigación 

MV2 

Resolución de aprobación 
del Código de Ética para la 
Investigación. 

 Presidencia de la C.O. 

 (RD) Vicepresidencia de 

Investigación 

 

35 
Políticas de protección de 

la propiedad intelectual. 
MV1 

Resolución u otro 
documento pertinente, 
donde se indique las 
políticas de protección de 
la propiedad intelectual, 
aprobado por la autoridad 
competente de la 
universidad, indicando su 
última fecha de 
actualización. 

 (RD) Vicepresidencia de 

Investigación 

 (RD) Oficina General de 

Propiedad Intelectual, 

Patentes y Publicaciones 

2 
Docentes que 
realizan 
investigación 

36 

La universidad cuenta 

con un registro de 

docentes que realizan 

investigación. Asimismo, 

los docentes deben estar 

registrados en el 

MV1 

Padrón de docentes 
actualizado al periodo 
vigente, según formato de 
Relación Docente - 
SUNEDU, en el que se 
señale a los docentes que 
realizan investigación y a 
aquellos que están 
registrados en el DINA. 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Vicepresidencia de 

Investigación 

 Oficina General de 
Investigación 
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DINA (CTI Vitae- Hojas de 
Vida afines a Ciencia y 
Tecnología) 

 

3 

Registro de 

documentos y 

proyectos de 

investigación 

37 

La universidad tiene un 
registro de documentos 
de investigación y/o 
repositorio institucional. 
Los documentos de 
investigación incluyen 
tesis, informes de 
investigación, 
publicaciones científicas, 
entre otros. 

MV1 Repositorio Institucional. 

 Presidencia de la C.O. 

 (RD) Vicepresidencia de 

Investigación 

 Oficina General de 
Investigación 

MV2 

Repositorio nacional 
digital de ciencia, 
tecnología e innovación, 
denominado ALICIA 
(Acceso Libre a la 
Información Científica). 

 (RD) Vicepresidencia de 

Investigación 

 Oficina General de 

Investigación 

38 

La universidad tiene un 
registro de proyecto(s) de 
investigación en proceso 
de ejecución. 

MV1 

Registro de proyectos, 
documento en el que se 
debe precisar el nombre 
del proyecto, sus objetivos 
generales y específicos, 
investigador principal, 
recursos humanos, 
cronograma, presupuesto 
y entidad que financia.  

 Presidencia de la C.O. 

 (RD) Vicepresidencia de 

Investigación 

 Oficina General de 
Investigación 

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

1 

Existencia del 25% 
del total de 
docentes, como 
mínimo, a tiempo 
completo 

39 

La universidad tiene 
como mínimo el 25% del 
total de docentes a 
tiempo completo. 

MV1 

 

Padrón de docentes 
actualizado al periodo 
vigente, según Formato 
de Licenciamiento C9. 

 Presidencia de la C.O. 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Oficina General de 

Gestión de Recursos 

Humanos 

 

2 
Requisitos para el 
ejercicio de la 
docencia 

40 

Los docentes 
incorporados a la 
docencia universitaria 
con fecha posterior a la 
entrada en vigencia de la 
Ley Universitaria que 
dediquen horas de 
docencia en pregrado o 
postgrado cuentan, al 
menos, con grado de 
maestro o doctor, según 
corresponda. 

MV1 

 
Padrón de docentes 
actualizado al periodo 
vigente, según Formato de 
Licenciamiento C9. 

 Presidencia de la C.O. 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Oficina General de 

Gestión de Recursos 

Humanos 

 

MV2 

Declaración Jurada (DJ) de 
la universidad sobre el 
cumplimiento de la 
calificación de sus 
docentes, conforme a la 
Ley Universitaria, N° 
30220 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Oficina General de 

Gestión de Recursos 

Humanos 

3 

Selección, 
evaluación y 
capacitación 
docente 

41 

La universidad regula los 
mecanismos y/o 
procedimientos para la 
selección, evaluación 
periódica del desempeño 
y ratificación de sus 
docentes, lo cual incluye 
como criterio la 
calificación de los 
estudiantes por semestre 
académico. 

MV1 

Instrumento normativo, 

reglamento u otro 

documento que 

contenga los 

procedimientos de 

selección, fechas de 

concursos de selección, 

evaluación de 

desempeño anual y 

capacitación anual de 

sus docentes, aprobado 

por la autoridad 

competente de la 

universidad.  

 Presidencia de la C.O. 

 (RD) Vicepresidencia 
Académica 

 Coordinadores de Facultad 

 Subcoordinaores de 

Departamento Académico 

 Oficina General de Gestión 

de Recursos Humanos 

 Comisión de Concurso 
Público para Contrato 
Docente. 
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42 
La universidad regula la 
capacitación de sus 
docentes. 

MV1 
Plan de Capacitación 
Docente. 

 Presidencia de la C.O. 

 (RD) Vicepresidencia 

Académica 

 (RD) Unidad de 

Capacitación y escalafón - 

OGGRRHH 

 Coordinadores de Facultad 

 Subcoordinadores de 

Escuela Profesional 

 Subcoordinadores de 

Departamento Académico 

 Comisión de Concurso 
Público para Contrato 
Docente. 

MV2 
Plan de capacitación 

docente. 

 Presidencia de la C.O. 

 (RD) Vicepresidencia 

Académica 

 (RD) Unidad de 

Capacitación y escalafón - 

OGGRRHH 

 Coordinadores de Facultad 

 Subcoordinadores de 
Escuela Profesional 

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

1 Servicios de salud 43 

La universidad cuenta en 
todos sus locales con un 
tópico o con el servicio 
tercerizado. 

MV1 
Formato de 
Licenciamiento C1O 
Tópico de Salud. 

 (RD) Oficina General de 

Bienestar Universitario 

 (RD) Unidad de Asistencia 

Médica y Psicológica 

 

MV2 

Documento que acredite 
el presupuesto destinado 
a la prestación del 
servicio. 

 Presidencia de la C.O. 

 Vicepresidencia Académica 
 Dirección General de 

Administración 

 (RD) Oficina General de 
Planificación y Presupuesto 

 Oficina General de Bienestar 
Universitario 

 (RD) Unidad de Asistencia 

Médica y Psicológica 

 

MV3 
Contrato o convenio para 
la prestación del servicio a 
través de terceros. 

NO APLICA PARA LA UNACH 

2 Servicio social 44 

Existencia de servicios 
sociales disponibles para 
los estudiantes: bienestar 
social, bienestar 
estudiantil, programas de 
voluntariado, entre otros. 

MV1 

 
Documento que acredite 
el presupuesto destinado 
a la prestación del servicio 
y/o  
Contrato o convenio para 
la prestación del servicio a 
través de terceros. 

 Presidencia de la C.O. 

 Vicepresidencia Académica 
 Dirección General de 

Administración 
 (RD) Oficina General de 

Planificación y Presupuesto 
 (RD) Oficina General de 

Bienestar Universitario. 

 (RD) Unidad de Asistencia 
Social 

3 
Servicios 
psicopedagógicos 

45 

Existencia de servicios 
psico-pedagógicos 
disponibles para todos los 
estudiantes. 

MV1 

 
Documento que acredite 
el presupuesto destinado 
a la prestación del servicio 
y/o  

 Presidencia de la C.O. 

 Vicepresidencia Académica 
 Dirección General de 

Administración 
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Contrato o convenio para 
la prestación del servicio a 
través de terceros. 

 (RD) Oficina General de 
Planificación y Presupuesto 

 (RD) Oficina General de 
Bienestar Universitario 

 (RD) Unidad de Asistencia 
Médica y Psicológica 

4 
Servicios 
deportivos 

46 

Existencia de servicios 
deportivos en al menos 
tres disciplinas 
deportivas, disponibles 
para los estudiantes con 
el objetivo de fomentar 
su participación y 
desarrollo. 

MV1 

Documento que acredite 
el presupuesto destinado 
a la prestación del servicio 
y/o 
Contrato o convenio para 
la prestación del servicio a 
través de terceros. 

 Presidencia de la C.O. 

 Vicepresidencia Académica 
 Dirección General de 

Administración 
 (RD) Oficina General de 

Planificación y Presupuesto 
 (RD) Oficina General de 

Bienestar Universitario 

 (RD) Unidad de Deporte y 
Recreación. 

MV2 

Normatividad, reglamento 
y/o estatuto en el que se 
indique la existencia de al 
menos tres disciplinas 
deportivas; dicho 
documento debe estar 
aprobado por la autoridad 
competente de la 
universidad. 

 Vicepresidencia Académico 

 Oficina General de Bienestar 

Universitario 

 (RD) Unidad de Deporte y 
Recreación. 

5 
Servicios 

culturales 
47 

Existencia y difusión de 
servicios culturales que 
estén disponibles para 
todos los estudiantes 
para su participación y 
desarrollo del mismo 

MV1 

Documento que acredite 
el presupuesto destinado 
a la prestación del servicio 
y/o  
Contrato o convenio para 
la prestación del servicio a 
través de terceros. 

 Presidencia de la C.O. 

 Vicepresidencia Académica 
 Dirección General de 

Administración  
 (RD) Oficina General de 

Planificación y Presupuesto 
 (RD) Oficina General de 

Bienestar Universitario 
 (RD) Unidad de Deporte y 

Recreación 

6 
Servicios de 
seguridad y 
vigilancia 

48 
Existencia de servicios de 
seguridad y vigilancia en 
todos sus locales. 

MV1 

 
Documento que acredite 
el presupuesto destinado 
a la prestación del servicio 
y/o  
Contrato o convenio para 
la prestación del servicio a 
través de terceros. 

 Presidencia de la C.O. 

 Oficina General de 

Infraestructura  

 (RD) Unidad de Vigilancia y 

Servicios Generales 

 Dirección General de 

Administración 

 Oficina General de 

Planificación y Desarrollo 

 ( RD ) Oficina General de 
Gestión de Recursos 
Humanos 

7 

Adecuación al 
entorno y 
protección al 
ambiente 

49 

La universidad cuenta con 
políticas, planes y 
acciones para la 
protección al ambiente. 

MV1 

Documento que contenga 
las politicas, planes y 
acciones de adecuación al 
entorno y protección al 
ambiente. 

 Presidencia de la C.O. 

 (RD)Unidad de Gestión 
Ambiental 

8 
Acervo 
bibliográfico 

50 

Material bibliográfico 
según planes de estudio 
de sus programas. El 
acervo bibliográfico 
puede ser en físico y/o 
virtual. Las bibliotecas 
virtuales deben estar 
suscritas. 

MV1 

Acervo bibliográfico físico, 

Lista codificada del 
material bibliográfico de 
las universidades, 
indicando el año de 
publicación, filial y 
programa de estudio 
relacionado. 

 Vicepresidencia Académica 

 Vicepresidencia de 

Investigación 

 Oficina General de Servicios 

Académicos 

 (RD) Unidad de Biblioteca 
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MV2 

Acervo bibliográfico 
virtual. 
Contratos o convenios de 
uso del servicio de 
bibliotecas virtuales, por 
lo menos equivalentes a la 
que proporciona 
CONCYTEC. 

 Vicepresidencia Académica 

 Vicepresidencia de 

Investigación 

 Oficina General de Servicios 

Académicos 

 (RD) Unidad de Biblioteca 
 

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

1 

Mecanismos de 
mediación e 
inserción laboral 
para estudiantes y 
egresados. 

51 

Existencia de un área, 
dirección o jefatura 
encargada del 
seguimiento del 
graduado.  

MV1 Estatuto 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Unidad de Monitoreo 

al Graduado 

MV2 ROF 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Unidad de Monitoreo 
al Graduado 

MV3 

Plan de seguimiento al 
graduado aprobado por la 
autoridad competente de 
la universidad 

 Presidencia de la C.O. 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Unidad de Monitoreo 
al Graduado 

MV4 

Registro de graduados por 
semestre y programas de 
estudios de los dos 
últimos años (válido para 
universidades existentes 
con promociones de 
egresados antes de la le 
N° 30220  

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Unidad de Monitoreo 
al Graduado 

 Secretaría General  

 (RD) Unidad de Grados y 
Títulos 

52 
Mecanismos de apoyo a 
la inserción laboral. 

MV1 

Plataforma virtual de la 
Bolsa de Trabajo en portal 
web oficial (dominio 
propio de la universidad) 
disponible para los 
estudiantes y graduados. 

 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Unidad de Monitoreo 
al Graduado  

 

MV2 

Registro de actividades 
orientadas a la mejora de 
la inserción laboral, tales 
como cursos, talleres, 
seminarios, programas, 
entre otros. 

 Vicepresidencia Académica 

 (RD) Unidad de Monitoreo 
al Graduado 

53 

Existencia de convenios 
con instituciones públicas 
y/o privadas de prácticas 
preprofesionales y 
profesionales. 

MV1 

 
 
Registro de convenios. 

 Presidencia de la C.O. 

 Vicepresidencia Académica 

 Vicepresidencia de 

Investigación 

 Coordinadores de Facultad 

 Unidad de Monitoreo al 
Graduado 

 (RD) Oficina de 

Cooperación Técnica 

2 

Mecanismos de 
coordinación y 
alianzas 
estratégicas con el 
sector público y/o 
privado 

54 

Mecanismos de 
coordinación y alianzas 
estratégicas con el sector 
público y/o privado. 

MV1 

 
Documento o norma que 
acredite mecanismos de 
coordinación y alianzas 
estratégicas con el sector 
público y/o privado. Aplica 
para universidades 
existentes antes de la Ley 
N° 30220. 

 Presidencia de la C.O. 

 Vicepresidencia Académica 

 Vicepresidencia de 

Investigación 

 Coordinadores de Facultad 

 Unidad de Monitoreo al 
Graduado 

 (RD) Oficina de 
Cooperación Técnica 
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CBC complementaria: Transparencia de universidades 

1 Transparencia 55 
Transparencia de la 
información institucional 
a través de su portal web, 

MV1 

Portal web institucional 
(dominio propio de la 
universidad) que contenga 
la siguiente información: 
- Misión y visión. 
- Reglamento y 

calendario de admisión. 
- Temario para los 

exámenes de admisión. 
- Número de postulantes 

e ingresantes según 
modalidades de ingreso 
de los últimos dos años. 

- Vacantes y fechas de 
concurso de selección 
para docentes, según 
corresponda. 

- Número de estudiantes 
por facultades y 
programas de estudio. 

- Reglamento de 
estudiantes. 

- Ambientes o espacios 
destinados a brindar los 
servicios sociales, 
deportivos o culturales. 

- Título de proyectos de 
investigación, 
actualizados al último 
semestre académico. 

- Tarifas de los servicios 
prestados por toda 
índole (matriculas, 
pensión, constancias, 
certificados, entre 
otros). 

- Plan docente y docentes 
investigadores. 

- Malla curricular de 
todos sus programas de 
estudios. 

 Presidencia de la C.O. 

 Vicepresidencia Académica 

 Vicepresidencia de 
Investigación 

 Oficina General de 
Planificación y Presupuesto 

 (RD) Oficina General de 
Informática 

 Oficina General de Imagen 
Institucional 

 (RD) Resolución que 
designa a los responsables 
de reportar información en 
el Portal de Transparencia. 

 

Leyenda: 

RD: Responsable Directo 
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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 115-2021-UNACH 
21 de junio de 2021 

VISTO: 
 
Carta N° 159 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 21 de junio de 2021; y  
 
CONSIDERANDO:   
 
Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  
 
Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que: El Estado reconocer la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 
prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 
incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración. Mandato 
legal que establece que el actuar autónomo en materia administrativa se debe sujetar a lo dispuesto en la 
Constitución, las leyes nacionales y las disposiciones reglamentarias de carácter nacional. 
 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 
establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad. - Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas.  
 
Que, en el artículo 61° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que la Oficina de 
Gestión de la Calidad, es un órgano dependiente del Rectorado, responsable de planificar, organizar, conducir, 
proponer, ejecutar y evaluar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de la universidad. Las 
funciones de esta Oficina, se establecen en el ROF de la UNACH.   

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 160-2018-SUNEDU/CD, publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano”, con fecha 06 de diciembre de 2018, se otorgó la Licencia Institucional a la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, para ofrecer el servicio educativo superior universitario en su local conducente a grado 
académico y título profesional (SL01), ubicado en Colpamatara, Kilómetro 3, Salida a Tacabamba, provincia y 
distrito de Chota, departamento de Cajamarca, con una vigencia de seis (6) años.      
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 068-2021-UNACH, de fecha 26 de febrero de 2021, se 
modificó el Capítulo VII del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota 2020, respecto a las Disposiciones Transitorias, estableciéndose lo siguiente: Mientras la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota se encuentre en proceso de implementación del presente ROF que aprueba la nueva 
estructura orgánica, alineada a la Resolución Ministerial N°588-2019-MINEDU, se podrá utilizar las 
denominaciones del anterior organigrama, dándose un plazo máximo para la adecuación hasta el 31 de agosto de 
2021.     
        
Que, mediante Carta N° 159 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 21 de junio de 2021, la Jefa de la Oficina General 
de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, manifiesta que, posterior a las reuniones de coordinación sostenidas 
con la Comisión Organizadora, se han realizado reajustes y precisiones en la matriz, la cual contiene exactamente 
la misma cantidad de indicadores con los que fuimos evaluados para obtener el Licenciamiento Institucional en el 
año 2018 y que deben mantenerse de forma permanente, siendo necesaria la aprobación de la matriz sobre el 
estado situacional de los indicadores y establece las acciones a realizar para su sostenibilidad durante la vigencia 
del Licenciamiento y facilitar la posterior renovación del Licenciamiento Institucional. Así mismo, esta matriz 
permitirá realizar un trabajo institucional en torno a la sostenibilidad de acciones de calidad para el servicio 
educativo de pregrado que se brinda en la UNACH, y posibilitar a la OGLCA realizar el monitoreo correspondiente.    
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Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

Que, estando a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar la matriz operativa para evaluar y 
monitorear la sostenibilidad de las condiciones básicas de calidad y establecer las acciones a realizar durante la 
vigencia del Licenciamiento y facilitar la posterior renovación del Licenciamiento Institucional de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, debiendo emitirse el acto resolutivo correspondiente.   

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 24° del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la matriz operativa para evaluar y monitorear la sostenibilidad de las 
condiciones básicas de calidad y establecer las acciones a realizar durante la vigencia del Licenciamiento y facilitar 
la posterior renovación del Licenciamiento Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, según 
cuadro anexo que se adjunta a la presente resolución.    
   
ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución. 
 
  REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 
 

 

                     
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Vicepresidencia Académica  
Vicegerencia de Investigación  
Licenciamiento  
Archivo 
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Información General 

ESPECIFICACIÓN SUNEDU CONDICIÓN UNIVERSIDAD EVALUACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Documentos presentado a la 

SUNEDU 

Formato 

asociado 

Unidad responsable Físico Digital Responsable 

monitoreo 

Vigente 

(Si/No) 

Actualizado 

(Si/No) 

Acciones para lograr 

sostenibilidad 

1 Solicitud de 

Licenciamiento 

Institucional 

Formato de solicitud de 

Licenciamiento 

Institucional 

Anexo 1 PRESIDENCIA/VPA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional. 

Certificado de vigencia de 

poder del representante 

legal de la universidad, 

emitido por la 

Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos – 

SUNARP.  

*Resolución 

Viceministerial 

N°043-2015-

MINEDU(15-

08-2015) 

PRESIDENCIA/SECRETARÍ

A GENERAL/OGLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado el 

documento que reconoce a quienes 

estén como sus actuales 

autoridades. 

Copia literal de la partida 

registral, emitida por la 

Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos – 

SUNARP. 

*Resolución 

Viceministerial 

N°043-2015-

MINEDU(15-

08-2015) 

PRESIDENCIA/SECRETARÍ

A GENERAL/OGLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado el 

documento que reconoce a quienes 

estén como sus actuales 

autoridades. 

2 Declaración jurada sobre la veracidad de la 

información presentada. 

Anexo 2 PRESIDENCIA/SECRETARÍ

A GENERAL/OGLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nueva 

declaración jurada. 
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3 Formatos de 

licenciamiento 

A 

Identificación y ubicación 

de la universidad  

A1 PRESIDENCIA/VPA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Relación de sede/Filiales A2 PRESIDENCIA/VPA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Información de locales A3 PRESIDENCIA/VPA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Relación de programas A4 PRESIDENCIA/VPA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Relación de programas por 

Sede/Filiales y locales 

A5 PRESIDENCIA/VPA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Información de 

laboratorios de enseñanza 

por local 

A6 PRESIDENCIA/VPA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 
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Información de talleres de 

enseñanza por local 

A7 PRESIDENCIA/VPA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

4 Formatos de 

licenciamiento 

B 

La universidad tiene 

definidos sus objetivos 

institucionales. 

B1 PRESIDENCIA/VPA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad cuenta con 

planes de estudios para 

cada uno de los 

programas de pregrado o 

posgrado. 

B2 VPA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Existencia de un 

documento normativo que 

regule las modalidades y 

los requisitos para la 

obtención del grado, y el 

título de los programas de 

estudio de la universidad. 

B3 PRESIDENCIA/VPA/VPI/OG

LCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad cuenta con 

sistemas de información 

que brinden soporte a los 

procesos de gestión 

económica y financiera, 

gestión   docente,   

matrícula y registro 

académico. 

B4 PRESIDENCIA/VPA/DGA/O

GLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 
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Adicionalmente, en sus 

sistemas, cuenta con tres 

(03) de los siguientes 

cuatro (04) procesos: a) 

Aprendizaje virtual b) 

Gestión de biblioteca c) 

Pagos virtuales d) Gestión 

institucional basada en 

indicadores 

Existencia de un 

documento normativo que 

regule los procesos de 

admisión.  

B5 PRESIDENCIA/VPA/CCA/O

GLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad cuenta con 

información sobre los 

procesos de admisión y los 

ingresantes según 

modalidades de ingreso 

por periodo académico. 

B6 PRESIDENCIA/VPA/CCA/O

GLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Plan de Gestión de la 

Calidad / Plan de mejora 

continua orientado a elevar 

la calidad de la formación 

académica. 

B7 VPA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad cuenta con 

un área de Gestión de la 

Calidad. 

B8 VPA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 
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Todos los locales de la 

universidad cumplen con 

las normas sobre 

compatibilidad de uso y 

zonificación urbana. 

B16 PRESIDENCIA/INFRAESTR

UCTURA/OGLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Locales propios, 

alquilados, bajo cesión en 

uso o algún otro título, de 

uso exclusivo para su 

propósito. 

B17 PRESIDENCIA/INFRAESTR

UCTURA/PATRIMONIO/ 

OGLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Los locales cumplen con 

las normas de seguridad 

estructural en 

edificaciones y prevención 

de riesgos en estricto 

cumplimiento con las 

normas del Centro 

Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción 

del Riesgo de Desastres - 

CENEPRED/INDECI. 

B18 PRESIDENCIA/INFRAESTR

UCTURA/OGLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad cuenta con 

un reglamento interno de 

seguridad y salud en el 

trabajo, y protocolos de 

seguridad. 

B19 PRESIDENCIA/CSST/OGLC

A 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad cuenta con 

estándares de seguridad 

para el funcionamiento de 

B20 PRESIDENCIA/CSST/OGLC

A 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 
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los laboratorios, según 

corresponda 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Disponibilidad de agua 

potable y desagüe. 

B21 PRESIDENCIA/DGA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Disponibilidad de energía 

eléctrica. 

B22 PRESIDENCIA/DGA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Disponibilidad de líneas 

telefónicas.  

B23 PRESIDENCIA/DGA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Disponibilidad de Internet 

en los ambientes que 

brinden el servicio 

educativo de todos sus 

locales. El servicio de 

Internet debe contar con 

banda ancha requerida 

para la educación superior 

universitaria, conforme a lo 

establecido por el órgano 

competente y de acuerdo 

a la disponibilidad del 

B24 PRESIDENCIA/DGA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 
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servicio de 

telecomunicaciones en la 

región. 

Dotación de servicios 

higiénicos para los 

estudiantes en todos sus 

locales, de acuerdo con el 

art. 13 de la Norma 

Técnica A.040 Educación 

contenido en el 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE). 

B25 PRESIDENCIA/DGA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Dotación de servicios 

higiénicos para personal 

docente y administrativo 

en todos sus locales, de 

acuerdo con el art. 15 de 

la Norma Técnica A.080 

del RNE. 

B26 PRESIDENCIA/DGA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad cuenta con 

talleres y laboratorios de 

enseñanza propios, de 

conformidad con el 

número de estudiantes, 

actividades académicas y 

programas de estudio. 

B27 PRESIDENCIA/INFRAESTR

UCTURA/PATRIMONIO/ 

OGLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Los laboratorios de 

enseñanza están 

equipados de acuerdo con 

su especialidad. 

B28 PRESIDENCIA/INFRAESTR

UCTURA/PATRIMONIO/ 

OGLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 
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institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad cuenta con 

ambientes para los 

docentes en cada local 

que ofrece el servicio 

educativo. 

B29 PRESIDENCIA/INFRAESTR

UCTURA/PATRIMONIO/ 

OGLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Existencia de presupuesto 

y un plan de 

mantenimiento.  

B30 PRESIDENCIA/INFRAESTR

UCTURA/PATRIMONIO/ 

OGLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Existencia de políticas, 

normas y procedimientos 

para el fomento y 

realización de la 

investigación como una 

actividad esencial y 

obligatoria de la 

universidad. 

B31 PRESIDENCIA/VPI/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Existencia de un Órgano 

Universitario de 

Investigación cuyo 

responsable cuenta con un 

grado de doctor. 

B32 PRESIDENCIA/VPI/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Existencia de líneas de 

investigación. Asimismo, 

se debe indicar el 

B33 PRESIDENCIA/VPI/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 
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presupuesto asignado 

para la investigación, 

equipamiento, personal y 

otros. 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Código de Ética para la 

investigación. 

B34 PRESIDENCIA/VPI/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Políticas de protección de 

la propiedad intelectual.  

B35 PRESIDENCIA/VPI/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad cuenta con 

un registro de docentes 

que realizan investigación. 

Asimismo, los docentes 

deben estar registrados en 

el DINA. 

B36 PRESIDENCIA/VPI/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad tiene un 

registro de documentos de 

investigación y/o 

repositorio institucional. 

Los documentos de 

investigación incluyen 

tesis, informes de 

investigación, 

publicaciones científicas, 

entre otros. 

B37 PRESIDENCIA/VPI/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 
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La universidad tiene un 

registro de proyecto(s) de 

investigación en proceso 

de ejecución. 

B38 PRESIDENCIA/VPI/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU, la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad tiene como 

mínimo el 25% del total de 

docentes a tiempo 

completo. 

B39 PRESIDENCIA/RRHH/OGLC

A 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Los docentes incorporados 

a la docencia universitaria 

con fecha posterior a la 

entrada en vigencia de la 

Ley Universitaria que 

dediquen horas de 

docencia en pregrado o 

postgrado cuentan, al 

menos, con grado de 

maestro o doctor, según 

corresponda. 

B40 PRESIDENCIA/RRHH/OGLC

A 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad regula los 

mecanismos y/o 

procedimientos para la 

selección, evaluación 

periódica del desempeño y 

ratificación de sus 

docentes, lo cual incluye 

como criterio la calificación 

B41 PRESIDENCIA/RRHH/OGLC

A 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 
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de los estudiantes por 

semestre académico. 

La universidad regula la 

capacitación de sus 

docentes. 

B42 PRESIDENCIA/RRHH/OGLC

A 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad cuenta en 

todos sus locales con un 

tópico o con el servicio 

tercerizado. 

B43 VPA/OGBU/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Existencia de servicios 

sociales disponibles para 

los estudiantes: bienestar 

social, bienestar 

estudiantil, programas de 

voluntariado, entre otros. 

B44 VPA/OGBU/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Existencia de servicios 

psico-pedagógicos 

disponibles para todos los 

estudiantes. 

B45 VPA/OGBU/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Existencia de servicios 

deportivos en al menos 

tres disciplinas deportivas, 

disponibles para los 

estudiantes con el objetivo 

de fomentar su 

participación y desarrollo. 

B46 VPA/OGBU/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 
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Existencia y difusión de 

servicios culturales que 

estén disponibles para 

todos los estudiantes para 

su participación y 

desarrollo del mismo. 

B47 VPA/OGBU/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Existencia de servicios de 

seguridad y vigilancia en 

todos sus locales. 

B48 PRESIDENCIA/DGA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

La universidad cuenta con 

políticas, planes y 

acciones para la 

protección al ambiente. 

B49 PRESIDENCIA/INFRAESTR

UCTURA/OGLA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Material bibliográfico 

según planes de estudio 

de sus programas. El 

acervo bibliográfico puede 

ser en físico y/o virtual. 

Las bibliotecas virtuales 

deben estar suscritas. 

B50 VPA/BIBLIOTECA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Existencia de un área, 

dirección o jefatura 

encargada del seguimiento 

del graduado. 

B51 VPA/OGBU/UMG/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 
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Mecanismos de apoyo a la 

inserción laboral. 

B52 VPA/OGBU/UMG/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Existencia de convenios 

con instituciones públicas 

y/o privadas de prácticas 

preprofesiona-les y 

profesionales. 

B53 VPA/OGBU/UMG/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Mecanismos de 

coordinación y alianzas 

estratégicas con el sector 

público y/o privado. 

B54 VPA/OGBU/UMG/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Transparencia de la 

información institucional a 

través de su portal web. 

B55 VPA/INFORMÁTICA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

5 Formatos de 

licenciamiento 

C 

Resumen de malla 

curricular y créditos 

académicos 

C1 VPA/OGSA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Análisis de malla curricular 

y créditos académicos 

C2 VPA/OGSA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 
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Disponibilidad de internet C3 PRESIDENCIA/DGA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Dotación de servicios 

higiénicos para 

estudiantes 

C4 PRESIDENCIA/DGA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Dotación de servicios 

higiénicos para docentes y 

personal administrativo 

C5 PRESIDENCIA/DGA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Laboratorios y talleres de 

enseñanza 

C6 PRESIDENCIA/PATRIMONI

O/OGLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Equipos de laboratorio de 

enseñanza 

C7 PRESIDENCIA/PATRIMONI

O/OGLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Ambientes para docentes C8 PRESIDENCIA/PATRIMONI

O/OGLCA 

SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 
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Relación docente C9 RRHH/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

Tópico salud C10 VPA/OGBU/OGLCA SI SI OGLCA SI NO Al finalizar el periodo otorgado por la 

SUNEDU,  la UNACH, solicitará la 

renovación de su licencia 

institucional, presentado una nuevo 

formato. 

8 Sobre manila A5 que contiene el(los) 

medio(s) de almacenamiento digital (CD, 

DVD, memoria extraíble (USB), o disco duro 

externo; ver siguiente sección); con los 

archivos digitales de la solicitud de 

licenciamiento institucional. 

ARCHIVADOR

ES  

PRESIDENCIA/VPA/OGLCA SI SI OGLCA SI NO La OGLCA se compromete a 

verificar que los archivadores que 

contienen la documentación 

presentada, se conserven de 

manera adecuada y completa, así 

como asegurar el almacenamiento 

digital del mismo. 
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Condición I. Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar, y planes de estudio correspondientes 

 

 

Componente 

 

Indicador 

Especificación SUNEDU Condición UNIVERSIDAD 

Medio de verificación 

requerido 

Consideraciones 

para cumplimiento 

Medio de verificación presentado a la SUNEDU Evaluación para la sostenibilidad 

Medio de 

verificación 

presentado 

Formato 

asociado 

Unidad 

responsable 

Físico Digital Responsable 

monitoreo 

Vigente 

(Si/No) 

Actualizado 

(Si/No) 

Acciones para lograr 

sostenibilidad 

I.

1 

Objetivos 

institucionales 

1 La universidad 

tiene definidos sus 

objetivos 

institucionales. 

M

V

1 

Estatuto de la 

universidad u otro 

documento aprobado 

por la autoridad 

competente de la 

universidad 

Los documentos 

deben estar 

aprobados por la 

autoridad 

competente o el 

representante legal 

de la universidad, 

indicando su última 

fecha de 

actualización. 

PEI 2016- 2020 B1 • (RD) Oficina 

General de 

Planificación y 

Presupuesto 

SI SI OGLCA NO SI EN EL AÑO 2019 LA 

UNACH APROBÓ EL 

PEI 2019 -2022, SE 

SUGIERE QUE EN 

CADA 

ACTUALIZACIÓN DEL 

PEI SE CONSIDERE 

PRORITARIO LA 

DETERMINACIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES. 

I.

2 

Objetivos 

académicos y 

planes de 

estudio 

2 La universidad 

cuenta con planes 

de estudios para 

cada uno de los 

programas de 

pregrado o 

posgrado. 

M

V

1 

Planes de estudios de 

los programas de 

estudios aprobados por 

la autoridad 

competente de la 

universidad 

(resolución), en los que 

se indique su última 

fecha de actualización  

La universidad debe 

presentar, para cada 

programa, planes de 

estudios con su 

respectiva 

Resolución de 

aprobación, o de 

existencia u otro, que 

indique última fecha 

de actualización. El 

nombre del programa 

registrado en el 

formato de 

licenciamiento A4 

RESOLUCIÓN 

DE 

APROBACIÓN 

DE LOS 

PLANES DE 

ESTUDIO DE 

LOS 05 

PROGRAMAS 

ACADÉMICOS 

B2 • (RD) 

Subcoordinaci

ón de Escuela 

Profesional 

SI SI OGLCA NO NO 1. SOLICITUD 

DEAMPLIACIÓN DE 

VIGENCIA DE PLANES 

DE ESTUDIO HASTA 

LA CULMINACIÓN 

DEL AÑO 

ACADÉMICO 2021. 

2. ACTUALIZACIÓN O 

APROBACIÓN DE UN 

NUEVO DISEÑO DE 

PLANES DE ESTUDIO 

EN MODALIDAD SEMI 

PRESENCIAL. 
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debe ser el mismo 

del que se registra 

en la Resolución de 

aprobación.  

M

V

2 

Formato de 

licenciamiento C1 – 

Resumen de Malla 

Curricular y Créditos 

Académicos 

La universidad debe 

presentar el formato 

de licenciamiento C1.  

El formato debe ser 

llenado siguiendo las 

indicaciones del 

Manual de 

Instrucciones: 

Presentación de 

información para el 

Licenciamiento 

Institucional. 

FORMATO C1 B2 • (RD) 

Subcoordinaci

ón de Escuela 

Profesional 

SI SI OGLCA SI NO EL FORMATO C1 

SERÁ ACTUALIZADO 

UNA VEZ QUE LA 

UNIVERSIDAD 

APRUEBE LA 

ACTUALIZACIÓN O  

APROBACIÓN DE UN 

NUEVO DISEÑO  DE 

PLANES DE ESTUDIO 

EN MODALIDAD SEMI 

PRESENCIAL. 

I.

3 

Grados y títulos 3 Existencia de un 

documento 

normativo que 

regule las 

modalidades y los 

requisitos para la 

obtención del 

grado, y el título de 

los programas de 

estudio de la 

universidad. 

M

V

1 

Estatuto de la 

universidad, 

Reglamento de Grados 

y Títulos u otro 

documento normativo 

aprobado por la 

autoridad competente 

de la universidad, en el 

que se indique última 

fecha de actualización 

La universidad debe 

adjuntar el o los 

documentos que 

contengan la 

regulación de todas 

las modalidades de 

estudio y requisitos 

para la obtención de 

grados y títulos en  

los programas de 

pregrado y posgrado 

que ofrece la 

universidad. 

 

El documento debe 

ESTATUTO 

REGLAMENTO 

DE GRADOS Y 

TÍTULOS 

B3 • (RD) Unidad 

de Grados y 

Títulos 

SI SI OGLCA SI SI 1. EN DICIEMBRE DEL 

AÑO 2020, SE 

APRUEBA UN NUEVO 

ESTATUTO PARA LA 

UNACH, EL CUAL AÚN 

SE ENCUENTRA EN 

PROCESO DE 

ADECUACIÓN, POR 

LO QUE SUGERIMOS 

QUE LAS 

AUTORIDADES 

EMITAN UN INFORME 

AL RESPECTO DE 

ESTE CAMBIO DE 

NORMATIVA. 
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estar aprobado por la 

autoridad 

competente o el 

representante legal 

de la universidad, 

indicando su última 

fecha de 

actualización. 

2. EN EL AÑO 2020, 

SE REALIZÓ LA 

ACTUALIZACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE 

GRADOS Y TÍTULOS. 

I.

4 

Sistemas de 

información 

4 La universidad 

cuenta con 

sistemas de 

información que 

brinden soporte a 

los procesos de 

gestión económica 

y financiera, 

gestión   docente,   

matrícula y registro 

académico. 

Adicionalmente, en 

sus sistemas, 

cuenta con tres 

(03) de los 

siguientes cuatro 

(04) procesos: a) 

Aprendizaje virtual 

b) Gestión de 

biblioteca c) Pagos 

virtuales d) 

Gestión 

institucional 

basada en 

indicadores 

M

V

1 

Manual de usuario u 

otro documento 

pertinente que 

evidencia los sistemas 

de información de 

Gestión económica y 

financiera 

Gestión Económica y 

Financiera: Sistema 

que registra las 

operaciones 

contables, donde se 

reflejan la situación 

económica y 

financiera de la 

universidad. Muestra 

indicadores 

económicos, 

financieros y 

operativos. Genera 

reportes de la 

situación histórica o 

proyectada. 

MANUAL DE 

USUARIO DEL 

SISTEMA 

INTEGRADO 

DE 

ADMINISTRACI

ÓN 

FINANCIERA - 

SIAF 

B4 • ( 

RD)Dirección 

General de 

Administració

n 

SI SI OGLCA SI NO LA DGA DEBERÁ 

ACTUALIZAR EL 

MANUAL A LA 

VERSIÓN QUE 

MANEJA 

ACTUALMENTE LA 

UNACH. 

M

V

2 

Manual de usuario u 

otro documento 

pertinente que 

evidencia los sistemas 

de información de 

docente 

Gestión Docente: 

Sistema que registra 

información sobre la 

asignación de 

actividades de los 

docentes, tales 

como: régimen de 

dedicación, horarios 

de clase, cursos que 

enseña, tiempo en 

MANUAL DE 

USUARIO DE 

GESTIÓN 

DOCENTE 

UNACH 

B4 • (RD) Oficina 

General de 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

SI SI OGLCA SI NO SE DEBERÁ EVALUAR 

EL FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA Y 

DETERMINAR LAS 

ACTUALIZACIONES 

PERTINENTES QUE 

SE REQUIERA PARA 

LOGRAR 

IMPLEMENTAR E 

INSTITUCIONALIZAR 
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labores 

administrativas, 

investigación, entre 

otros. 

Adicionalmente, el 

registro del 

desempeño laboral 

de los docentes 

producto de 

encuestas de 

satisfacción, 

actividades de 

seguimiento y 

supervisión de la 

enseñanza, registro 

de asistencias, 

evaluaciones, entre 

otros. 

SU USO. ASIMISMO 

ADJUNTAR LOS 

NUEVOS MANUALES. 

M

V

3 

Manual de usuario u 

otro documento 

pertinente que 

evidencia los sistemas 

de información de 

matrícula 

Sistema de 

Matrícula: Sistema 

de registro de 

estudiantes 

matriculados por 

periodo académico, 

programas de 

estudio, cursos. 

Permite optimizar el 

horario del 

estudiante, del 

docente y el uso de 

infraestructura. 

Asimismo, contribuye 

a la emisión de 

reportes e 

MANUAL DE 

USUARIO DEL 

SISTEMA 

ACADÉMICO 

B4 • (RD) Oficina 

General de 

Servicios 

Académicos 

SI SI OGLCA SI SI SE DEBERÁ EVALUAR 

EL FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA Y 

DETERMINAR LAS 

ACTUALIZACIONES 

PERTINENTES, 

ASIMISMO ADJUNTAR 

LOS NUEVOS 

MANUALES. 

778



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Licenciada con Resolución Nº 160-2018-SUNEDU/CD 

OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

 
indicadores para la 

toma de decisiones.  

M

V

4 

Manual de usuario u 

otro documento 

pertinente que 

evidencia los sistemas 

de información de 

registro académico 

Registro Académico: 

Sistema que registra 

el historial 

académico de los 

estudiantes: 

matrícula, notas 

obtenidas en el 

periodo académico, 

asistencia, promedio 

de notas, 

rendimiento 

académico, trámites 

administrativos 

efectuados por los 

estudiantes, entre 

otros. 

MANUAL DE 

USUARIO DEL 

SISTEMA 

ACADÉMICO 

B4 • (RD) Oficina 

General de 

Servicios 

Académicos 

SI SI OGLCA SI SI SE DEBERÁ EVALUAR 

EL FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA Y 

DETERMINAR LAS 

ACTUALIZACIONES 

PERTINENTES, 

ASIMISMO ADJUNTAR 

LOS NUEVOS 

MANUALES. 

M

V

5 

Manual de usuario u 

otro documento 

pertinente que 

evidencia los sistemas 

de información de 

pagos virtuales 

Aprendizaje Virtual: 

Sistema o plataforma 

virtual que permite: el 

acceso a material 

didáctico, 

evaluaciones en 

línea, foros, 

consultas al docente, 

videoconferencias, 

carpetas 

compartidas. En 

algunos casos se 

refleja el avance de 

contenidos de los 

cursos, el historial 

académico del 

MANUAL DE 

USUARIO DEL 

SISTEMA DE 

PAGOS 

VIRTUALES 

B4 • (RD) Oficina 

General de 

Planificación y 

Presupuesto 

• (RD) 

Tesorería 

 

SI SI OGLCA SI NO SE DEBERÁ 

DETERMINAR A 

PARTIR DE UN 

ANÁLISIS TÉCNICO SI 

EL SISTEMA 

REQUIERE UNA 

ACTUALIZACIÓN O 

NO E INFORMAR AL 

RESPECTO. 
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estudiante en el 

curso, entre otros. 

M

V

6 

Manual de usuario u 

otro documento 

pertinente que 

evidencia los sistemas 

de información de 

biblioteca 

Gestión de 

Biblioteca: Sistema 

que registra el 

acervo bibliográfico 

de la universidad 

(libros, revistas, 

tesis, periódicos, 

acceso a bases de 

datos, entre otros); 

asimismo, permite 

los préstamos 

bibliográficos y 

acceso a consulta de 

materiales, alertas 

bibliográficas de 

material impreso y 

electrónico, entre 

otros. 

MANUAL DE 

USUARIO DEL 

SISTEMA DE 

BIBLIOTECA 

B4 • (RD) Unidad 

de Biblioteca  

  

SI SI OGLCA SI NO SE DEBERÁ 

DETERMINAR A 

PARTIR DE UN 

ANÁLISIS TÉCNICO SI 

EL SISTEMA 

REQUIERE UNA 

ACTUALIZACIÓN O 

NO E INFORMAR AL 

RESPECTO. 

M

V

7 

Manual de usuario u 

otro documento 

pertinente que 

evidencia los sistemas 

de información de 

aprendizaje virtual 

Pagos Virtuales: 

Sistema que facilita 

el pago por los 

servicios que ofrece 

la universidad 

(matrícula, 

pensiones, multas, 

entre otros) a través 

de internet. 

MANUAL DE 

USUARIO DEL 

SISTEMA DE 

APRENDIZAJE 

VIRTUAL 

B4 • (RD) 

Vicepresidenci

a Académica 

• (RD) 

Subcoordinad

ores de 

Escuela 

Profesional. 

SI SI OGLCA SI NO EL VICEPRESIDENTE 

ACADÉMICO, 

DEBERÁ 

DETERMINAR LA 

OFICINA O PERSONA 

RESPONSABLE DE 

LIDERAR EL 

DESARROLLO DE 

UNA NUEVA 

PLATAFORMA DE 

APRENDIZAJE 

VIRTUAL, 

CONSIDERANDO QUE 

ACTUALMENTE NOS 
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ENCONTRAMOS EN 

UNA EDUCACIÓN NO 

PRESENCIAL. 

I.

5 

Procesos de 

admisión 

5 Existencia de un 

documento 

normativo que 

regule los 

procesos de 

admisión. 

M

V

1 

Normatividad o 

Reglamento de 

Admisión aprobado por 

la autoridad 

competente de la 

universidad, que regule 

las modalidades de 

ingreso para todos los 

programas de estudios, 

en el que se indique su 

última fecha de 

actualización 

• La universidad 

debe adjuntar los 

documentos que 

contengan la 

regulación de los 

procesos de 

admisión de sus 

programas de 

pregrado o posgrado 

que ofrece la 

universidad. 

 

• El documento debe 

estar aprobado por la 

autoridad 

competente o el 

representante legal 

de la universidad, 

indicando su última 

fecha de 

actualización. 

REGLAMENTO 

DE 

ADMISIÓN(INCL

UIDO EN EL 

PROSPECTO 

DE ADMISIÓN) 

B5 • (RD) 

Comisión 

Central de 

Admisión 

SI SI OGLCA NO SI PREVIO ANÁLISIS Y 

ADECUANDOSE A LA 

COYUNTURA 

ACTUAL, LA CCA 

DEBERÁ ELABORAR 

UN REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN GENERAL 

QUE  NORME TODOS 

LOS PROCESOS QUE 

EN ADELANTE SE 

PUEDEN REALIZAR. 

6 La universidad 

cuenta con 

información sobre 

los procesos de 

admisión y los 

ingresantes según 

modalidades de 

ingreso por 

periodo 

académico. 

M

V

1 

Informe estadístico de 

admisión de los últimos 

2 años, según 

corresponda (lo cual 

aplica para 

universidades 

existentes antes de la 

Ley N° 30220) 

• El indicador aplica 

solo para 

universidades 

existentes (con 

autorización 

definitiva, 

autorización 

provisional y con ley 

de creación) que 

hayan realizado por 

INFORME 

ESTÁDISTICO 

DE ADMISIÓN 

DE LOS 

ÚLTIMOS DOS 

AÑOS 

B6 • (RD) 

Comisión 

Central de 

Admisión 

SI SI OGLCA NO NO SE DEBERÁ 

IMPLEMENTAR UNA 

BASE DE DATOS EN 

LA OFICINA GENERAL 

DE ADMISIÓN, EN LA 

QUE SE PUEDAN 

ALOJAR TODOS LOS 

DATOS DE LOS 

POSTULANTES POR 

CADA PROCESO DE 
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lo menos un proceso 

de admisión en los 

últimos dos años. 

 

• Se considera los 

dos (02) últimos años 

previos a la 

presentación de la 

solicitud. 

 

• La universidad 

debe presentar un 

informe estadístico 

que contenga  el 

número de 

postulantes e 

ingresantes en los 

procesos de 

admisión de los 

últimos dos años, 

según programa al 

que postula, proceso 

de admisión y 

modalidad de 

ingreso.  

ADMISIÓN Y QUE 

PERMITA GENERAR 

REPORTES 

ESTADÍSTICOS. 

I.

6 

Plan de Gestión 

de la Calidad 

Institucional 

7 Plan de Gestión de 

la Calidad / Plan 

de mejora continua 

orientado a elevar 

la calidad de la 

formación 

académica. 

M

V

1 

Plan de Gestión de la 

Calidad Institucional, 

aprobado por la 

autoridad competente 

de la universidad 

• La universidad 

debe presentar un 

Plan de Gestión de la 

Calidad o un Plan de 

Mejora Continua, que 

esté orientado a 

mejorar la calidad de 

la formación 

académica.  

PLAN DE 

GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 

2016 -2020 

B7 • (RD) Oficina 

General de 

Licenciamient

o, Calidad y 

Acreditación. 

SI SI OGLCA NO NO SE DEBERÁ 

ACTUALIZAR PLAN 

DE GESTIÓN DE 

CALIDAD. 
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• El documento debe 

estar aprobados por 

la autoridad 

competente o el 

representante legal 

de la universidad, 

indicando su última 

fecha de 

actualización. 

8 La universidad 

cuenta con un área 

de Gestión de la 

Calidad. 

M

V

1 

Documento que 

acredite la existencia 

de la creación del área 

de Gestión de la 

Calidad, dirección o 

departamento emitido 

por la autoridad 

competente de la 

universidad, en el que 

se indique su fecha de 

aprobación 

• La universidad 

debe demostrar que 

cuenta con un área 

donde se gestione la 

calidad.  

 

• El área responsable 

puede denominarse: 

Gestión de Calidad, 

Acreditación, Calidad 

Académica u otro 

nombre que la 

universidad designe. 

ESTATUTO B8 • (RD) Oficina 

General de 

Licenciamient

o, Calidad y 

Acreditación. 

SI SI OGLCA SI SI NINGUNA, PUES EN 

EL ACTUAL 

ESTATUTO TAMBIÉN 

SE ENCUENTRA 

CONTEMPLADA EL 

ÁREA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD. 

M

V

2 

Relación del personal 

calificado asignado a la 

misma 

• La universidad 

debe presentar la 

relación del personal 

a cargo del área de 

calidad precisando 

su especialidad, 

grado y cargo 

CV DEL 

PERSONAL 

QUE 

LABORABA EN 

LA OGLCA 

B8 • (RD) Oficina 

General de 

Licenciamient

o, Calidad y 

Acreditación. 

SI SI OGLCA NO NO SE DEBERÁ 

ACTUALIZAR LA 

RELACIÓN DE 

PERSONAL QUE 

TRABAJA EN LA 

OGLCA Y ADJUNTAR 

SU CV 

CORRESPONDIENTE. 
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Condición III. Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre 

otros) 

 

Componente 

 

Indicador 

Especificación SUNEDU Condición UNIVERSIDAD 

Medio de verificación 

requerido 

Consideraciones 

para cumplimiento 

Medio de verificación presentado a la SUNEDU Evaluación para la 

sostenibilidad 

Medio de 

verificación 

presentado 

Formato 

asociado 

Unidad 

responsable 

Físico Digital Responsable 

monitoreo 

Vigente 

(Si/No) 

Actualizado 

(Si/No) 

Acciones para lograr 

sostenibilidad 

III.

1 

Ubicación 

de locales 

16 Todos los locales 

de la universidad 

cumplen con las 

normas sobre 

compatibilidad de 

uso y zonificación 

urbana. 

M

V

1 

Licencia de 

Funcionamiento 

Municipal vigente y/o  

• Los locales de la 

universidad deben 

estar ubicados de 

acuerdo al Plan de 

Desarrollo Urbano 

Municipal, evitando 

su cercanía con 

locales no 

compatibles con 

actividades 

educativas. 

• En la licencia de 

funcionamiento se 

precisará el giro 

correspondiente a 

Educación. 

• El documento de 

medio de verificación 

MV1 solicitado, debe 

tener la firma del 

funcionario 

responsable del área 

de la Municipalidad. 

(debe especificar la 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIE

NTO 

MUNICIPAL, 

OTORGADO 

POR LA 

MUNICIPALIDA

D PROVINCIAL 

DE CHOTA 

B16 • (RD) Unidad 

de Patrimonio 

• (RD) Oficina 

General de 

Infraestructura 

SI SI OGLCA SI SI NINGUNA, DEBIDO A 

QUE LA LICENCIA 

OTORGADA FUE POR 

TIEMPO INDEFINIDO 
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razón social y RUC 

de la universidad) 

III.

2 

Posesión de 

locales 

17 Locales propios, 

alquilados, bajo 

cesión en uso o 

algún otro título, de 

uso exclusivo para 

su propósito. 

M

V

1 

Títulos de propiedad de 

todos sus locales 

debidamente 

registrados en la 

SUNARP. 

• Para todos sus 

locales, la 

universidad debe 

presentar el título de 

propiedad o el 

documento que 

garantice la posesión 

del local (propio, 

alquilado o en sesión 

en uso), durante el 

periodo que duren 

sus programas de 

estudio de pregrado 

y posgrado. 

• Cualquiera que 

fuere la modalidad 

de posesión, esta 

debe ser de uso 

exclusivo para los 

fines de la 

universidad. 

• La universidad 

debe tener locales 

exclusivos para sus 

fines (aulas, 

bibliotecas, 

laboratorios,  entre 

otros) que no podrá 

compartir con otro 

nivel educativo, dado 

que los locales están 

diseñados para 

PARTIDA 

REGISTRAL 

B17 • (RD)Unidad 

de Patrimonio 

•(RD) Oficina 

de Asesoría 

Jurídica 

SI SI OGLCA SI SI NO REQUIERE 

ACTUALIZACIÓN 

M

V

3 

Títulos o documentos 

que expresen el 

derecho real que ejerce 

sobre todos sus 

locales.  

PARTIDA 

REGISTRAL 

DEL CAMPUS 

UNIVERSITARI

O 

COLPAMATARA 

B17 • (RD)Unidad 

de Patrimonio 

•(RD) Oficina 

de Asesoría 

Jurídica 

SI SI OGLCA SI SI NO REQUIERE 

ACTUALIZACIÓN 

785



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Licenciada con Resolución Nº 160-2018-SUNEDU/CD 

OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

 
estudiantes de otro 

grupo etario, y 

consecuentemente 

tienen otras 

características en la 

dimensión de sus 

ambientes, 

equipamiento y 

mobiliario. 

• La universidad 

debe evitarse la 

ubicación de los 

locales para fines 

educativos en 

terrenos cercanos de 

locales cuyas 

características o 

actividades atenten 

contra la integridad 

física y moral del 

alumnado. Por lo 

tanto, los locales no 

deben estar ubicados  

cerca a locales de 

usos no compatibles 

y cualquier otro que 

pudiera agredir la 

moral y las buenas 

costumbres.  

• El local debe ser 

diseñado y 

construido 

expresamente para 

fines educativos o 
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debidamente 

adecuado para dicho 

fin. En el caso de 

edificaciones que 

hayan sido 

adecuadas para fines 

educativos, no se 

permitirá compartir el 

local o alguno de sus 

ambientes con 

actividades como la 

residencial, 

comercial u otras. 

• Las áreas de 

circulación o 

accesos, como lo 

son pasajes y 

escaleras también 

deben ser de uso 

exclusivo de  la 

universidad. En 

consecuencia, el 

local institucional 

deberá garantizar 

independencia 

absoluta de otros 

locales.  
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III.

3 

Seguridad 

estructural y 

seguridad 

en caso de 

siniestros 

18 Los locales 

cumplen con las 

normas de 

seguridad 

estructural en 

edificaciones y 

prevención de 

riesgos en estricto 

cumplimiento con 

las normas del 

Centro Nacional de 

Estimación, 

Prevención y 

Reducción del 

Riesgo de 

Desastres - 

CENEPRED/INDE

CI. 

M

V

1 

Certificado vigente de 

Inspección Técnica de 

Seguridad en 

edificaciones que 

corresponda (ITSE 

básica, ex post, ex ante 

o de detalle), emitido 

por la autoridad 

competente, de 

acuerdo a D.S. Nº 085-

2014-PCM Reglamento 

de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad 

en Edificaciones. 

• La universidad 

debe garantizar que 

todos sus locales no 

presenten riesgos 

estructurales, en 

estricto cumplimiento 

de la normatividad 

del Centro Nacional 

de Estimación, 

Prevención y 

Reducción del 

Riesgo de Desastres 

– 

CENEPRED/INDECI, 

para lo cual deben 

presentar el 

certificado 

correspondiente 

según el D.S Nº 085-

2014-PCM 

CERTIFICADO 

ITSE DE 

DETALLE DEL 

CAMPUS 

UNIVERSITARI

O DE 

COLPAMATARA 

B18 •Oficina 

General de 

Infraestructura 

• Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

SI SI OGLCA SI NO PREVIO ANÁLISIS DE 

INFRAESTRUCTURA, 

SE REQUIERE 

ACTUALIZAR EL 

CERTIFICADO ITSE 

III.

4 

Seguridad 

de uso de 

laboratorios 

y talleres 

19 La universidad 

cuenta con un 

reglamento interno 

de seguridad y 

salud en el trabajo, 

y  protocolos de 

seguridad. 

M

V

1 

Reglamento interno de 

seguridad y salud en el 

trabajo 

• Los documentos los 

medios de 

verificación MV1 y 

MV2 son obligatorios 

y deben estar 

aprobados por la 

autoridad 

competente o el 

REGLAMENTO 

INTERNO DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

B19 •(RD) Oficina 

General de 

Infraestructura 

• (RD) Comité 

de Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo 

SI SI OGLCA SI NO EL CSST DEBE 

EVALUAR LA 

ACTUALIZACIÓN DEL 

MISMO ESTE AÑO Y 

SOLICITAR LA 

PROBACIÓN A LA 

COMISIÓN 

ORGANIZADORA 
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M

V

2 

Planes de seguridad, 

incluyendo 

almacenamiento y 

gestión de sustancias 

inflamables y/o 

peligrosas. 

representante legal 

de la universidad. 

PLANES DE 

SEGURIDAD 

DE 

LABORATORIO

S 

B19 • (RD)Comité 

de Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo 

• (RD)Oficina 

General de 

Infraestructura 

SI SI OGLCA SI NO LOS RESPONSABLES 

DE LOS 

LABORATORIOS, 

DEBERÁN EVALUAR 

Y ACTUALIZAR LOS 

PLANES. 

M

V

3 

Contratos vigentes 

para disposición de 

residuos sólidos 

peligrosos de talleres y 

laboratorios (de ser el 

caso). 

• Los medios de 

verificación MV3 y 

MV4, aplican de ser 

el caso 

CONTRATO 

PARA 

DISPOSICIÓN 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

PELIGROSOS 

DE TALLERES 

Y 

LABORATORIO

S 

B19 • (RD) Jefes 

de 

Laboratorios y 

Talleres de las 

Escuelas 

Profesionales. 

• (RD) Oficina 

de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

• (RD) Comité 

de Seguridad 

y Salud en el 

Trabajo 

SI SI OGLCA SI NO DEBERÁN 

ACTUALIZARSE POR 

LOS RESPONSABLES 

DE LOS 

LABORATORIOS, 

PREVIA 

COORDINACIÓN CON 

LAS ESCUELAS 

PROFESIONALES. 

M

V

4 

Documento que 

demuestre la existencia 

de comités de 

seguridad biológica, 

química y radiológica, 

según corresponda, en 

el que se especifique la 

relación del personal 

calificado que lo 

conforma, suscrito por 

RESOLUCIÓN 

DE 

CONFORMACI

ÓN DE LOS 

COMITÉS DE 

SEGURIDAD 

B19 ·   (RD)Subco

ordinadores 

de Escuela 

Profesional. 

SI SI OGLCA SI NO SE DEBERÁ 

EVALUAR LA 

CONFORMACIÓN DE 

NUEVOS COMITÉS 

SEGÚN LA 

NECESIDAD DE CADA 

ESCUELA 

PROFESIONAL 
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la autoridad 

competente de la 

universidad. 

20 La universidad 

cuenta con 

estándares de 

seguridad para el 

funcionamiento de 

los laboratorios, 

según corresponda 

M

V

1 

Protocolo de seguridad 

indicando estándares 

de seguridad. 

• Los protocolos de 

seguridad para el 

funcionamiento de 

sus laboratorios 

deben estar 

aprobados por la 

autoridad 

competente o el 

representante legal 

de la universidad. 

PROTOCOLOS 

DE 

SEGURIDAD 

B20 • (RD) Comité 

de Seguridad 

y Salud en el 

trabajo 

SI SI OGLCA SI NO LOS RESPONSABLES 

DE LOS 

LABORATORIOS, 

DEBERÁN EVALUAR 

Y ACTUALIZAR LOS 

PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD. 

III.

5 

Disponibilid

ad de 

servicios 

públicos 

21 Disponibilidad de 

agua potable y 

desagüe.  

M

V

3 

Para el caso de locales 

ubicados en zonas 

rurales, que no puedan 

demostrar los medios 

MV1 o MV2, deben 

evidenciar la 

disponibilidad del 

servicio de agua 

potable y desagüe con 

alguna opción técnica 

alternativa. 

• La universidad 

debe presentar los 

medios de 

verificación para 

cada uno de sus 

locales.  

• El/los documentos 

deben especificar la 

razón social y RUC 

de la universidad. 

LA SUNEDU 

VERIFIÓ DE 

MANERA 

PRESENCIAL, 

QUE EL 

CAMPUS 

CUENTA CON 

AGUA 

POTABLE 

B21 • (RD)Oficina 

General de 

Infraestructura 

    OGLCA     NINGUNA, PORQUE 

LA UNIVERSIDAD 

TIENE DOTACIÓN DE 

AGUA POR 

PROYECTO DE 

CAPTACIÓN PROPIA. 

    22 Disponibilidad de 

energía eléctrica. 

M

V

2 

Último recibo de 

servicio de energía 

eléctrica, evidenciando 

el nivel de consumo y   

no registrar deuda.                                            

• La universidad 

debe presentar los 

medios de 

verificación para 

cada uno de sus 

locales.  

• El/los documentos 

deben especificar la 

razón social y RUC 

de la universidad. 

RECIBO DE 

LUZ 

B22 • (RD)Oficina 

General de 

Abastecimient

os 

SI SI OGLCA NO NO SE DEBERÁ 

PRESENTAR EN 

CUANTO SE 

REQUIERA, EL 

RECIBO 

ACTUALIZADO, 

DONDE CONSTE EL 

USO DEL SERVICIO 
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    23 Disponibilidad de 

líneas telefónicas. 

M

V

2 

Recibo de los últimos 

tres meses, 

evidenciando el nivel 

de consumo y no 

registrar deuda. 

• Los recibos deben 

indicar la razón 

social y/o RUC de la 

universidad. 

RECIBO DE 

TELÉFONO 

B23 • (RD)Oficina 

General de 

Abastecimient

os 

SI SI OGLCA NO NO SE DEBERÁ 

PRESENTAR EN 

CUANTO SE 

REQUIERA, EL 

RECIBO 

ACTUALIZADO, 

DONDE CONSTE EL 

USO DEL SERVICIO 

    24 Disponibilidad de 

Internet en los 

ambientes que 

brinden el servicio 

educativo de todos 

sus locales. El 

servicio de Internet 

debe contar con 

banda ancha 

requerida para la 

educación superior 

universitaria, 

conforme a lo 

establecido por el 

órgano 

competente y de 

acuerdo a la 

disponibilidad del 

servicio de 

telecomunicacione

s en la región. 

M

V

2 

Último recibo de pago 

del servicio de internet, 

sin registrar deuda; y 

• El Recibo de pago 

debe indicar la razón 

social y/o RUC de la 

universidad. 

RECIBO DE 

SERVICIO DE 

INTERNET 

B24 • (RD)Oficina 

General de 

Abastecimient

os 

SI SI OGLCA NO NO SE DEBERÁ 

PRESENTAR EN 

CUANTO SE 

REQUIERA, EL 

RECIBO 

ACTUALIZADO, 

DONDE CONSTE EL 

USO DEL SERVICIO 
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III.

7 

Talleres y 

laboratorios 

para la 

enseñanza 

27 La universidad 

cuenta con talleres 

y laboratorios de 

enseñanza 

propios, de 

conformidad con el 

número de 

estudiantes, 

actividades 

académicas y 

programas de 

estudio. 

M

V

1 

Formato de 

licenciamiento C6, 

donde se registra 

información de talleres 

y laboratorios de 

enseñanza (El 

evaluador verificará en 

campo el equipamiento 

de sus laboratorios 

según sus programas 

académicos).  

• La universidad 

debe presentar el 

Formato de 

licenciamiento C6 

debidamente llenado. 

• El uso de los 

laboratorios y talleres 

de enseñanza es 

exclusivo para las 

funciones de la 

universidad.  

• El Medio de 

Verificación MV1 

debe estar aprobado 

por la autoridad 

competente o 

representante legal 

de la universidad. 

• Las universidades 

con programas de 

estudio de las 

familias de ingeniería 

y ciencia de la salud 

tienen la obligación 

de contar con talleres 

y laboratorios de 

enseñanza, y por lo 

tanto deben 

presentar, sin 

excepción, los 

formatos de 

licenciamiento A6 y 

A7. 

FORMATO C6 B27 • (RD) 

Subcoordinaci

ones de 

Escuela 

Profesional 

SI SI OGLCA     SE REQUIERE 

ACTUALIZAR, 

DEBIDO A QUE A LA 

FECHA SE CUENTAN 

CON NUEVOS 

LABORATORIOS 
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28 Los laboratorios de 

enseñanza están 

equipados de 

acuerdo con su 

especialidad. 

M

V

1 

Formato de 

Licenciamiento C7, 

donde se registra 

información del 

equipamiento de los  

laboratorios de 

enseñanza. 

• La universidad 

debe indicar el 

equipamiento que 

poseen en sus 

laboratorios de 

enseñanza en el 

formato de 

licenciamiento C7. 

• El medio de 

verificación MV1 

debe estar aprobado 

por la autoridad 

competente o 

representante legal 

de la universidad. 

• Las universidades 

con programas de 

estudio de las 

familias de ingeniería 

y ciencia de la salud 

tienen la obligación 

de contar con talleres 

y laboratorios de 

enseñanza, y por lo 

tanto deben 

presentar, sin 

excepción, los 

formatos de 

licenciamiento A6 y 

A7. 

FORMATO C7 B28 • (RD) 

Subcoordinaci

ones de 

Escuela 

Profesional 

SI SI OGLCA     SE REQUIERE 

ACTUALIZAR, 

DEBIDO A QUE A LA 

FECHA SE CUENTAN 

CON NUEVOS 

LABORATORIOS Y SE 

HAN ADQUIRIDO 

NUEVOS EQUIPOS. 
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III.

8 

Ambientes 

para 

docentes 

29 La universidad 

cuenta con 

ambientes para los 

docentes en cada 

local que ofrece el 

servicio educativo. 

M

V

1 

Formato de 

licenciamiento C8, 

donde se registrará la 

información de la 

ubicación de los 

ambientes para 

docentes en el local de 

la universidad (El 

evaluador verificará en 

campo lo señalado). 

• La universidad 

debe indicar los 

ambientes para 

docentes en cada 

uno de sus locales 

en el formato de 

licenciamiento C8. 

• El medio de 

verificación MV1 

debe estar aprobado 

por la autoridad 

competente o 

representante legal 

de la universidad. 

FORMATO C8 B29 •   (RD) 

Coordinador 

de Facultad 

• (RD) 

Subcoordinaci

ones de 

Escuela 

Profesional 

• (RD)  

Subcoordinad

ores de 

Departamento 

Académico 

SI SI OGLCA SI NO SE REQUIERE 

ACTUALIZAR, 

DEBIDO QUE SE HAN 

AMPLIADO LOS 

AMBIENTES 

III.

9 

Mantenimie

nto de la 

infraestructu

ra y 

equipamient

o 

30 Existencia de 

presupuesto y un 

plan de 

mantenimiento. 

M

V

1 

Presupuesto anual de 

mantenimiento de 

infraestructura y 

equipamiento, 

institucional y/o por 

cada filial, aprobado 

por la autoridad 

competente de la 

universidad, indicando 

la última fecha de 

actualización 

• Aprobado por la 

autoridad 

competente o el 

representante legal 

de la universidad,  

indicando la última 

fecha de 

actualización. 

PRESUPUESTO 

CONTENIDO 

EN EL PLAN 

MULTIANUAL 

DE 

MANTENIMIEN

TO DE  

INFRAESTRUC

TURA Y 

EQUIPAMIENT

O DE LA 

UNACH 2017-

2019 

B30 • (RD) Oficina 

General de 

Infraestructura  

• (RD) 

Dirección 

General de 

Administració

n 

• (RD) Oficina 

de 

Planificación y 

Presupuesto 

SI SI OGLCA SI NO SE DEBERÁ 

ACTUALIZAR, PREVIA 

EVALUACIÓN DE LA 

OFICINA GENERAL 

DE 

INFRAESTRUCTURA. 

M

V

2 

Plan de mantenimiento 

de infraestructura y 

equipamiento 

institucional y/o por 

cada filial aprobado por 

la autoridad 

competente de la 

• Aprobado por la 

autoridad 

competente o el 

representante legal 

de la universidad,  

indicando la última 

PLAN 

MULTIANUAL 

DE 

MANTENIMIEN

TO DE  

INFRAESTRUC

TURA Y 

B30 • (RD) Oficina 

General de 

Infraestructura  

• (RD) 

Dirección 

General de 

Administració

SI SI OGLCA SI NO SE DEBERÁ 

ACTUALIZAR EL 

PLAN, PREVIA 

EVALUACIÓN DE LA 

OFICINA GENERAL 

DE 

INFRAESTRUCTURA. 
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universidad, indicando 

la última fecha de 

actualización. 

fecha de 

actualización. 

EQUIPAMIENT

O DE LA 

UNACH 2017-

2019 

n 

• (RD) Oficina 

de 

Planificación y 

Presupuesto 

 

Condición IV. Líneas de investigación a ser desarrolladas 

 
 
 

Componente 

 
 
 

Indicador 

Especificación SUNEDU Condición UNIVERSIDAD 

Medio de verificación 
requerido 

Consideraciones 
para cumplimiento 

Medio de verificación presentados a la SUNEDU Evaluación para la sostenibilidad 

Medio de 
verificación 
presentado 

Formato 
asociado 

Unidad 
responsable 

Físico Digital Responsable 
monitoreo 

Vigente 
(Si/No) 

Actualizado 
(Si/No) 

Acciones para lograr 
sostenibilidad 

IV.
1 

Líneas de 
investigació
n 

31 Existencia de 
políticas, normas y 
procedimientos 
para el fomento y 
realización de la 
investigación como 
una actividad 
esencial y 
obligatoria de la 
universidad. 

M
V
1 

Estatuto o Plan 
Estratégico 
Institucional, u otro 
documento pertinente 
aprobado por la 
autoridad competente 
de la universidad. 

• La universidad 
debe presentar 
documentación que 
evidencie la 
existencia de 
políticas, normas y 
procedimientos para 
el fomento y 
realización de la 
investigación como 
una actividad 
esencial y obligatoria 
de la universidad. 
• El documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

1. ESTATUTO 
2016 
2. PEI 2016-
2020 

B31 • (RD) 
Vicepresidenci
a de 
Investigación 

SI SI OGLCA NO SI EN EL AÑO 2019 LA 
UNACH APROBÓ EL PEI 
2019 -2022, Y EN EL 
AÑO 2020, SE APROBÓ 
EL ESTATUTO 2020 

32 Existencia de un 
Órgano 
Universitario de 
Investigación cuyo 
responsable 
cuenta con un 
grado de doctor. 

M
V
1 

Estatuto u otro 
documento pertinente 
aprobado por la 
autoridad competente 
de la universidad. 

• La universidad 
debe presentar 
documentación que 
acredite la existencia 
de un órgano 
universitario de 
investigación. Este 

ESTATUTO 
2016 

B32 • (RD) 
Vicepresidenci
a de 
Investigación 

SI SI OGLCA NO SI EN EL AÑO 2020, SE 
APROBÓ EL ESTATUTO 
2020 
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órgano puede tener 
diferentes 
denominaciones, 
pero debe estar 
encargado 
principalmente de 
orientar, coordinar y 
organizar los 
proyectos y 
actividades de 
investigación, que se 
desarrollan a través 
de diversas unidades 
académicas de la 
universidad.  
• El documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

M
V
2 

Relación del personal 
del órgano de 
investigación.  

• La universidad 
debe presentar la 
relación del personal 
del órgano 
universitario de 
investigación, donde 
el responsable debe 
tener grado de 
doctor.  El 
documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o  
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

CV DEL JEFE 
DE 
VICEPRESIDEN
CIA DE 
INVESTIGACIÓ
N 

B32 • (RD) 
Vicepresidenci
a de 
Investigación 

SI SI OGLCA NO NO SE DEBERÁ 
PRESENTAR EL CV DEL 
ACTUAL JEFE DE 
VICEPRESIDENCIA DE 
INVESTIGACIÓN 
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33 Existencia de 

líneas de 
investigación. 
Asimismo, se debe 
indicar el 
presupuesto 
asignado para la 
investigación, 
equipamiento, 
personal y otros. 

M
V
1 

Resolución rectoral que 
apruebe las líneas de 
investigación u otro 
documento pertinente 
aprobado por la 
autoridad competente 
de la universidad. 

• El documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o  
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

RESOLUCIÓN 
N° 308 - 2016- 
C.O/UNACH(09 
DE AGOSTO 
DE 2016) 

B33 RD) 
Vicepresidenci
a de 
Investigación 
• (RD) Oficina 
General de 
Investigación 

SI SI OGLCA NO SI SE DEBERÁ ELABORAR 
UNA NUEVA 
RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN DE LAS 
LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

M
V
2 

Presupuesto asignado 
para la investigación, 
equipamiento, personal 
y otros. 

• La universidad 
debe presentar 
mediante un 
documento 
específico el 
presupuesto 
asignado para la 
investigación, 
precisando como 
mínimo los recursos 
asignados para 
equipamiento, 
personal y otros.  El 
documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o  
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

INFORME DE 
LA OFICINA 
GENERAL DE 
PLANIFICACIÓ
N Y 
PRESUPUESTO 

B33 • (RD) 
Vicepresidenci
a de 
Investigación 
• (RD) Oficina 
de 
Planificación y 
Presupuesto  

SI SI OGLCA NO NO AL MOMENTO DE 
SOLICITAR LA 
RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA 
INSTITUCIONAL, LA 
OFICINA ENCARGADA, 
DEBERÁ PRESENTAR 
UN INFORME 

34 Código de Ética 

para la 
investigación. 

M

V
1 

Código de Ética para la 

Investigación 

• La universidad 

debe presentar el 
Código de Ética para 
la Investigación, el 
cual debe contener 
como mínimo 
políticas anti-plagio 
y/o de resguardo de 
los derechos de los 
involucrados. 

CÓDIGO DE 

ÉTICA PARA LA 
INVESTIGACIÓ
N 

B34 • (RD) 

Vicepresidenci
a de 
Investigación 

SI SI OGLCA SI NO LA UNIDAD 

ENCARGADA, DEBERÁ 
REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA 

M

V
2 

Resolución de 

aprobación del Código 
de Ética para la 
Investigación. 

• La resolución del 

Código de Ética para 
la investigación debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o  
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 

RESOLUCIÓN 

N° 516-2016-
CO/UNACH 

B34 • (RD) 

Vicepresidenci
a de 
Investigación 

SI SI OGLCA NO NO SE DEBERÁ ELABORAR 

UNA NUEVA 
RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN DEL 
CÓDIGO DE ÉTICA 
PARA LA 
INVESTIGACIÓN 
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fecha de 
actualización. 

35 Políticas de 
protección de la 
propiedad 
intelectual. 

M
V
1 

Resolución u otro 
documento pertinente, 
donde se indique las 
políticas de protección 
de la propiedad 
intelectual, aprobado 
por la autoridad 
competente o  
representante legal de 
la universidad, 
indicando su última 
fecha de actualización. 

• Las políticas de 
protección de la 
propiedad intelectual 
también pueden 
estar contenidas en 
documentos como el 
estatuto de la 
universidad, 
Reglamento de la 
universidad o Plan 
Institucional, entre 
otros. 

RESOLUCIÓN 
QUE APRUEBA 
LAS POLÍTICAS 
DE 
PROTECCIÓN 
DE LA 
PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

B35 • (RD) 
Vicepresidenci
a de 
Investigación 
• (RD) Oficina 
General de 
Propiedad 
Intelectual, 
Patentes y 
Publicaciones 

SI SI OGLCA NO NO PREVIA EVALUACIÓN 
DE LA OFICINA 
RESPONSABLE, SE 
DEBERÁ REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN. 

IV.
2 

Docentes 
que realizan 
investigació
n 

36 La universidad 
cuenta con un 
registro de 
docentes que 
realizan 
investigación. 
Asimismo, los 
docentes deben 
estar registrados 
en el DINA. 

M
V
1 

Padrón de docentes 
actualizado al periodo 
vigente, según formato 
de Relación Docente - 
SUNEDU, en el que se 
señale a los docentes 
que realizan 
investigación y a 
aquellos que están 
registrados en el DINA. 

• La universidad 
debe presentar el 
formato e 
licenciamiento C9, 
donde se detalle lo 
siguiente: 
- Docentes que 
realizan 
investigación. 
- Docentes 
registrados en el 
Directorio Nacional 
de Investigadores e 
Innovadores (DINA) 
de CONCYTEC. 
• El padrón debe 
estar  aprobado por 
la autoridad 
competente o  

representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

FORMATO C9 B36  
• 
(RD)Vicepresi
dencia de 
Investigación 

SI SI OGLCA NO NO LA OGGRH DEBE 
REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DEL 
PADRÓN DE 
DOCENTES 
SEMESTRALMENTE. 

IV.
3 

Registro de 
documentos 
y proyectos 
de 
investigació
n 

37 La universidad 
tiene un registro de 
documentos de 
investigación y/o 
repositorio 
institucional. Los 
documentos de 
investigación 
incluyen tesis, 
informes de 
investigación, 
publicaciones 

M
V
1 

Repositorio 
Institucional. 

Las universidades 
con autorización 
definitiva y 
autorización 
provisional deben 
presentar los 
siguientes medios de 
verificación: 
• Un registro de 
documentos de 
investigación o 
evidenciar la 
existencia de un 

INFORME DE 
OPERATIVIDAD 
DEL 
REPOSITORIO 

B36  
• 
(RD)Vicepresi
dencia de 
Investigación 

SI SI OGLCA NO NO REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DEL 
INFORME DE 
OPERATIVIDAD Y USO 
DEL REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL 
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científicas, entre 
otros. 

repositorio 
institucional, donde 
se encuentren 
documentos como 
tesis, informes de 
investigación, 
publicaciones 
científicas, entre 
otros.  

M
V
2 

Repositorio nacional 
digital de ciencia, 
tecnología e 
innovación, 
denominado ALICIA 
(Acceso Libre a la 
Información Científica). 

Las universidades 
con autorización 
definitiva y 
autorización 
provisional deben 
presentar los 
siguientes medios de 
verificación: 
• Documento que 
evidencie el registro 
de la universidad en 
el Repositorio 
Nacional digital de 
ciencia, tecnología e 

innovación, 
denominado ALICIA 
(Acceso Libre a la 
Información 
Científica) del 
CONCYTEC. 

INFORME DE 
OPERATIVIDAD 
DEL 
REPOSITORIO 
NACIONAL 
DIGITAL DE 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

B36  
• 
(RD)Vicepresi
dencia de 
Investigación 

SI SI OGLCA SI SI LA OFICINA 
RESPONSABLE, 
DEBERÁ MANTENER EL 
ENLACE EN LA PÁGINA 
WEB INSTITUCIONAL 
DE LA UNACH 

M
V
3 

Plan de 
implementación de 
Repositorio 
Institucional. 

Las universidades 
nuevas deben 
presentar el siguiente 
medio de 

verificación: 
• Plan de 
Implementación de 
repositorio 
Institucional. 

INFORME DE 
IMPLEMENTACI
ÓN DE 
REPOSITORIO 

INSTITUCIONA
L 

B37  
• 
(RD)Vicepresi
dencia de 

Investigación 

SI SI OGLCA NO NO LA OFICINA 
RESPONSABLE DEBE 
EVALUAR EL USO Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 

REPOSITORIO, CON LA 
FINALIDAD DE 
ESTABLECER 
MEJORAS EN SU 
IMPLEMENTACIÓN AL 
SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

38 La universidad 
tiene un registro de 
proyecto(s) de 
investigación en 
proceso de 
ejecución. 

M
V
1 

Registro de proyectos, 
documento en el que 
se debe precisar el 
nombre del proyecto, 
sus objetivos generales 
y específicos, 
investigador principal, 
recursos humanos, 
cronograma, 
presupuesto y entidad 

• Solo aplica para las 
universidades 
existentes (con 
autorización 
definitiva, 
autorización 
provisional y con ley 
de creación). 
• El registro de 
proyectos de 

REGISTRO DE 
PROYECTOS 

B38  
• 
(RD)Vicepresi
dencia de 
Investigación 

SI SI OGLCA NO NO LA OFICINA GENERAL 
DE INVESTIGACIÓN, 
DEBERÁ REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE 
MANERA SEMESTRAL. 
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que financia. No aplica 
para universidades 
nuevas. 

investigación 
contempla a los 
proyectos que se 
encuentran en 
ejecución (no 
concluidos). 

 

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

 
 

Componente 

 
 

Indicador 

Especificación SUNEDU Condición UNIVERSIDAD 

Medio de verificación 
requerido 

Consideraciones 
para cumplimiento 

Medio de verificación presentado a la SUNEDU  Evaluación para la sostenibilidad 

Medio de 
verificación 
presentado 

Formato 
asociado 

Unidad 
responsable 

Físico Digital Responsable 
monitoreo 

Vigente 
(Si/No) 

Actualizado 
(Si/No) 

Acciones para lograr 
sostenibilidad 

V.1 Existencia 
del 25% del 
total de 
docentes, 
como 
mínimo, a 
tiempo 
completo 

39 La universidad 
tiene como mínimo 
el 25% del total de 
docentes a tiempo 
completo.  

M
V
1 

Padrón de docentes 
actualizado al periodo 
vigente, según Formato 
de Licenciamiento C9. 

• La información de 
los docentes debe 
estar actualizada al 
periodo vigente y 
aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad. 
• El formato C9 debe 
estar llenado 
conforme las 

indicaciones del 
manual de 
instrucciones: 
presentación de 
información para el 
licenciamiento 
institucional. 

FORMATO C9 B39  
•(RD)Oficina 
General de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

SI SI OGLCA SI NO LA OGGRH DEBERÁ 
REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DEL 
PADRÓN DOCENTE DE 
MANERA SEMESTRAL 

V.2 Requisitos 
para el 
ejercicio de 

la docencia 

40 Los docentes 
incorporados a la 
docencia 

universitaria con 
fecha posterior a la 
entrada en vigencia 
de la Ley 
Universitaria que 
dediquen horas de 

M
V
1 

Padrón de docentes 
actualizado al periodo 
vigente, según Formato 

de Licenciamiento C9. 

• La información de 
los docentes debe 
estar actualizada al 

periodo vigente y 
aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad. 

FORMATO C9 B40  
•(RD)Oficina 
General de 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

SI SI OGLCA SI NO LA OGGRH DEBERÁ 
REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DEL 

PADRÓN DOCENTE DE 
MANERA SEMESTRAL 
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docencia en 
pregrado o 
postgrado cuentan, 
al menos, con 
grado de maestro o 
doctor, según 
corresponda. 

M
V
2 

Declaración Jurada 
(DJ) de la universidad 
sobre el cumplimiento 
de la calificación de sus 
docentes, conforme a 
la Ley Universitaria, Nº 
30220. 

• Se debe presentar 
una Declaración 
Jurada sobre el 
cumplimiento de la 
calificación de sus 
docentes, para el 
ejercicio de la 
docencia en 
pregrado y posgrado, 
conforme a la Ley 
Universitaria. 

DECLARACIÓN 
JURADA 

B41  
•(RD)Oficina 
General de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

SI SI OGLCA NO NO NO ES NECESARIA SU 
PRESENTACIÓN, 
DEBIDO A QUE EN LA 
ACTUALIDAD TODOS 
LOS DOCENTES QUE 
DICTAN EN LA UNACH 
TIENEN MAESTRÍA. 

V.3 Selección, 
evaluación 
y 
capacitació
n docente 

41 La universidad 
regula los 
mecanismos y/o 
procedimientos 
para la selección, 
evaluación 
periódica del 
desempeño y 
ratificación de sus 
docentes, lo cual 
incluye como 
criterio la 
calificación de los 
estudiantes por 
semestre 
académico. 

M
V
1 

Instrumento normativo, 
reglamento u otro 
documento que 
contenga los 
procedimientos de 
selección, fechas de 
concursos de 
selección, evaluación 
de desempeño anual 
de sus docentes, 
aprobado por la 
autoridad competente 
de la universidad. 

• La evaluación anual 
del desempeño de 
sus docentes, debe 
incluir la calificación 
de los estudiantes 
por semestre 
académico. 
• El documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

RESOLUCIÓN 
279-2017-
CO/UNACH 

B41  
• 
(RD)Vicepresi
dencia 
Académica 

SI SI OGLCA NO NO EL RESPONSABLE 
DEBE ELABORAR UN 
NUEVO DOCUMENTO 
NORMATIVO QUE 
ATIENDA LO QUE 
REQUIERE ESTE 
INDICADOR. 

42 La universidad 
regula la 
capacitación de sus 
docentes. 

M
V
1 

Instrumento normativo, 
reglamento u otro 
documento que 
contenga los 
procedimientos de 
selección, fechas de 
concursos de 
selección, evaluación 
de desempeño anual y 
capacitación anual de 
sus docentes, 
aprobados por la 
autoridad competente 
de la universidad. 

• La universidad 
debe presentar un 
instrumento 
normativo de sus 
mecanismos y/o 
procesos de 
capacitación anual 
de sus docentes. 
• El documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o  
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

REGLAMENTO 
DE 
CAPACITACIÓN 
DOCENTE 2017 

B42  
• 
(RD)Vicepresi
dencia 
Académica 

SI SI OGLCA NO NO  EL RESPONSABLE 
DEBE ELABORAR UN 
NUEVO REGLAMENTO 
DE CAPACITACIÓN 
DOCENTE. 
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M
V
2 

Plan de capacitación 
docente. 

• Las universidades 
nuevas; es decir, 
aquellas creadas con 
posterioridad al plazo 
establecido por la 
Ley de moratoria de 
creación de 
universidades 
públicas y privadas 
por un periodo de 
cinco años, Ley Nº 
29971, pueden 
presentar un plan de 
capacitación docente 
reemplazando al 
MV1. 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 
DOCENTE QUE 
FUE 
APROBADO 
CON LA 
RESOLUCIÓN 
122-2017-
CO/UNACH 

B42 RD) 
Vicepresidenci
a Académica 
• (RD) Unidad 
de 
Capacitación 
y escalafón - 
OGGRRHH 

SI SI OGLCA NO NO EL PLAN DE 
CAPACITACIÓN 
DOCENTE SE ELABORA 
ANUALMENTE, SEGÚN 
LAS NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN, Y EL 
RESPONSABLE DEBE 
PRESENTARLO ANTES 
DE TERMINAR EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 
CADA AÑO 

 

Condición VI. Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, 

deportivo, entre otros) 

 
 

Componente 

 
 

Indicador 

Especificación SUNEDU Condición UNIVERSIDAD 

Medio de verificación 
requerido 

Consideraciones 
para cumplimiento 

Medio de verificación presentado a la SUNEDU Evaluación la sostenibilidad 

Medio de 
verificación 
presentado 

Formato 
asociado 

Unidad 
responsable 

Físico Digital Responsable 
monitoreo 

Vigente 
(Si/No) 

Actualizado 
(Si/No) 

Acciones para lograr 
sostenibilidad 

VI.
1 

Servicios de 
salud 

43 La universidad cuenta 
en todos sus locales 
con un tópico o con el 
servicio tercerizado. 

M
V
1 

Formato de 
Licenciamiento C10 
Tópico de Salud. 

• El documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

FORMATO C10 B43 • (RD)Oficina 
General de 
Bienestar 
Universitario 
• (RD)Unidad 
de Asistencia 
Médica y 
Psicológica 

SI SI OGLCA NO NO AL MOMENTO DE 
SOLICITAR LA 
RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA 
INSTITUCIONAL, SE 
DEBERÁ PRESENTAR 
UN NUEVO FORMATO 
C10. 

M

V
2 

Documento que 

acredite el 
presupuesto 
destinado a la 
prestación del 
servicio. 

• La universidad 

debe presentar el 
presupuesto del 
servicio de salud 
precisando los 
recursos asignados 
por todo concepto 
para cada uno de 
sus locales El 
documento debe 

INFORME DE 

LA OFICINA 
GENERAL DE 
PLANIFICACIÓ
N Y 
PRESUPUESTO 

B43  

•(RD) Oficina 
General de 
Planificación y 
Presupuesto 
•(RD)Unidad 
de Asistencia 
Médica y 
Psicológica 

SI SI OGLCA NO NO AL MOMENTO DE 

SOLICITAR LA 
RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA 
INSTITUCIONAL, LA 
OFICINA ENCARGADA, 
DEBERÁ PRESENTAR 
UN INFORME QUE 
ACREDITE EL 
PRESUPUESTO. 
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estar aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

VI.
2 

Servicio 
social 

44 Existencia de 
servicios sociales 
disponibles para los 
estudiantes: bienestar 
social, bienestar 
estudiantil, programas 
de voluntariado, entre 
otros. 

M
V
1 

Documento que 
acredite el 
presupuesto 
destinado a la 
prestación del 
servicio.  

La universidad debe 
presentar evidencia 
de la existencia de 
servicios sociales 
(bienestar social, 
bienestar estudiantil, 
programas de 
voluntariado, entre 
otros), debe estar 
disponible en todas 
sus filiales para 
todos los 
estudiantes. 
• El presupuesto del 
servicio debe incluir 

todas las filiales de la 
universidad. El 
documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

INFORME DE 
LA OFICINA 
GENERAL DE 
PLANIFICACIÓ
N Y 
PRESUPUESTO 

B44 • (RD) Oficina 
General de 
Planificación y 
Presupuesto 
• (RD) Oficina 
General de 
Bienestar 
Universitario. 
• (RD) Unidad 
de Asistencia 
Social 

SI SI OGLCA NO NO AL MOMENTO DE 
SOLICITAR LA 
RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA 
INSTITUCIONAL, LA 
OFICINA ENCARGADA, 
DEBERÁ PRESENTAR 
UN INFORME QUE 
ACREDITE EL 
PRESUPUESTO. 

VI.
3 

Servicios 
psicopedag
ógicos 

45 Existencia de 
servicios psico-
pedagógicos 
disponibles para 
todos los estudiantes.  

M
V
1 

Documento que 
acredite el 
presupuesto 
destinado a la 
prestación del 
servicio. 

La universidad debe 
presentar evidencia 
de la existencia de 
servicios 
psicopedagógicos, 
disponible en todas 
sus filiales y para 
todos los 
estudiantes. 
• El presupuesto del 
servicio debe incluir 
todas las filiales de la 
universidad. El 
documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o 

INFORME DE 
LA OFICINA 
GENERAL DE 
PLANIFICACIÓ
N Y 
PRESUPUESTO 

B45 • (RD) Oficina 
General de 
Planificación y 
Presupuesto 
• (RD) Oficina 
General de 
Bienestar 
Universitario 
• (RD) Unidad 
de Asistencia 
Médica y 
Psicológica 

SI SI OGLCA NO NO AL MOMENTO DE 
SOLICITAR LA 
RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA 
INSTITUCIONAL, LA 
OFICINA ENCARGADA, 
DEBERÁ PRESENTAR 
UN INFORME QUE 
ACREDITE EL 
PRESUPUESTO. 
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representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

VI.
4 

Servicios 
deportivos 

46 Existencia de 
servicios deportivos 
en al menos tres 
disciplinas deportivas, 
disponibles para los 
estudiantes con el 
objetivo de fomentar 
su participación y 
desarrollo. 

M
V
1 

Documento que 
acredite el 
presupuesto 
destinado a la 
prestación del 
servicio y/o 

La universidad debe 
presentar evidencia 
de la existencia de 
servicios deportivos, 
disponible en todas 
sus filiales y para 
todos los 
estudiantes.  
• El presupuesto del 
servicio debe incluir 
todas las filiales de la 
universidad. El 
documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad, 

indicando su última 
fecha de 
actualización. 

INFORME DE 
LA OFICINA 
GENERAL DE 
PLANIFICACIÓ
N Y 
PRESUPUESTO 

B46 • (RD) Oficina 
General de 
Planificación y 
Presupuesto 
• (RD) Oficina 
General de 
Bienestar 
Universitario 
• (RD) Unidad 
de Deporte y 
Recreación. 

SI SI OGLCA NO NO AL MOMENTO DE 
SOLICITAR LA 
RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA 
INSTITUCIONAL, LA 
OFICINA ENCARGADA, 
DEBERÁ PRESENTAR 
UN INFORME QUE 
ACREDITE EL 
PRESUPUESTO. 

M
V
3 

Normatividad, 
reglamento y/o 
estatuto en el que se 
indique la existencia 
de al menos tres 
disciplinas 
deportivas; dicho 

documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad competente 
de la universidad. 

• La universidad 
debe presentar el 
reglamento, estatuto 
u otro documento 
normativo del 
servicio deportivo, 
donde se indique la 

existencia de al 
menos tres 
disciplinas 
deportivas.  
• El documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

REGLAMENTO 
DE DISCIPLINA 
DEPORTIVAS: 
BASQUET, 
VOLEY Y 
FÚTBOL 

B46 • (RD) Unidad 
de Deporte y 
Recreación. 

SI SI OGLCA SI NO EL RESPONSABLE, 
DEBERÁ REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DEL 
REGLAMENTO 

VI.
5 

Servicios 
culturales 

47 Existencia y difusión 
de servicios culturales 
que estén disponibles 
para todos los 
estudiantes para su 

M
V
1 

Documento que 
acredite el 
presupuesto 
destinado a la 

La universidad debe 
presentar evidencia 
de la existencia de 
servicios culturales, 
disponible en todas 

INFORME DE 
LA OFICINA 
GENERAL DE 
PLANIFICACIÓ

B47 • (RD) Oficina 
General de 
Planificación y 
Presupuesto 
• (RD) Oficina 

SI SI OGLCA NO NO AL MOMENTO DE 
SOLICITAR LA 
RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA 
INSTITUCIONAL, LA 
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participación y 
desarrollo del mismo. 

prestación del 
servicio. 

sus filiales y para 
todos los 
estudiantes.  
• El presupuesto del 
servicio debe incluir 
todas las filiales de la 
universidad. El 
documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

N Y 
PRESUPUESTO 

General de 
Bienestar 
Universitario 
• (RD) Unidad 
de Deporte y 
Recreación 

OFICINA ENCARGADA, 
DEBERÁ PRESENTAR 
UN INFORME QUE 
ACREDITE EL 
PRESUPUESTO. 

VI.
6 

Servicios de 
seguridad y 
vigilancia 

48 Existencia de 
servicios de 
seguridad y vigilancia 
en todos sus locales. 

M
V
1 

Documento que 
acredite el 
presupuesto 
destinado a la 
prestación del 
servicio.  

La universidad debe 
presentar evidencia 
de la existencia de 
servicios de 
seguridad y vigilancia 
disponible en todos 
sus locales. 

• El presupuesto del 
servicio debe incluir 
todos los locales de 
la universidad. El 
documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

INFORME DE 
LA OFICINA 
GENERAL DE 
PLANIFICACIÓ
N Y 
PRESUPUESTO 

B48  
•(RD)Unidad 
de Vigilancia y 
Servicios 
Generales 
• (RD)Oficina 
General de 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

SI SI OGLCA NO NO AL MOMENTO DE 
SOLICITAR LA 
RENOVACIÓN DE LA 
LICENCIA 
INSTITUCIONAL, LA 
OFICINA ENCARGADA, 
DEBERÁ PRESENTAR 

UN INFORME QUE 
ACREDITE EL 
PRESUPUESTO. 

VI.
7 

Adecuación 
al entorno y 
protección 
al ambiente 

49 La universidad cuenta 
con políticas, planes y 
acciones para la 
protección al 
ambiente. 

M
V
1 

Documento que 
contenga las 
políticas, planes y 
acciones de 
adecuación al 
entorno y protección 
al ambiente. 

La universidad debe 
evidenciar la 
existencia de 
políticas, planes y 
acciones de 
adecuación al 
entorno y protección 
al ambiente. 

POLÍTICA 
AMBIENTAL DE 
LA UNACH. 
APROBADO 
CON 
RESOLUCIÓN 
N°133-2017-
CO/UNACH 

B49 • (RD)Unidad 
de Gestión 
Ambiental 

SI SI OGLCA SI NO EL RESPONSABLE, 
DEBERÁ REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DEL 
DOCUMENTO. 
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VI.
8 

Acervo 
bibliográfico 

50 Material bibliográfico 
según planes de 
estudio de sus 
programas. El acervo 
bibliográfico puede 
ser en físico y/o 
virtual. Las bibliotecas 
virtuales deben estar 
suscritas. 

M
V
1 

Acervo bibliográfico 
físico 
Lista codificada del 
material bibliográfico 
de las universidades, 
indicando el año de 
publicación, filial y 
programa de estudio 
relacionado; y/o 

• El acervo 
bibliográfico debe 
estar disponible para 
todos sus 
estudiantes. 
• El acervo 
bibliográfico debe 
estar disponible en 
todos sus locales. 
La universidad debe 
presentar la lista 
codificada del 
material bibliográfico, 
indicando el código 
de local, programas 
de estudios 
relacionados, título, 
autor(s), año de 
publicación y número 
de ejemplares. 

ACERVO 
BIBLIOGRÁFIC
O 

B50 • (RD) Unidad 
de Biblioteca 

SI SI OGLCA SI NO EL RESPONSABLE, 
DEBERÁ REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DEL 
ACERVO 
BIBLIOGRÁFICO 

M
V
2 

Acervo bibliográfico 
virtual 
Contratos o 

convenios de uso del 
servicio de 
bibliotecas virtuales, 
por lo menos 
equivalentes a la que 
proporciona 
CONCYTEC 

• La universidad 
debe presentar 
contratos o 

convenios de uso del 
servicio de 
bibliotecas virtuales, 
por lo menos 
equivalentes a la que 
proporciona el 
CONCYTEC. 
• Los contratos y 
convenios deben 
precisar la razón 
social y/o RUC de la 
universidad. 

CONTRATO 
CON E-LIBRO 

B50 • (RD) Unidad 
de Biblioteca 

SI SI OGLCA SI SI A LA FECHA SE HA 
REALIZADO UN NUEVO 
CONTRATO CON E - 

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

 
 

Componente 

 
 

Indicador 

Especificación SUNEDU Condición UNIVERSIDAD 

Medio de verificación 
requerido 

Consideraciones 
para cumplimiento 

Medio de verificación a presentar Evaluación para la sostenibilidad 

Medio de 
verificación 
presentado 

Formato 
asociado 

Unidad 
responsable 

Físico Digital Responsable 
monitoreo 

Vigente 
(Si/No) 

Actualizado 
(Si/No) 

Acciones para lograr 
sostenibilidad 

VII
.1 

Mecanismos 
de 
mediación e 
inserción 
laboral para 
estudiantes 
y egresados 

5
1 

Existencia de un 
área, dirección o 
jefatura encargada 
del seguimiento del 
graduado.  

M
V
1 

Documento de 
aprobación de la 
creación del área, 
dirección o 
departamento 
emitido por la 
autoridad 
competente de la 
universidad 

La universidad debe 
contar con un área, 
dirección o 
departamento 
encargado del 
seguimiento a 
graduados.  
La universidad debe 
presentar los cuatro 
medios de 
verificación 
requeridos. 
Los documentos 
deben estar 
aprobados por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 

fecha de 
actualización. 
 
• El documento debe 
tener alcance a nivel 
institucional. 

ESTATUTO 
2016 

B51 • (RD) Unidad 
de Monitoreo 
al Graduado 

SI SI OGLCA NO SI EN EL AÑO 2020 SE 
APROBÓ EL ESTATUTO 
2020 

M
V
2 

ROF, MOF u otro 
documento aprobado 
por la autoridad 
competente de la 

universidad, en el 
que se especifiquen 
las funciones del 
área, dirección o 
departamento 
encargado del 
seguimiento del 
graduado 

• La descripción de 
las funciones deben 
tener alcance a nivel 
institucional. 

ROF 2016 B51 • (RD) Unidad 
de Monitoreo 
al Graduado 

SI SI OGLCA NO SI EN EL AÑO 2020 SE 
APROBÓ EL ROF 2020 
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M
V
3 

Plan de seguimiento 
al graduado 
aprobado por la 
autoridad 
competente de la 
universidad 

• Debe contemplar el 
plan de seguimiento 
a graduados. 

PLAN DE 
SEGUIMIENTO 
AL GRADUADO, 
APROBADO 
CON 
RESOLUCIÓN 
N° 180-2017-
CO/UNACH 

B51 • (RD) Unidad 
de Monitoreo 
al Graduado 

SI SI OGLCA NO NO LA UNIDAD 
RESPONSABLE 
DEBERÁ REALIZAR LA 
EÑABORACIÓN ANUAL 
DEL PLAN DE 
SEGUIMIENTO AL 
GRADUADO 

5
2 

Mecanismos de 
apoyo a la inserción 
laboral.  

M
V
1 

Plataforma virtual de 
la Bolsa de Trabajo 
en portal web oficial 
(dominio propio de la 
universidad) 
disponible para los 
estudiantes y 
graduados. 

• La universidad 
debe presentar un 
documento donde se 
evidencia la 
existencia de la 
plataforma virtual de 
la bolsa de trabajo 
institucional (manual 
de usuario u otro). 
• La universidad 
debe enviar usuario y 
contraseña de 
acceso al portal 
laboral institucional. 

SE EVIDENCIÓ 
QUE EN LA 
PÁGINA WEB 
INSTITUCIONA
L, HABÍA UN 
LINK 
DENOMIADO 
BOLSA DE 
TRABAJO 

B52 • (RD) Unidad 
de Monitoreo 
al Graduado 

SI SI OGLCA NO NO LA UNIDAD 
RESPONSABLE, 
DEBERÁ REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
PLATAFORMA VIRTUAL 
DE LA BOLSA DE 
TRABAJO 

M
V
2 

Registro de 
actividades 
orientadas a la 
mejora de la 
inserción laboral, 
tales como cursos, 
talleres, seminarios, 
programas, entre 
otros. 

• La universidad 
debe contar con un 
registro de las 
actividades que 
realiza, orientadas a 
la mejora de la 
inserción laboral 
tales como: Cursos, 
talleres, seminarios, 
programas, entre 
otros. 

INFORME DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

B52 • (RD) Unidad 
de Monitoreo 
al Graduado 

SI SI OGLCA NO NO LA UNIDAD 
RESPONSABLE, 
DEBERÁ ELABORAR UN 
NUEVO INFORME DE 
ACTIVADES 
REALIZADAS 

5
3 

Existencia de 
convenios con 
instituciones públicas 
y/o privadas de 
prácticas 
preprofesiona-les y 
profesionales. 

M
V
1 

Registro de 
convenios. 

• El documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad y 
debe especifique con 
que institución ha 
suscrito, finalidad del 
convenio, periodo de 
vigencia del mismo y 
su última fecha de 
actualización 

REGISTRO DE 
CONVENIOS 

B53 • (RD) Oficina 
de 
Cooperación 
Técnica 

SI SI OGLCA NO NO LA UNIDAD 
RESPONSABLE, 
DEBERÁ ACTUALIZAR 
EL REGISTRO DE 
CONVENIOS 

VII
.2 

Mecanismos 
de 
coordinación 
y alianzas 
estratégicas 

5
4 

Mecanismos de 
coordinación y 
alianzas estratégicas 
con el sector público 
y/o privado. 

M
V
1 

Documento o norma 
que acredite 
mecanismos de 
coordinación y 
alianzas estratégicas 

• Solo aplica para las 
universidades 
existentes (con 
autorización 
definitiva, 

CONVENIOS 
INTERINSTITU
CIONALES 

B54 • (RD) Oficina 
de 
Cooperación 
Técnica 

SI SI OGLCA NO NO LA UNIDAD 
RESPONSABLE, 
DEBERÁ ACTUALIZAR 
LA LISTA DE LOS 
CONVENIOS 
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con el sector 
público y/o 
privado 

con el sector público 
y/o privado. Aplica 
para universidades 
existentes antes de 
la Ley N° 30220. 

autorización 
provisional y con ley 
de creación). 
• El documento debe 
estar aprobado por la 
autoridad 
competente o 
representante legal 
de la universidad, 
indicando su última 
fecha de 
actualización. 

INTERINSTITUCIONALE
S. 

 

VIII. CBC complementaria: Transparencia de universidades 

 
 

Componente 

 
 

Indicador 

Especificación SUNEDU Condición UNIVERSIDAD 

Medio de verificación 
requerido 

Consideraciones 
para cumplimiento 

Medio de verificación a presentar Evaluación para la sostenibilidad 

Medio de 
verificación 
presentado 

Formato 
asociado 

Unidad 
responsable 

Físico Digital Responsable 
monitoreo 

Vigente 
(Si/No) 

Actualizado 
(Si/No) 

Acciones para lograr 
sostenibilidad 

                

VII
I.1 

Transparencia 55 Transparencia de 
la información 
institucional a 
través de su 

portal web. 

M
V
1 

Misión y visión. La universidad debe 
publicar en su página 
web institucional 
(dominio propio de la 

universidad) la 
información 
solicitada en la 
matriz de 
Condiciones Básicas 
de Calidad.  
 
Se debe presentar la 
dirección electrónica 
de ubicación (Link 
redireccionado) de la 
información 
solicitada por medio 
de verificación (del 
MV1 hasta el MV12). 
 
El MV2 

• El calendario de 

LINK DE SU 
UBICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

B55 • (RD) Oficina 
General de 
Informática 
 

• (RD) 
Resolución 
que designa 
a los 
responsables 
de reportar 
información 
en el Portal 
de 
Transparenci
a. 

SI SI OGLCA SI SI VERIFICAR QUE 
ESTÉ ALOJADA EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

M
V
2 

Reglamento y 
calendario de 
admisión 

LINK DE SU 
UBICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

B55 SI SI OGLCA NO SI VERIFICAR QUE 
ESTÉ ALOJADA EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

M
V
3 

Temario para los 
exámenes de 
admisión 

LINK DE SU 
UBICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

B55 SI SI OGLCA NO SI VERIFICAR QUE 
ESTÉ ALOJADA EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

M
V
4 

Número de 
postulantes e 
ingresantes según 
modalidades de 
ingreso de los 
últimos dos años. 

LINK DE SU 
UBICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

B55 SI SI OGLCA NO NO LA UNIDAD 
RESPONSABLE, 
DEBERÁ REALIZAR 
LA ACTUALIZACIÓN Y 
ALOJARLO EN LA 
PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 
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M
V
5 

Vacantes y fechas de 
concursos de 
selección para 
docentes, según 
corresponda. 

admisión será 
publicado sólo por 
las universidades 
que cuenten con 
autorización para 
convocar examen de 
admisión. 
 
El MV4, MV6, MV9 
• Aplica para 
universidades con 
estudiantes 
matriculados. 

LINK DE SU 
UBICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

B55 SI SI OGLCA NO SI VERIFICAR QUE 
ESTÉ ALOJADA EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

M
V
6 

Número de 
estudiantes por 
facultades y 
programas de 
estudio. 

LINK DE SU 
UBICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

B55 SI SI OGLCA NO NO LA UNIDAD 
RESPONSABLE, 
DEBERÁ REALIZAR 
LA ACTUALIZACIÓN Y 
ALOJARLO EN LA 
PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

M
V
7 

Reglamento de 
estudiantes.  

LINK DE SU 
UBICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

B55 SI SI OGLCA NO NO LA UNIDAD 
RESPONSABLE, 
DEBERÁ REALIZAR 
LA ACTUALIZACIÓN Y 
ALOJARLO EN LA 
PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

M
V
8 

Ambientes o 
espacios destinados 
a brindar los 
servicios sociales, 

deportivos o 
culturales 

LINK DE SU 
UBICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

B55 SI SI OGLCA SI NO LA UNIDAD 
RESPONSABLE, 
DEBERÁ REALIZAR 
LA ACTUALIZACIÓN Y 

ALOJARLO EN LA 
PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

M
V
9 

Título de los 
proyectos de 
investigación, 
actualizados al último 
semestre académico 

LINK DE SU 
UBICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

B55 SI SI OGLCA NO NO LA UNIDAD 
RESPONSABLE, 
DEBERÁ REALIZAR 
LA ACTUALIZACIÓN Y 
ALOJARLO EN LA 
PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

M
V
1
0 

Tarifas de los 
servicios prestados 
por toda índole 
(matrículas, pensión, 
constancias, 
certificados, entre 
otros). 

LINK DE SU 
UBICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

B55 SI SI OGLCA NO SI VERIFICAR QUE 
ESTÉ ALOJADA EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

M
V
1
1 

Plana docente y 
docentes 
investigadores. 

LINK DE SU 
UBICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

B55 SI SI OGLCA NO NO LA UNIDAD 
RESPONSABLE, 
DEBERÁ REALIZAR 
LA ACTUALIZACIÓN Y 
ALOJARLO EN LA 
PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 
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M
V
1
2 

Malla curricular de 
todos sus programas 
de estudios. 

LINK DE SU 
UBICACIÓN EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

B55 SI SI OGLCA SI SI VERIFICAR QUE 
ESTÉ ALOJADA EN 
LA PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

 

811



812



813



814



815



816



 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 16: 

Modificatoria de 

licenciamiento 

institucional ante 

SUNEDU para 

creación de local. 
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____________________________________________________________________________________________________________________
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Jr. 27 de noviembre # 768 Chota – Campus Universitario de Colpa Matara (Km3 Carretera a Tacabamba) – Campus Universitario de Colpa 
Huacaris 
Teléf. 076-351144 – Teléf. Campus 076-599800 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

CARTA N° 344 – 2021-UNACH/OGLCA 
A      : Dr. SEBASTIAN BUSTAMANTE EDQUÉN 
        PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

De      : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 
        JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

Asunto : SOLICITA REDACTAR CARTA A SUNEDU PARA REMISIÓN DE EXPEDIENTE DIGITAL 
DE SOLICITUD DE MODIFICATORIA DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL  

 
Fecha           : CHOTA, 14 DE OCTUBRE DE 2021 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me 

dirijo a su despacho para hacer de su conocimiento que, luego de que el expediente para solicitar la 

Modificatoria de Licenciamiento Institucional fue visado y firmado por su persona, hemos procedido a 

digitalizar los archivos y requerimos adjuntar en la parte inicial una carta firmada por el titular de la entidad, 

dirigida a Linda Lucila Cossío Labrín - Directora de la Dirección de Licenciamiento de SUNEDU, haciendo 

llegar el expediente digitalizado con el detalle de folios presentados. Por lo que, requerimos redacten dicha 

carta y nos la remitan a la OGLCA.  

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes 

reiterarle las muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

 

 

 
 
 
 
C.c. 
Archivo 
Chota 2021  
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Presidencia 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

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

 

Sede Central: Jr. José Osores N° 418 – Sede Administrativa: Jr. Gregorio Malca N° 875- Chota, Cajamarca 
Teléfono 076-351144 

 
 

        Chota, 15 de octubre de 2021 
OFICIO Nº 386-2021-UNACH/P 
 
Señorita 
Linda Lucila Cossío Labrín 
Directora de la Dirección de Licenciamiento  
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU  
Correo electrónico: sisad@sunedu.gob.pe 
Lima. – 
 
Asunto: Elevo Solicitud de Modificatoria de Licenciamiento Institucional por Creación 

de Local en la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
 
De mi especial consideración:  
 
Tengo a bien dirigirme al despacho de su digno cargo, para expresar mi cordial saludo a nombre de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota y el mío propio; al mismo tiempo, hago llegar digitalizado 

el expediente de Solicitud de Modificatoria de Licenciamiento Institucional por Creación de Local, 

contemplado en siete (07) archivos digitales, con un total de mil ochocientos setenta y cinco folios 

(1875), alojados en el link de drive: https://drive.google.com/drive/folders/1gO-

fq1GgRcJPESCW8FrcX1oM88bNLXSF?usp=sharing, para su revisión y análisis correspondiente.  

 

Ocasión propicia para reiterar a usted, las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 
 
Atentamente, 

 

 

 

 

C.c. 

Archivo. 

Chota 2021  
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ENVÍO DE ESCRITOS 
 
La documentación fue enviada a la SUNEDU y su Código de Envío es: 00010547-2021. 
Hora de Envío: 13:16:45 horas.

 
La documentación se encuentra en revisión de forma, una vez sea recibida, se enviará a su correo electrónico el Número

de  Registro  de  Trámite  Documentario  (RTD),  caso  contrario,  las  observaciones  detectadas  para  que  proceda  a

subsanarlas por única vez dentro de un plazo máximo de dos(2)  días hábiles,  contados desde el  día siguiente de

efectuado el acto de notificación vía correo electrónico.

 
La  recepción  documental  se  realiza  de  lunes  a  viernes,  de  08:30:00  a  16:30:59  horas.  (hora  oficial  peruana).La

documentación enviada fuera del horario indicado o en día inhábil, será recibida conforme a lo indicado en el siguiente

cuadro: 

 

Horario Día Hábil Día Inhábil

00:00:00 - 08:29:59 horas La recepción se realiza en el día La recepción se realiza en el día hábil
siguiente

08:30:00 - 16:30:59 horas La recepción se realiza en el día La recepción se realiza en el día hábil
siguiente

16:31:00 - 23:59:59 horas La recepción se realiza en el día hábil
siguiente

La recepción se realiza en el día hábil
siguiente

820
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____________________________________________________________________________________________________________________
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Jr. 27 de noviembre # 768 Chota – Campus Universitario de Colpa Matara (Km3 Carretera a Tacabamba) – Campus Universitario de Colpa 
Huacaris 
Teléf. 076-351144 – Teléf. Campus 076-599800 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

CARTA N° 353 – 2021-UNACH/OGLCA 
A      : Dr. SEBASTIAN BUSTAMANTE EDQUÉN 
        PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

De      : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 
        JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

Asunto : SOLICITA REDACTAR CARTA A SUNEDU PARA REMISIÓN DE EXPEDIENTE DIGITAL     
                      DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES  
 
Fecha           : CHOTA, 19 DE OCTUBRE DE 2021 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me 

dirijo a su despacho para hacer de su conocimiento que, luego de que el expediente para solicitar la 

Modificatoria de Licenciamiento Institucional fue remitido a SUNEDU, hemos recibido un correo en donde 

se nos hacen observaciones respecto a la carpeta, las mismas que han sido subsanadas y atendidas en 

su totalidad; por lo que, corresponde solicitar a su despacho la redacción de una carta dirigida a Linda 

Lucila Cossío Labrín - Directora de la Dirección de Licenciamiento de SUNEDU, haciendo llegar el 

expediente digitalizado con la subsanación de observaciones y nos la remitan para poder enviar el 

expediente mediante el correo de licenciamiento.  

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes 

reiterarle las muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Archivo 
Chota 2021  
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
       

 

Sede Central: Jr. José Osores N° 418 – Sede Administrativa: Jr. Gregorio Malca N° 875- Chota, Cajamarca Teléfono 
076-351144 

 
 

        Chota, 19 de octubre de 2021 
OFICIO Nº 405-2021-UNACH/P 
 
Señorita 
Linda Lucila Cossío Labrín 
Directora de la Dirección de Licenciamiento  
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU  
Correo electrónico: sisad@sunedu.gob.pe 
Lima. – 
 
Asunto: Elevo Expediente Digital de Subsanación de Observaciones a la solicitud Modificatoria 

de Licenciamiento Institucional por Creación de Local en la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota. 

 
De mi especial consideración:  
 
Tengo a bien dirigirme al despacho de su digno cargo, para expresar mi cordial saludo a nombre de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota y el mío propio; al mismo tiempo, hago llegar digitalizado el 

expediente digital de subsanación de observaciones a la Solicitud de Modificatoria de Licenciamiento 

Institucional por Creación de Local de nuestra Casa Superior de Estudios, para su revisión y análisis 

correspondiente.  

 

Ocasión propicia para reiterar a usted, las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 
 
Atentamente, 

 

 

 

 

C.c. 

Archivo. 

Chota 2021  
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Lima, 15 de noviembre de 2021 
 
OFICIO N° 0898-2021-SUNEDU-02-12 
 
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

Jr. 27 de noviembre N° 768, distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca 
Presente. - 
 
Atención : Dr. Sebastián Bustamante Edquén 

   Presidente de la Comisión Organizadora 
 
Asunto : Solicitud de Modificación de Licencia Institucional 
 
Referencia : OFICIO N° 405-2021-UNACH/P (RTD N° 057208-2021-SUNEDU-TD)1 
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle y a la vez, informarle que, mediante 
Resolución del Consejo Directivo N° 096-2019-SUNEDU/CD del 22 de julio de 20192, se modifica 
los artículos 15, 26, 27 y 28 del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional 
(en adelante, el Reglamento) e incorpora los artículos 29, 30 y 31; los mismos que establecen 
los supuestos para la modificación de licencia institucional3, consignándose, además, los 
requisitos aplicables para cada uno de ellos. 
 
En atención a lo señalado, a efectos de continuar con la evaluación de la solicitud de 
modificación de licencia institucional por creación de un (1) local4 y el cambio de locación5 
(traslado de oferta académica) que la Universidad Nacional Autónoma de Chota (en adelante, la 
Universidad) cumpla con la presentación de quince (15) requisitos de admisibilidad, observados 
o no presentados, establecidos en los literales b) y f) del numeral 31.1 del artículo 316, a efectos 
de cumplir con lo señalado en el numeral 30.2 del artículo 30 del Reglamento7 (para mayor 
detalle ver las Tablas N° 1 y N° 2 del Anexo).  
 

                                                           
1  Presentado el 19 de octubre de 2021. 
2  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de julio de 2019. 
3  Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-

SUNEDU-CD, modificado por el artículo 2 de la Resolución N° 096-2019-SUNEDU-CD. 
(…) 
Artículo 31.- Supuestos de modificación de licencia institucional 
31.1 Los administrados que cuenten con licencia institucional pueden solicitar a la Sunedu su modificación, en los siguientes 
escenarios: (a) creación de filial, (b) creación de local, (c) creación de programa conducente a grados y títulos, (d) cambio de 
denominación y/o creación de mención, (e) cambio de modalidad; y, (f) cambio de locación. 

4  Referido a la creación de un local ubicado en Comunidad de Colpa Huacaris a 5 Km. de la ciudad de Chota carretera a Rambrán. 
5  Referido al cambio de locación del programa de Ingeniería Agroindustrial en la modalidad presencial. 
6  Los requisitos de la solicitud de modificación de licencia institucional en el escenario de “creación de local” y “cambio de 

locación” se encuentran establecidos en los literales b) y f) del numeral 31.1 del artículo 31 de la Resolución del Consejo Directivo 
N° 096-2019-SUNEDU/CD. 

7  Artículo 30.- Documentación y/o información a presentar por las universidades  
(…) 
30.2 La documentación y/o información señalada en el numeral anterior solo constituyen requisitos de admisibilidad del 
procedimiento de modificación de licencia institucional. En tal virtud, el cumplimiento formal de estos no implica, 
necesariamente, el mantenimiento de las condiciones básicas de calidad que dé lugar a aprobar la modificación solicitada. 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por SUNEDU, aplicando lo dispuesto por el Art.25 de D.S. 070-2013-PCM y
la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: http://sisad.sunedu.gob.pe/index.php/sisad/consultadocumentoarchivo e ingresando la siguiente Clave: a3a31X6

Firmado Digitalmente por:
MENDOZA RIVERA Cateryn
Grace FAU 20600044975 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 15/11/2021 14:32:11

Firmado Digitalmente por:
COSSIO LABRIN Linda Lucila
FAU 20600044975 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/11/2021 23:02:19
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Dirección de 

Licenciamiento 
  Superintendencia 

Por lo antes señalado, y de conformidad con el artículo 16 del Reglamento8 y los numerales 
136.4 y 136.5 del artículo 136 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General9, y a efectos de continuar con la evaluación de la solicitud 
de modificación de licencia institucional, se le requiere que, en un plazo de diez (10) días hábiles, 
cumpla con remitir los requisitos no presentados a través del siguiente enlace 
https://mpv.sunedu.gob.pe/menu10. 
 
Asimismo, de acuerdo al literal b) del artículo 10 del Reglamento11, se suspende el cómputo del 
plazo del procedimiento por un plazo de diez (10) días hábiles. 
 
Respecto de los requisitos observados o no presentados, en caso la Universidad, haya 
presentado en otro expediente alguno de los requisitos y éstos, a su vez, se encuentren 
actualizados, podrá manifestar y autorizar su uso para la evaluación del presente procedimiento, 
señalando de ser posible el número de expediente y/o número del Registro de Trámite 
Documentario (RTD) mediante el cual fue presentado.12 
 
Finalmente, en caso de tener alguna consulta respecto de la información requerida puede 
comunicarse con la Dirección de Licenciamiento, al correo electrónico: 
licenciamiento.info@sunedu.gob.pe. 

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

SUNEDU-CD, modificado por el artículo 2 de la Resolución N° 091-2021-SUNEDU-CD. 
16.1 La solicitud puede ser objeto de observaciones en los siguientes supuestos: 
(…) 
b) Si luego de la presentación de la solicitud, la Dirección de Licenciamiento verifica que la documentación presentada no se 
ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento o si resultara necesaria una actuación del administrado para 
continuar con el procedimiento, lo cual no pudo ser advertido por la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, 
notifica al administrado a fin de que realice la subsanación correspondiente en el plazo máximo de diez (10) días hábiles. A 
solicitud del administrado y por única vez, el plazo de subsanación puede prorrogarse por un plazo no mayor a diez (10) días 
hábiles, debiendo notificarse al administrado la prórroga otorgada.  
c) Transcurrido el plazo otorgado en los supuestos previstos en los numerales precedentes sin que ocurra la subsanación, la 
Sunedu considera como no presentada la solicitud, pudiendo devolver los recaudos al administrado que así lo solicite.  
16.2 A falta de plazo expreso para subsanar observaciones, durante el trámite del procedimiento, estas deben realizarse dentro 
de los diez (10) días hábiles de notificadas. Se puede conceder, por única vez, la prórroga del plazo para subsanar, siempre que 
este no haya sido perjudicado por causa imputable a quien lo solicita y no se afecten derechos de terceros. 

9  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS del 25 de enero de 2019. 
Articulo 136.- Observaciones a documentación presentada 
(…) 
136.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y 
la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de 
tramitación que hubiese abonado. 
136.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por su 
naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así ́como si resultara necesaria 
una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá́ emplazar 
inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha 
subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 136.3.1 y 136.3.2. De no subsanar oportunamente lo 
requerido, resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 136.4. 
En este caso no resulta aplicable la queja a que se refiere el numeral 137.2 del artículo 137, salvo que la Administración emplace 
nuevamente al administrado a fin de que efectúe subsanaciones adicionales. 

10  A través del siguiente enlace podrá acceder a la Guía de Usuario de la Mesa de Partes Virtual: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/documentos/MPV%20SUNEDU%20-%20Guia%20de%20Usuario.pdf  

11  Artículo 10.- Suspensión del cómputo del plazo del procedimiento 
Se suspende el cómputo de los plazos del procedimiento de licenciamiento institucional en los siguientes supuestos: 
(…) 
b) En caso el administrado deba realizar la subsanación de observaciones, el cómputo del plazo del procedimiento se suspende 
por un plazo máximo de diez (10) días hábiles. Este plazo puede prorrogarse por única vez por un plazo no mayor de diez (10) 
días hábiles, debiendo notificarse al administrado. 

12  Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-
SUNEDU-CD, modificado por el artículo 2 de la Resolución N° 096-2019-SUNEDU-CD. 
SÉPTIMA. - Autoridad que aprueba los documentos oficiales 
(…) 
La universidad no se encuentra obligada a presentar nuevamente la información que haya sido presentada en el trámite del 
procedimiento de licenciamiento institucional, siempre que la información no hubiere sufrido variación. 
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Hago propicia la ocasión para reiterarle mi estima personal. 
 
Atentamente, 
 

Documento firmado digitalmente 
LINDA LUCILA COSSÍO LABRÍN 

Directora de Licenciamiento 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 
 
LLCL/cgmr/kfgc 
 
Adj: Anexo 
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ANEXO 
 

TABLA N° 1: CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE LOCAL Y CAMBIO DE 
LOCACIÓN – RCD N° 096-2019-SUNEDU/CD* 

 

CBC Descripción 

Requisitos que debe contener 
la SMLI por los supuestos de 
creación de local y cambio de 

locación  

Requisitos observados o no 
presentados  

I 
Existencia de objetivos académicos, 
grados y títulos a otorgar y planes de 
estudios correspondientes 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 1, 6, 11 y 12 

II 
Oferta educativa vinculada a 
demanda 

13, 14 y 15 13, 14 y 15 

III 

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

16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 
27, 28, 29, 30 y 31 

16, 27 y 29 

IV 
Líneas de investigación a ser 
desarrolladas 

- - 

V 

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

33 33 

VI 
Servicios educacionales 
complementarios básicos 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 
43 

36, 37, 40 y 42 

TOTAL DE REQUISITOS 37 15 

Fuente: SMLI. Elaboración: Dilic. 
*Se excluye el requisito 7 para la presente SMLI, en razón a que su solicitud no comprende programas de Segunda 
Especialidad profesional. 

 
TABLA N° 2: OBSERVACIONES DETALLADAS DE LOS REQUISITOS OBSERVADOS O NO 

PRESENTADOS PARA LA CREACIÓN DE LOCAL Y CAMBIO DE LOCACIÓN – RCD N° 096-2019-
SUNEDU/CD 

 
CBC Requisito Descripción Observación 

I 1 

Solicitud de Modificación de Licencia 
Institucional. Anexo N° 02 

En el Anexo N° 02 la Universidad indica 
como pretensión la creación de local, sin 
embargo, de la reunión llevada a cabo el 
5 de noviembre de 2021, manifestó que 
adicionalmente, su pretensión está 
referida a un cambio de locación 
(traslado de oferta académica del 
programa de Ingeniería Agroindustrial). 
Por lo que, para levantar la presente 
observación, deberá actualizar el Anexo 
N° 02, incorporando los supuestos de 
modificación de licencia materia de su 
SMLI. 

I 6 

Relación de programas y menciones por sede, 
filiales y locales. Formato A5. 

El Formato de Licenciamiento A5 
presentado por la Universidad, no 
contiene la siguiente información: (i) 
Resolución de creación del programa; (ii) 
fecha de creación del programa; (iii) 
Resolución de la creación de la 
modalidad; (iv) fecha de la creación de la 
modalidad. Para el levantamiento de la 
presente observación, deberá actualizar 
el formato con la información consignada 
en la resolución emitida por la 
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Universidad que crea el programa 
materia de la presente SMLI. 

I 11 

Evidencia del adecuado funcionamiento de los 
sistemas de información y de los procesos que 
implica su uso (*). 
*El cumplimiento de este requisito se verifica 
en la visita presencial en la cual la universidad 
debe demostrar la disponibilidad y correcto 
funcionamiento de los sistemas de información 
que permita la emisión de reportes con data 
actualizada. 

La Universidad no presentó información. 

I 12 

Evidencia que los sistemas de información para 
el aprendizaje virtual permiten que los 
programas ofrecidos por modalidad virtual 
tengan los mismos estándares de calidad que la 
modalidad presencial de tal programa (*). 
*El cumplimiento de este requisito se verifica 
en la visita presencial en la cual la universidad 
debe demostrar la disponibilidad y correcto 
funcionamiento de los sistemas de información 
que permita la emisión de reportes con data 
actualizada. 

La Universidad no presentó información. 

II 13 

Presupuesto Institucional formulado de 
acuerdo a su Plan Estratégico y/o planes 
operativos de acuerdo a la duración de los 
programas de su oferta académica, 
considerando como mínimo cinco (5) años. Este 
debe incluir el presupuesto de gestión 
administrativa, de investigación, de 
infraestructura y de equipamiento (ampliación, 
renovación, mantenimiento, etc.), de gestión 
académica, de servicios complementarios, de 
programas de bienestar, entre otros*. 
* En el caso de las universidades públicas aplica 
el mismo esquema anterior (universidades 
privadas), con la precisión que, el presupuesto 
de cada uno de estos conceptos debe 
responder a la estructura funcional 
programática y su correspondiente cadena de 
gastos hasta el nivel de específica, por toda y 
por cada fuente de financiamiento, elaborado 
en el marco del proceso de la programación 
multianual del presupuesto, que permita su 
constatación con las cifras oficiales que se 
registran en los reportes generados para tal 
efecto, según corresponda. 

La Universidad no presentó información. 

II 14 

Informe o estudio que justifique el desarrollo o 
la creación de nuevos programas según la 
demanda laboral, teniendo en cuenta el área de 
influencia de la nueva filial, local y la población 
objetiva. 

La Universidad no presentó información. 

III 15 

Plan de financiamiento de la oferta académica 
de la nueva filial o local, para al menos una 
promoción según, el grado (pregrado o 
posgrado). Este deberá articularse con el 
presupuesto Institucional. 

La Universidad no presentó información. 

III 16 

Títulos o documentos que acrediten el derecho 
real (propiedad, posesión, uso, entre otros) que 
ejerce sobre todos sus locales, con las 
formalidades que exige la ley. 

La Universidad presentó una Anotación 
de Inscripción señalando el registro: 
“RURAL- CREACION DE PARTIDA N° 
11106309”, el cual no acredita el derecho 
real del local que comprende la 
pretensión de su SMLI. Para levantar la 
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presente observación, deberá presentar 
la copia literal de la partida del local, 
materia de la presente SMLI, donde se 
pueda identificar la relación con la 
pretensión y el derecho real. 

III 27 

Estudio técnico de cálculo de aforo por local, 
elaborado y suscrito por un consultor ingeniero 
o arquitecto colegiado independiente; o 
Certificado vigente de inspección técnica de 
seguridad en edificaciones que corresponda 
(ITSE básico, ex post, ex ante o de detalle), 
según la normatividad vigente. 

La Universidad presentó “Estudio de 
aforo del campus universitario Colpa 
Huacariz” visado por comisión 
organizadora, sin embargo este no 
cuenta con firma de consultor ingeniero o 
arquitecto colegiado independiente. 

III 29 

Información sobre los ambientes para 
docentes. 
*Detallar la información de la nueva filial, local 
o programa, de ser el caso. Formato C8. 

En el Formato de Licenciamiento C8, no 
se ha consignado el aforo total del 
ambiente para los docentes. 

V 33 

Padrón de docentes actualizado al periodo 
vigente. 
* Detallar los docentes que desempeñarán 
labores en la nueva filial, local o programa, de 
ser el caso. Formato C9. 

En el Formato de Licenciamiento C9, 
donde se registra a la plana institucional 
vigente, no se consigna: (i) códigos de 
sede en la que dictan clases los docentes; 
y, (ii) Se observan celdas vacías en las 
columnas de los docentes registrados en 
DINA. 
Por tanto, se requiere el Formato de 
Licenciamiento C9, versión PDF y Excel 
debidamente actualizado con la 
información omitida. 

VI 36 

Plan de la implementación física, funcional y 
financiera de los servicios sociales para los 
estudiantes*. 
* El servicio deberá ser implementado previo al 
inicio del primer semestre académico. 

La Universidad no presentó información. 

VI 37 

Plan de la implementación física, funcional y 
financiera de los servicios psicopedagógicos 
para los estudiantes*. 
* El servicio deberá ser implementado previo al 
inicio del primer semestre académico. 

La Universidad no presentó información. 

VI 40 

Cotización de servicio de la prestación del 
servicio de seguridad y vigilancia en todos sus 
locales*. 
* El servicio deberá ser implementado al inicio 
del primer semestre académico. 

La Universidad no presentó información. 

VI 42 

Acervo bibliográfico físico (lista codificada) del 
material bibliográfico disponible en la 
biblioteca para los estudiantes del programa. 
Formato C11. 

En el Formato de Licenciamiento C11 se 
han eliminado las celdas: (i) código de 
local; y, (ii) código de programa. Para 
levantar la presente observación la 
Universidad deberá actualizar el formato 
sin eliminar las celdas referidas 
conteniendo en ellas la información 
requerida. Asimismo, el formato deberá 
ser suscrito por el representante legal.  

TOTAL 15   
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____________________________________________________________________________________________________________________
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Jr. José Osores # 418 Chota – Campus Universitario de Colpa Matara (Km3 Carretera a Tacabamba) – Campus Universitario de Colpa Huacaris 
Teléf. 076-351144 – Teléf. Campus 076-599800 

 “Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

CARTA N° 443 – 2021-UNACH/OGC 

A                    : Dr. SEBASTIÁN BUSTAMANTE EDQUÉN 
                         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

De          : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 
    JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Asunto          : REMITE EXPEDIENTE DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE REQUISITOS DE  
                         ADMISIBILIDAD DE SOLICITUD DE MODIFICATORIA DE LICENCIA INSTITUCIONAL 
 
Referencia : OFICIO N° 0898-2021-SUNEDU-02-12 
 
Fecha             : CHOTA, 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo 

a su despacho en virtud del documento de la referencia, para hacerle llegar el expediente con la 

subsanación de observaciones de admisibilidad al expediente de solicitud de Modificatoria de Licencia 

Institucional presentado ante SUNEDU, para lo cual, requerimos que su persona coloque su visto bueno 

en todas las hojas, que son un total de 194 folios, y su pos firma y firma respectiva en los formatos que así 

lo requieran, para que luego de ello procedamos a escanear y remitir mediante la casilla digital de la 

SUNEDU lo requerido en el plazo establecido. 

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle 

las muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Archivo 
Chota 2021 
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Sede Central: Jr. José Osores N° 418 – Sede Administrativa: Jr. Gregorio Malca N° 875- Chota, Cajamarca Teléfono 
076-351144 

 
 

        Chota, 26 de noviembre de 2021 
OFICIO Nº 454-2021-UNACH/P 
 
Señorita 
Linda Lucila Cossío Labrín 
Directora de la Dirección de Licenciamiento  
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU  
Ministerio de Educación 
Lima. – 
 
Asunto: Elevo Expediente Digital de Subsanación de Observaciones de requisitos de 

admisibilidad de solicitud Modificatoria de Licencia Institucional de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota. 

 
De mi especial consideración:  
 
Tengo a bien dirigirme al despacho de su digno cargo, para expresar mi cordial saludo a nombre de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota y el mío propio; al mismo tiempo, hago llegar el expediente digital 

de Subsanación de Observaciones de requisitos de admisibilidad de solicitud Modificatoria de Licencia, de 

nuestra Casa Superior de Estudios, que consta de194 folios, para su revisión y análisis correspondiente.  

 

Ocasión propicia para reiterar a usted, las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 
 
Atentamente, 

 

 

 

 

C.c. 

Archivo. 
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EXPEDIENTE N° 057208-2021-SUNEDU-TD 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
RESOLUCIÓN DE TRÁMITE N° 2 
 
Lima, 3 de diciembre de 2021 
 
VISTOS: la Solicitud de Modificación de Licencia Institucional (en adelante, SMLI) presentada el 18 
de octubre de 20211 por la Universidad Nacional Autónoma de Chota (en adelante, la Universidad); 
el Oficio N° 0898-2021-SUNEDU-02-122; y CONSIDERANDO QUE: 
 
1. Mediante Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria) se creó la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, Sunedu) como 
un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, responsable 
- entre otras - del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario y la 
supervisión de la calidad del servicio educativo universitario. 

 
2. De conformidad con el artículo 13 de la Ley Universitaria, el licenciamiento es el 

procedimiento administrativo que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las 
Condiciones Básicas de Calidad (en adelante, CBC) para ofrecer el servicio educativo superior 
universitario y autorizar su funcionamiento. 

 
3. El artículo 15 de la Ley Universitaria establece como funciones de la Sunedu, entre otras, la de 

aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de programas de estudios conducentes a 
grado académico; y la de normar y supervisar las CBC exigibles para el funcionamiento de 
programas de estudios conducentes a grado académico. 

 
4. El artículo 41 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU del 31 de diciembre de 2014, modificado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU del 20 de julio de 2018, establece que la Dirección de 
Licenciamiento (en adelante, la Dilic) es el órgano de línea encargado de dirigir, coordinar y 
ejecutar el proceso de creación y licenciamiento para el servicio educativo superior 
universitario. 

 
5. El Capítulo IV del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado 

mediante Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD3 (en adelante, el 
Reglamento de Licenciamiento), establece que el procedimiento de modificación de la 
licencia institucional permite a la Sunedu verificar y garantizar que la modificación solicitada 
no incide negativamente en las CBC que la Universidad acreditó a nivel institucional. 

 
6. Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 096-2019-SUNEDU/CD del 22 de julio de 2019, 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de julio de 2019, se modifican los artículos 15, 
26, 27 y 28 del Reglamento de Licenciamiento e incorporan los artículos 29, 30 y 31, los 

                                                           
1  Mediante Oficio N° 386-2021-UNACH/P con Registro de Trámite Documentario N° 057208-2021-SUNEDU-TD. 
2  Notificado el 16 de noviembre de 2021. 
3  Aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD, publicada el 14 de marzo de 2017 en el Diario Oficial 

El Peruano y modificada mediante Resoluciones del Consejo Directivo N° 048-2018-SUNEDU/CD, N° 063-2018-SUNEDU/CD, N° 
096-2019-SUNEDU/CD, N° 139-2019-SUNEDU/CD, N° 105-2020-SUNEDU/CD, N° 049-2021-SUNEDU/CD, y N° 091-2021-
SUNEDU/CD publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de mayo de 2018, el 29 de junio de 2018, el 23 de julio de 2019, 
el 31 de octubre de 2019, el 25 de agosto de 2020, el 8 de mayo del 2021, y el 2 de septiembre de 2021, respectivamente.  

Firmado Digitalmente por:
VILA QUEREVALU Sarai
Carolina FAU 20600044975
soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 03/12/2021 18:07:10

Firmado Digitalmente por:
COSSIO LABRIN Linda Lucila
FAU 20600044975 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
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mismos que establecen los supuestos para la modificación de licencia institucional y los 
requisitos aplicables para cada uno de ellos. 

 
7. El 18 de octubre de 2021, mediante Oficio N° 386-2021-UNACH/P 4, la Universidad presentó 

una SMLI referida a lo siguiente: (i) Creación de local5 y (ii) Cambio de locación (traslado)6, las 
cuales se enmarcan en los literales b) y f) del numeral 31.1 del artículo 31 del Reglamento de 
Licenciamiento. 

 
8. En atención a lo señalado, el 16 de noviembre de 2021, mediante Oficio N° 0898-2021-

SUNEDU-02-12, se notificó a la Universidad que a efectos de continuar con la evaluación de la 
SMLI, en un plazo de diez (10) días hábiles, resultaba necesario que la Universidad subsane la 
solicitud incorporando a la documentación presentada, los requisitos establecidos en el literal 
b) y f)7 del numeral 31.1 del artículo 31 de la Resolución de Consejo Directivo N° 096-2019-
SUNEDU/CD. 
 

9. El 29 de noviembre de 2021, mediante Oficios N° 454-2021-UNACH/P8 y N°455-2021-

UNACH/P9, la Universidad presentó documentación a fin de levantar las observaciones 
realizadas a su SMLI mediante el Oficio N° 0898-2021-SUNEDU-02-12. Cabe precisar que, la 
información presentada por la Universidad fue remitida dentro del plazo otorgado. 
 

10. De la revisión de la documentación presentada, se tiene que la Universidad no ha presentado 
los requisitos detallados en las siguientes tablas: 

 
TABLA N° 1: CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE LOCAL Y CAMBIO DE LOCACIÓN 

(TRASLADO)– RCD N° 096-2019-SUNEDU/CD* 

CBC Descripción 
Requisitos que requieren ser 

presentados** 
Requisitos no presentados 

o no admisibles 

I 
Existencia de objetivos académicos, 
grados y títulos a otorgar y planes de 
estudios correspondientes 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11y 12 - 

II 
Oferta educativa vinculada a 
demanda 

13, 14 y 15 13, 14 y 15 

                                                           
4  RTD N° 057208-2021-SUNEDU-TD. 
5  Referida a la creación de un local ubicado en Colpa Huacaris, distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca. 
6  Referida al cambio de locación (por traslado) del programa de estudios de Ingeniería Agroindustrial (P01) en la modalidad 

presencial. El referido cambio es del local SL01 ubicado Colpamatara, Kilometro 3, salida a Tacabamba, hacia local SL02 ubicado 
en Colpa Huacaris, ambos ubicados en el distrito, y provincia de Chota, departamento de Cajamarca. 

7  Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-
SUNEDU-CD, modificado por el artículo 2 de la Resolución N° 096-2019-SUNEDU-CD. 
Artículo 31.- Supuestos de modificación de licencia institucional 
31.1 Los administrados que cuenten con licencia institucional pueden solicitar a la Sunedu su  modificación, en los siguientes 
escenarios: 

      (…) 
      b) Creación de local.- Si se pretende crear un local en el ámbito territorial de la sede o filial que consta en la licencia institucional, 

a fin de ofrecer programas nuevos o existentes conducentes a grados y títulos. Son aplicables los requisitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43. 
establecidos en el numeral 30.1 del artículo 30 del presente Reglamento. 

 (…) 
      f) Cambio de locación: Si se pretende ampliar o trasladar la oferta académica a otros locales autorizados, siempre que consten 

en la licencia institucional. Son aplicables los requisitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 26, 27, 28, 33, 42 y 43 establecidos en el 
numeral 30.1 del artículo 30 del presente Reglamento. 
(…) 

8  RTD N° 066134-2021-SUNEDU-TD. 
9  RTD N° 066174-2021-SUNEDU-TD. 
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III 

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

16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 
28, 29, 30 y 31 

- 

IV 
Líneas de investigación a ser 
desarrolladas 

- - 

V 

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

33 - 

VI 
Servicios educacionales 
complementarios básicos 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 
43 

- 

TOTAL DE REQUISITOS 37 3 

Fuente: SMLI. Elaboración: Dilic. 
*Se excluye el Requisito 7 para la presente SMLI, en razón a que su solicitud no comprende  
 programas de segunda especialidad. 
** Los requisitos contenidos en los literales b) y f) del numeral 31.1 del artículo 31 del Reglamento de Licenciamiento 
son de presentación obligatoria para su admisibilidad. 

 
TABLA N° 2: OBSERVACIONES DETALLADAS DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS NO 

PRESENTADOS O NO ADMISIBLES PARA LA CREACIÓN DE LOCAL Y CAMBIO DE LOCACIÓN 
(TRASLADO) – RCD N° 096-2019-SUNEDU/CD 

CBC Requisito Descripción Observación 

II 
 

13 

Presupuesto Institucional formulado de 
acuerdo a su Plan Estratégico y/o planes 
operativos de acuerdo a la duración de 
los programas de su oferta académica, 
considerando como mínimo cinco (5) 
años. Este debe incluir el presupuesto de 
gestión administrativa, de investigación, 
de infraestructura y de equipamiento 
(ampliación, renovación, 
mantenimiento, etc.), de gestión 
académica, de servicios 
complementarios, de programas de 
bienestar, entre otros*. 
* En el caso de las universidades públicas 
aplica el mismo esquema anterior 
(universidades privadas), con la precisión 
que, el presupuesto de cada uno de estos 
conceptos debe responder a la 
estructura funcional programática y su 
correspondiente cadena de gastos hasta 
el nivel de específica, por toda y por cada 
fuente de financiamiento, elaborado en 
el marco del proceso de la programación 
multianual del presupuesto, que permita 
su constatación con las cifras oficiales 
que se registran en los reportes 
generados para tal efecto, según 
corresponda. 

La Universidad no presentó 
información referente al Presupuesto 
Institucional formulado de acuerdo a 
su Plan Estratégico y/o planes 
operativos de acuerdo a la duración 
del programa a trasladar 
considerando como mínimo cinco (5) 
años y de acuerdo a los presupuestos 
correspondientes a las universidades 
públicas. 

14 

Informe o estudio que justifique el 
desarrollo o la creación de nuevos 
programas según la demanda laboral, 
teniendo en cuenta el área de influencia 
de la nueva filial, local y la población 
objetiva. 

La Universidad no presentó 
información respecto de este 
requisito.  
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15 

Plan de financiamiento de la oferta 
académica de la nueva filial o local, para 
al menos una promoción según, el grado 
(pregrado o posgrado). Este deberá 
articularse con el presupuesto 
Institucional. 

La Universidad no presentó 
información respecto de este 
requisito. 

TOTAL 3   

 
 

11.     Que, habiendo transcurrido el tiempo otorgado a la Universidad para la subsanación, 
mediante la presentación de los requisitos de admisibilidad establecidos en los literales b) y f) 
del numeral 31.1 del artículo 31 de la Resolución de Consejo Directivo N° 096-2019-

SUNEDU/CD, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 16.1 del artículo 16 del 
Reglamento de Licenciamiento10 y los numerales 136.4 y 136.5 del artículo 136 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General11, corresponde 
dar por no presentada la solicitud de modificación de licencia de la Universidad, conservando 
el derecho de presentar una nueva solicitud de modificación de licencia institucional cuando 
lo considere conveniente.  

 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. -  Dar por no presentada la Solicitud de Modificación de Licencia Institucional con RTD N° 
057208-2021-SUNEDU-TD de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por las razones expuestas 
en la parte considerativa de la presente resolución.  
 
SEGUNDO. - Notificar la presente resolución de trámite a la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota. 
 
 

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

SUNEDU-CD, modificado por el artículo 2 de la Resolución N° 091-2021-SUNEDU-CD. 
16.1 La solicitud puede ser objeto de observaciones en los siguientes supuestos: 
(…) 
b) Si luego de la presentación de la solicitud, la Dirección de Licenciamiento verifica que la documentación presentada no se 
ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento o si resultara necesaria una actuación del administrado para 
continuar con el procedimiento, lo cual no pudo ser advertido por la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, 
notifica al administrado a fin de que realice la subsanación correspondiente en el plazo máximo de diez (10) días hábiles. A 
solicitud del administrado y por única vez, el plazo de subsanación puede prorrogarse por un plazo no mayor a diez (10) días 
hábiles, debiendo notificarse al administrado la prórroga otorgada.  
c) Transcurrido el plazo otorgado en los supuestos previstos en los numerales precedentes sin que ocurra la subsanación, la 
Sunedu considera como no presentada la solicitud, pudiendo devolver los recaudos al administrado que así lo solicite.  

11  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS del 25 de enero de 2019 
Artículo 136.- Observaciones a documentación presentada  
(…) 
136.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y 
la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de 
tramitación que hubiese abonado. 
136.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo cual por su 
naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así ́como si resultara necesaria 
una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por única vez, deberá́ emplazar 
inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. Mientras esté pendiente dicha 
subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 136.3.1 y 136.3.2. De no subsanar oportunamente lo 
requerido, resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 136.4.  
En este caso no resulta aplicable la queja a que se refiere el numeral 137.2 del artículo 137, salvo que la Administración emplace 
nuevamente al administrado a fin de que efectúe subsanaciones adicionales. 
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Licenciada con Resolución Nº 160-2018-SUNEDU/CD 

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Jr. José Osores # 418 Chota – Campus Universitario de Colpa Matara (Km3 Carretera a Tacabamba) – Campus Universitario de Colpa Huacaris 
Teléf. 076-351144 – Teléf. Campus 076-599800 

 “Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

CARTA N° 500 – 2021-UNACH/OGC 

A                    : Dr. SEBASTIÁN BUSTAMANTE EDQUÉN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

De          : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 
JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Asunto : REMITE EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE MODIFICATORIA DE LICENCIA  
                          INSTITUCIONAL 
 
 

Fecha             : CHOTA, 21 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo 

a su despacho para hacerle llegar el expediente de solicitud de Modificatoria de Licencia Institucional que 

debe ser remitido ante SUNEDU, y que consta de 1938 folios, comprendido en 6 tomos digitales, que se 

encuentran alojados en el siguiente enlace drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/12ifN5FZpjrAAfxnGoGNiVHXWoxBoUiBG?usp=sharing.  En tal 

sentido, solicitamos a su despacho se elabore un Oficio suscrito por el Presidente de la Comisión 

Organizadora dirigido a Linda Lucila Cossío Labrín - Directora de la Dirección de Licenciamiento de 

SUNEDU, haciendo llegar el expediente digitalizado con el detalle de folios presentados, el cual debe ser 

ingresado a través de la casilla virtual de mesa de partes de SUNEDU. 

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle 

las muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c. 
Archivo 
Chota 2021 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Universidad Licenciada con Resolución N° 160-2018-SUNEDU/CD 

Presidencia 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

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

 

Sede Central: Jr. José Osores N° 418 – Sede Administrativa: Jr. Gregorio Malca N° 875- Chota, Cajamarca Teléfono 
076-351144 

 
 

        Chota, 21 de diciembre de 2021 
OFICIO Nº 478-2021-UNACH/P 
 
Señorita 
Linda Lucila Cossío Labrín 
Directora de la Dirección de Licenciamiento  
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU  
Correo electrónico: sisad@sunedu.gob.pe 
Lima. – 
 
Asunto: Elevo Expediente de Solicitud de Modificatoria de Licencia Institucional de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
 
De mi especial consideración:  
 
Tengo a bien dirigirme al despacho de su digno cargo, para expresar mi cordial saludo a nombre de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota y el mío propio; al mismo tiempo, hago llegar el expediente de 

Solicitud de Modificatoria de Licencia Institucional de la UNACH, contemplado en seis (06) archivos digitales, 

con un total de un mil novecientos treinta y ocho (1938) folios y 11 archivos en formato Excel, para su revisión 

y análisis correspondiente.  

 
Ocasión propicia para reiterar a usted, las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 
 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

C.c. 

Archivo. 

Chota 2021  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
UNIVERSIDAD LICENCIADA CON RESOLUCIÓN N° 160-2018-SUNEDU/CD 

 
CARTA N° 001-2021-RWHF-CEMNCP-UNACH/R 
 
Señora: 
Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 
Jefa de la Oficina de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
 
Asunto : Hacer llegar información sobre estudio de mercado para la creación de nuevas 

carreras profesionales  

Fecha : 20 de diciembre de 2021  

Referencia : CARTA N° 494 – 2021-UNACH/OGC 

 

Presente.-  

 

Es grato dirigirme a usted para expresar mi cordial saludo, a la vez, manifestar en mérito al 

documento de la referencia y como responsable del seguimiento del servicio que viene realizando 

la Consultora IINNOVATIC S.A.C. sobre el Estudio de Mercado y de Pertinencia orientado a la 

creación de nuevas carreras profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH); 

que la empresa consultora ha cumplido con enviar mediante correo electrónico de fecha 22 de 

noviembre de 2021, el primer entregable: Plan de Trabajo del estudio de mercado, calendarizado, 

con los instrumentos validados para el estudio; el cual adjunto al presente documento. 

 

Agradezco cumplidamente la atención al presente, y expreso las muestras de mi 

consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________  

Dr. RICHARD WILLIAMS HERNÁNDEZ FIESTAS 
Respoonsable de seguimiento  
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PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y DE 

PERTINENCIA DE LOS RECURSOS, PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS CARRERAS 

PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA (UNACH) 

 

 

Nuestra Propuesta Técnica abarca Enfoque Técnico y Metodológico, donde se resalta el 

abordaje metodológico en relación con los productos esperados como son, la identificación 

de las demandas laborales y educativas del entorno y el establecimiento de la pertinencia 

de la infraestructura, el equipamiento y los docentes para ofrecer servicios educativos en 

relación con nuevas carreras. En un segundo acápite, se desarrollará el Plan de Trabajo, 

donde se considerará la secuencia de actividades diseñadas y propuestas por nuestro equipo 

consultor. 

 

A continuación, entonces, presentamos el desarrollo de cada uno de los apartados señalados. 

 

1. Enfoque Técnico y Metodología 

 

El estudio de mercado tiene como finalidad identificar las demandas educativas del nivel 

universitario en las provincias de Chota, Hualgayoc-Bambamarca, Santa Cruz y 

Cutervo, áreas de influencia de la universidad. Mediante la elaboración del estudio se 

podrán identificar las necesidades educativas y laborales potenciales y emergentes para 

una futura formación universitaria de los jóvenes de las provincias señaladas. 

 

El estudio de pertinencia tiene como finalidad identificar la capacidad instalada, de uso 

y la capacidad ociosa operativa que no está siendo utilizada plenamente en la formación 

profesional de la universidad en cuanto a infraestructura, equipamiento y personal de 

docente para la creación y funcionamiento de nuevas carreras profesionales de la 

UNACH. 

 

Determinar la demanda educativa de nuevos programas para la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota. 

 

Con respecto al enfoque del servicio, cabe precisar que será de corte técnico y 

consultivo. En este sentido, la UNACH ha creído conveniente realizar el presente estudio 

de mercado y pertinencia en las provincias de influencia de la Universidad. Para lo cual 

se realizará un muestreo probabilístico para determinar el número de Instituciones 

educativas del nivel secundario, así como el número de estudiantes de 5to año de 

secundaria y padres de familia. Y un muestreo no probabilístico para los empleadores 

de las provincias antes mencionadas. 

 

Posteriormente se aplicará las encuestas a estudiantes, padres de familia y empleadores 

a cargo de un equipo operativo calificado para esta función. 

 

Determinar la pertinencia de la capacidad instalada en cuanto a infraestructura, 

equipamiento y docentes para la creación y funcionamiento de nuevas carreras 

profesionales de la UNACH. 
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Se solicitará información relacionada con los formatos de licenciamiento institucional 

de la Condición III. Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus 

funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros), el número de establecimientos, 

número de ambientes diversos como aulas, aulas-taller, laboratorios y otros que se 

utilizan para la formación profesional, la capacidad de aforo y la capacidad de uso; así 

como el equipamiento de dichos ambientes. Finalmente, se solicitará la relación de 

docentes nombrados y contratados por Departamento académico, la carga lectiva y no 

lectiva de los docentes. 

 

El sustento técnico del trabajo se afianza en la construcción de instrumentos de recojo 

de información como por ejemplo los cuestionarios y la elaboración de los informes que 

se presentarán a partir de la información recogida. A continuación, mostramos los 

formatos que se utilizaran en la consultoría. 

 

Cuadro N°1: Instrumentos para el recojo de información 

 

Documentos Anexo Responsable 

Cuestionario a actores educativos: Estudiantes de quinto 

año de secundaria de Educación Básica Regular 

Anexo 

1 

Equipo 

Técnico 

Cuestionario a actores sociales: Padres de familia en 

general 

Anexo 

2 

Equipo 

Técnico 

Cuestionario a actores laborales: empleadores públicos y 

privados 

Anexo 

3 

Equipo 

Técnico 

 

Los entregables son: 

● Plan de Trabajo del estudio de mercado, calendarizado, que incluya los 

instrumentos validados para el estudio. 

● Informe final del Estudio de Mercado para la creación de nuevas carreras de la 

UNACH. 

● Informe del Estudio de Pertinencia para la creación y funcionamiento de nuevas 

carreras profesionales de la UNACH 

 

A continuación, se presenta un cuadro que detalla el contenido que se abordará en los 

informes de demanda social para la Universidad Nacional Autónoma de Chota.
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Cuadro N°2: Capítulos que se abordarán en el informe de 

estudio de mercado y estudio de pertinencia  

 

Capítulo Contenido Fuentes Actividades Objetivos 

1. Caracterización ⮚ Geográfica 

⮚ Demográfica 

⮚ Económica 

⮚ Educación 

Secundarias: INEI, BCRP, 
MINEDU, Ministerio de 
Cultura, IPE, entre otros. 

Trabajo de gabinete del 
equipo técnico. 

Determinar las 
necesidades sociales y 
productivas del área de 

influencia. 

del área de 

influencia 

2. Justificación Importancia del estudio  Trabajo de gabinete  

3. Objetivos Objetivo general y específicos Bases de los términos de 

referencia (TDR) 

Trabajo de gabinete  

4. Metodología Datos, etapas, técnicas  Trabajo de gabinete  

5. Resultados del 

Estudio de 

mercado 

5.1. Oferta académica 

⮚ Identificación de universidades que ofrecen 

programas afines a los de UNACH dentro 

del área de influencia. 

5.2. Demanda académica 

⮚ Resultados de la Encuesta de demanda de 

carreras potenciales y emergentes que se aplicó 

a estudiantes de quinto año de secundaria y a 

padres de familia en general. 

5.3. Demanda laboral 

⮚ Resultados de encuestas a empleadores 

5.4. Carreras demandadas 

⮚ Demandas laborales específicas 

⮚ Sugerencias 

Primarias: Encuesta de 

demanda de carreras a 

estudiantes, padres de 

familia y empleadores. 

 

 

Aplicación de la Encuesta de 

Demanda de Carreras, a 

estudiantes de Quinto de 

secundarias, padres de 

familia y a empleadores, por 

parte del equipo operativo, 

con instrumentos 

previamente validados por 

expertos. 

 

Trabajo de gabinete para el 

procesamiento y análisis de 

los resultados de las 

encuestas aplicadas, por 

parte del equipo técnico. 

Determinar la oferta y 

la demanda potencial y 

emergente de 

educación superior en 

el área de influencia de 

la universidad. 

 

 

 

Identificar los 

requerimientos de 

profesionales en el área 

de influencia. 

 

 

 

 

6. Resultados del 

Estudio de 

pertinencia 

6.1. Pertinencia de la infraestructura, 

equipamiento y personal docente 

⮚ Pertinencia de la infraestructura y equipamiento 

⮚ Pertinencia del personal docente 

Secundarias: 

INEI, SUNEDU, 

MINEDU, 

UNACH 

Trabajo de gabinete para la 

elaboración del informe de 

pertinencia de la 

infraestructura, equipamiento 

y personal docente para 

atender nuevas carreras. 

Identificar la capacidad 

instalada, de uso y 

ociosa operativa para 

brindar servicio 

educativo a nuevas 

carreras. 

Finalmente, se incluirán los capítulos de Conclusiones, Recomendaciones, Referencias y Anexos. 
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Cuadro N°3: Correspondencia entre contenido mínimo de un Estudio de 

Mercado de acuerdo al Plan de emergencias y el contenido según el 

presente Plan de trabajo 

 

Contenido mínimo según el 

Plan de trabajo 

Contenido según el presente 

Plan de trabajo 

i. Estudio de demanda educativa 

(potencial e insatisfecha) 
Demanda educativa específica 

ii. Estudio de la demanda laboral 

(potencial e insatisfecha) 

Demanda laboral específica 

iii. Estudio de pertinencia de la 

infraestructura, equipamiento y 

personal docente de la 

UNACH. 

Análisis de la infraestructura, 

equipamiento y personal docente de 

la UNACH. 

 

 

Instrumentos 

 

Cuadro N°3: Aspectos generales de los instrumentos a aplicar 

 

Encuesta de Demanda de Carreras Encuestas a empleadores 

Finalidad: Obtener información sobre la 

demanda de carreras en el área de Influencia. 

 

Instrumento 1: Cuestionario, 20 ítems. 

Población: Estudiantes de quinto de secundaria 

del área de influencia. 

 

Instrumento 2: Cuestionario, 18 ítems 

Población: Padres de familia en general 

 

Muestra: Probabilística 

Finalidad: Caracterizar la demanda 

laboral del área de influencia. 

 

Instrumento: Encuesta, 10 ítems. 

 

Dirigido a: Representantes de 

instituciones públicas y privadas del 

área de influencia 

 

Muestra: no probabilístico por 

conveniencia 

 

 

2. Plan de trabajo 

 

2.1. Esquema del Plan de Trabajo 

 

A continuación, presentamos el Plan de Trabajo.
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Cuadro N°4: Esquema del Plan de Trabajo 

 

N° Actividades Equipo 

Responsable 

Fechas N° de 

días 

Documentación Cód. de 

Documentos Inicio Término Insumos Productos 

I ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE PLAN DE TRABAJO 

1 Elaboración de plan de trabajo para el 

estudio 

Equipo Técnico 14/11 20/11 7 Formatos 

Documentos 

Fuentes 

secundarias 

Plan de trabajo 

preliminar 1 

 

2 Envío del plan de trabajo e instrumentos 

(cuestionarios) para V°B° del docente 

encargado de la UNACH 

Equipo Técnico 14/11 20/11 7 Documento 

Instrumentos 

Plan de trabajo 

preliminar 2 

Instrumentos 

 

3 Levantamiento de observaciones de 
instrumentos 

Equipo Técnico 23/11 26/11 4  Observaciones Plan de trabajo final Código ad- 

hoc 

II ETAPA: TRABAJO DE CAMPO 

4 Construcción y validación de instrumentos Equipo Técnico 15/11 20/11 6 Instrumentos Instrumentos 

validados 

Código ad- hoc 

5 Aplicación de encuestas Equipo operativo 23/11 09/12 17 Formulario Google Encuestas resueltas Código ad- hoc 

III ETAPA: TRABAJO DE GABINETE 

8 Elaboración de Informe del Estudio de 

Mercado para la creación de nuevas 

carreras de la UNACH. 

Equipo Técnico 10/12 20/12 10 Información 

recogida en trabajo 

de campo y fuentes 

secundarias 

Informe preliminar 

del estudio 

Código ad- 

hoc 

9 Elaboración de Informe del Estudio de 

Pertinencia para para la creación y 

funcionamiento de nuevas carreras 

profesionales de la UNACH 

Equipo Técnico 10/12 20/12 10 Información 

recogida 

de fuentes 

proporcionadas por 

la Universidad 

Informe preliminar 

del estudio 

Código ad- 

hoc 

11 Levantamiento de observaciones y entrega 

final de Informes 

Equipo Técnico 21/12 30/12 10 Oficio con las 

observaciones 

Cargo de oficio 

Informe final con 
levantamiento de 
observaciones 

Código ad- 

hoc 
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2.2. Descripción de actividades 

 

2.2.1. Elaboración del plan de trabajo del estudio 

 

El cronograma a tomar en cuenta se inicia desde este momento. Incluye la 

elaboración de los instrumentos que se aplicarán en el trabajo de campo y 

la solicitud de información al docente representante de la UNACH. Esta 

actividad se cierra con la socialización de este plan ante las autoridades de 

la Universidad. 

 

2.2.2. Elaboración y validación de encuesta 

 

Las encuestas han sido validadas a juicio de expertos, por un equipo de 

profesionales. 

 

Nombres y Apellidos Cargo 

Mg. Manuel Francisco 

Hurtado Sánchez 

Docente de la Universidad Nacional 

Pedro Ruíz Gallo 

Mg. Valicha Cuadra Morales Docente de la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo 

Dra. Julissa Huamán Larios Docente de la Universidad Autónoma 

del Perú 

Dr. Juan Diego Dávila 

Cisneros 

Docente de la Universidad Nacional 

Pedro Ruíz Gallo 

Mg. Jessica Oliva Gastulo Docente de la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo 

Mg. Ayleen Serruto Perea Docente de la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo 

Dr. José Humberto Becerra 

Santa Cruz 

Docente de la Universidad Nacional 

Pedro Ruíz Gallo 

 

2.2.3. Aplicación de encuestas 

 

Las encuestas se aplican por medio de un formulario virtual a través de un 

link. Para asegurar la respuesta de los estudiantes. El plan de muestreo se 

adjunta en el anexo 4. 

 

 

2.2.4. Elaboración de informes y levantamiento de observaciones 

 

La elaboración del informe corresponde a la etapa III, denominada Trabajo 

de Gabinete. Se enviarán tres entregables consecutivos dentro de los plazos 

establecidos, de los cuales se espera una retroalimentación por parte de las 

autoridades correspondientes con la finalidad de ajustar resultados y 

precisar conclusiones. 
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3. Organización y Dotación de Personal 

 

3.1. Organización Equipo Técnico 

Son actores indispensables propuestos por la parte contratante. Está constituido 

por tres profesionales. Se distingue entre sus funciones la aplicación de 

instrumentos, la socialización de los mismos al Equipo Operativo, y el respaldo 

en todo momento al trabajo del equipo. 

 

El equipo está conformado por: 

 

Miguel Torres Rubio 

Magíster en Educación con mención en Gestión Educativa y Administrativa de 

los Centros educativos: Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima (2000). 

Doctor en Educación: Universidad Privada César Vallejo. Especialización en 

Gestión de la Calidad en Educación: Pontificia Universidad Católica del Perú 

(2011). Certificación: Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Calidad 

norma ISO 9001-2008 por BUREAU VERITAS CERTIFICATION (2015). 

Curso: Auditoría Interna de Calidad ISO 9001-2015 (2016). Diplomado en 

Gestión de Personas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile (2016). 

Evaluador Externo Nacional con fines de Acreditación de programas 

universitarios por el SINEACE (2021). Docente universitario y past director de 

Acreditación y Calidad en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

 

Lic. Daly Rueda Castillo 

Licenciada en estadística, con experiencia en sistematización de información 

cualitativa y cuantitativa en varias áreas, elaboración de encuestas, recopilación, 

ordenamiento y sistematización de información de campo, procesamiento y 

análisis estadístico de información, elaboración de informes estadístico con 

reportes de resultados de las encuestas mediante el programa estadístico SPSS. 

Trabajo realizando consultorías de procesamientos de datos presentando 

informes estadísticos, así también para ONGs tanto como asistente y consultora 

en actividades de organización de grupos y talleres técnicos multidisciplinarios. 

 

Dr. Gerardo Chunga Chinguel 

Doctor en Investigación e Innovación Educativa por la Universidad de Málaga 

(España). Estudios de Maestría en Tecnologías de la Información e Informática 

Educativa. Docente, capacitador y consultor en proyectos educativos y de 

tecnologías aplicadas a la educación. 

Experiencia como docente universitario presencial, virtual y en la gestión 

académica -administrativa en Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo (Chiclayo, Perú). Actualmente es Gerente General en la Consultora 

Innova TIC S.A.C. 
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Equipo Operativo 

 

Poseen habilidades específicas como búsqueda y rastreo de información 

socioeconómica, así como recopilación de fuentes primarias a través de 

encuestas. Es importante que sean instruidos por el equipo técnico. Además, se 

considera que las edades de los miembros de este equipo oscilen entre 20 a 30 

años, debido a las competencias etarias que esta generación representa. 

 

3.2. Información de la empresa consultora 

 

Nombre Comercial CONSULTORA INNOVATIC 

Razón Social CONSULTORA INNOVATIC S.A.C 

RUC 20604267910 

Representante Legal Gerardo Chunga Chinguel 

Dirección Urb. Villa del norte. Mz. P. lote 6. Edificio Larimar, Dpto. 

204 

Teléfonos 965286860 

Página web www.ited.education/consultorias 

Correo Institucional consultorias@ited.education 
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ANEXO 01: 

Cuestionario a actores educativos: Estudiantes de quinto año de secundaria de 

Educación Básica Regular 

 
 

ENCUESTA ESTUDIANTES 5TO SECUNDARIA 
 
 
 
 

 
Escriba o marque con x la respuesta que considere pertinente 

 
INFORMACION GENERAL 

Institución Educativa donde estudia: ……..……………………………..…………….………..……………………………………………………… 

Distrito de la Institución: 

Sexo:      a) Masculino    b) Femenino              Edad: ……… años 

 
CONOCIMIENTO Y PREFERENCIAS 

1) Al terminar tu secundaria, ¿Has pensado estudiar en la 
universidad? 
a. Si 
b. No 

sí es No: Especificar razones: ____________________ 

2) ¿Has tenido alguna charla de orientación vocacional en tu colegio? 
a. Si 
b. No 

3) ¿Cuentas con el apoyo económico de tus padres para seguir 
estudiando? 
a. Si 
b. No  

4) ¿Qué tipo de estudios preferirías realizar al terminar la secundaria? 
a. Estudios universitarios (pase a la pregunta 5) 
b. Estudios técnicos (termina la encuesta) 

c. No sabe (termina la encuesta) 

d. Otros: (especificar)________________ (termina la encuesta) 

5) ¿En qué universidad de la región te gustará estudiar?  
a. Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) 
b. Universidad Nacional de Chota 
c. Universidad Nacional de Jaén 
d. Filial Cajamarca Universidad Privada del Norte (UPNORTE) 
e. Filial en Chota de la UNC 
f. Filial en Bambamarca de la UNC 
g. Filial en Celendín de la UNC 
h. Filial en Jaén de la UNC 
i. Filial en Cajabamba de la UNC 

6) ¿En qué universidad del país te gustaría estudiar? 
1ra Opción …………………………………………………………….. 
2da Opción ……………………………………………………………. 

7) ¿Por qué razones estudiarías en la universidad que elegiste en la 

pregunta anterior? (Respuesta múltiple) 

a. Cuenta con la carrera que me gusta.  

b. Prestigio y calidad educativa. 

c. Ubicación geográfica de la universidad (cercanía a donde 

vivo). 

d. Es de fácil ingreso. 

e. Familiares directos estudian / estudiaron pregrado en esa 

universidad. 

f. Por recomendación familiar/amistad. 

g. Facilidad para estudiar y trabajar al mismo tiempo. 

h. Docentes con amplia trayectoria. 

i. Infraestructura adecuada y moderna. 

j. Costos cómodos /Facilidades de pago. 

k. Horario accesible. 

l. Convenios internacionales. 

m. Reconocimiento regional. 

n. Los egresados tienen mejores oportunidades de trabajo. 

Otro: ……………………………………………………………… 

8) Al terminar la secundaria, ¿qué área del conocimiento te gustaría 
estudiar? 
a. Ciencias Económicas / Contables / administrativas. 
b. Ciencias sociales y humanidades. 
c. Ingenierías forestales / ambientales. 
d. Ingenierías informáticas / sistemas / computación. 
e. Ciencias de la salud. 
f. Humanidades y artes. 
g. Derecho y ciencias políticas 
h. Agronomía, veterinaria y afines. 
i. Otras_____________________________________________ 

9) ¿Qué carrera universitaria en específico te gustaría estudiar? 
(escribe 1 en lo que consideras la primera opción y 2 para la 
segunda opción) 

a. Ingeniería Agrícola a.   j. Medicina  

b. Ingeniería forestal b.   k. Enfermería  

c. Ingeniería eléctrica c.   l. Farmacia  

d. Ingeniería ambiental d.   m. Obstetricia   

e. Ingeniería industrial e.   n. Educación  

f. Ingeniería mecánica f.   o. Matemáticas   

g. Agroindustria g.   p. Psicología  

h. Agronomía  h.   q. Administración   

i. Zootecnia  i.   r. Economía  

j. Veterinaria j.   s. Computación  

k. Biología k.   t. Arquitectura  

l. Odontología l.   u. Idiomas   

Otra (especificar):  

No sabe  

10) ¿Qué tomarías en cuenta para elegir la carrera mencionada 
anteriormente? (Respuesta múltiple) 
a. La facilidad de ser admitido. 
b. Tus habilidades e intereses, vocación. 
c. El consejo de amigos y familiares. 
d. Mis padres tienen esa profesión. 
e. Las posibilidades de emplearse inmediatamente al terminar. 
f. Facilidades para trabajar en la región. 
g. Por el prestigio de ser una carrera de las mejores pagadas. 
h. Porque mejorará tu situación económica. 

Estimado (a) estudiante el presente cuestionario es de carácter anónimo y tiene como objetivo conocer la demanda estudiantil sobre 
las preferencias de las carreras profesionales que tiene los estudiantes de 5to de secundaria de las provincias de Chota, Cutervo, 
Santa Cruz y Hualgayoc.  
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11) De ser posible ¿Bajo qué modalidad de estudios te gustaría 
estudiar, una carrera universitaria? 
a. Presencial 
b. Semi presencial 
c. Distancia 

12) De ser posible ¿Qué horario escogerías para estudiar una carrera 
universitaria? 
a. Mañana 
b. Tarde 
c. Noche 

PERCEPCION DE UNACH 

13) ¿Conoces o has escuchado de la Universidad Nacional de Chota 
(UNACH)? 
a. Si 
b. No  

14) Según lo que sabes o has escuchado, ¿cómo percibes a la 
UNACH? 
a. Muy buena  b. Buena   c. Regular 

 d. Mala  e. Muy mala  f. No sabe 

15)  Al culminar la secundaria, ¿tus estudios universitarios los realizarías 
en la UNACH? 
a. Definitivamente Si 
b. Definitivamente No 

16) ¿Conoces que carreras profesionales ofrece la UNACH? 
a. No 
b. Si (menciona las que conoces) _______________________ 

17) Si la UNACH ofreciera la carrera que consideraste como opción 1 y 
2 (preg. 9) ¿estarías dispuesto a estudiar en ésta? 
a. Si 
b. No 
¿por qué? (Respuesta múltiple) 

a. Ubicación geográfica. 
b. Calidad de los docentes. 

c. Infraestructura adecuada. 

d. Prestigio. 

e. Egresados con amplias oportunidades laborales. 

f. Buena formación académica. 

g. Recursos tecnológicos. 

h. Convenios con empresas regionales. 

i. Exigencia en carreras profesionales. 

j. Compromiso con la región. 

k. Formación en valores. 

18) ¿Qué tan de acuerdo estas con las siguientes frases del cuadro, en 
relación a la UNACH? 
Marque el número, donde: 
1 es totalmente desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 indiferente, 4 de 
acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

 

Frases acerca de UNACH 1 2 3 4 5 

a. Prestigio de la universidad      

b. Vinculación con la comunidad      

c. Infraestructura adecuada y moderna      

d. Prepara profesionales de calidad      

e. Docentes con amplia trayectoria en la 
región 

     

f. Ubicación geográfica de la 
universidad 

     

g. Convenios internacionales      

h. Los egresados tienen mejores 
oportunidades de trabajo 

     

19)  ¿Crees que ser graduado y titulado de una universidad asegura la 

superación personal? 

a. Mucho 

b. Poco 

c. Nada 

20) ¿A través de qué medio de comunicación prefieres recibir 

información de la carrera y la universidad que te interesa? 

a. Televisión/Radio. 

b. Boletín impreso. 

c. Courrier en su hogar. 

d. Página web de la universidad. 

e. Redes sociales (facebook, twiter, ..). 

f. Boletín electrónico a través de correo electrónico (e-mai). 

g. Otro:__________________________________________ 

 

 
 

Gracias por tu colaboración 
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Anexo 02 

Cuestionario a actores sociales: Padres de familia en general 

ENCUESTA PADRES DE FAMILIA 

 
 
 

Escriba o marque con x la respuesta que considere pertinente 
INFORMACION GENERAL 

Sexo:      

  

Edad: ……… años 

¿Cuál es su ocupación? 

b. Agricultor 2)   b. Construcción   

c. Ganadero 3)   c. Ama de casa  

d. Obrero 4)   d. Profesional publico  

e. Transportista / chofer 5)   e. Prof. independiente  

f. Comercio 6)   f. Empresario   

Otra (especificar):  

¿Cuál es su grado de instrucción? 

a. Sin instrucción 7)   b. Primaria incompleta  

c. Primaria completa 8)   d. Secundaria incompleta  

e. Secundaria completa 9)   f. Superior incompleta  

g. Superior completa 10)   h. Post grado  

 

 

APRECIACIONES GENERALES

1) ¿Tiene hijos cursando estudios secundarios o que estén 
preparándose para postular a un centro de educación superior? 
a. Si 
b. No (pasar a la pregunta 5) 

2) ¿De quién depende que sus hijos sigan estudiando alguna carrera 
profesional? 
a. Los padres 
b. Los hijos 
c. Familiares directos (hermanos, tíos) 
d. Los profesores 
e. Amigos  

3) ¿Qué tipo de estudios le gustaría que sigan sus hijos? 
a. Técnicos  
b. Universitarios 
c. No sabe 
d. Otro: ___________________________ 

4) ¿Preferiría que sus hijos estudien en una universidad de la región? 
a. Si 
b. No 

¿Dónde? 
a. Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) 
b. Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH) 
c. Universidad Nacional de Jaén (UNJ) 
d. Filial Cajamarca Universidad Privada del Norte 

(UPNORTE) 
e. Filial en Chota de la UNC 
f. Filial en Bambamarca de la UNC 
g. Filial en Celendín de la UNC 
h. Filial en Jaén de la UNC 
i. Filial en Cajabamba de la UNC 

5) ¿Preferiría que sus hijos estudien fuera de la región? 

a. Si 

¿Dónde-lugar? ___________________________________ 
(Lima, Chiclayo, Trujillo,  …..) 

b. No  

6) ¿Qué razones tomaría en cuenta para elegir alguna universidad? 

(Respuesta múltiple) 

a. Prestigio y calidad educativa. 

b. Ubicación geográfica de la universidad (cercanía). 

c. Reconocimiento y compromiso regional. 

d. Facilidad para ingresar. 

e. Por recomendación familiar/amistad. 

f. Facilidad para estudiar y trabajar al mismo tiempo. 

g. Docentes con amplia trayectoria. 

h. Infraestructura adecuada y moderna. 

i. Costos cómodos /Facilidades de pago. 

j. Horario accesible. 

k. Los egresados tienen mejores oportunidades de trabajo. 

l. Convenios con empresas regionales. 

m. Buena formación académica. 

n. Exigencia en el nivel de estudios. 

o. Formación en valores. 

p. Otro: …………………………………………… 

POSICIONAMIENTO DE LA UNACH 

7) ¿Usted conoce o ha escuchado de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota (UNACH)? 

a. Si 

b. No               

8) ¿Le gustaría que su hijo(a) estudie en la UNACH? 

a. Si 

b. No  

¿Por qué? ____________________________________________ 

9) ¿Si la UNACH ofreciera la carrera que le interesa a sus hijos, 

estudiarían en ésta? 

a. Si  

b. No  

10) ¿Considera que la UNACH ha tenido un rol importante en la 

comunidad hasta ahora? 

a. Si 

b. No  

11) De acuerdo a las carreras que se ofrecen en la UNACH ¿Cuáles 

considera que están acorde con las necesidades de la región? 

a. Ing. Civil 

b. Ing. Agroindustrial 

c. Ing. Forestal y Ambiental 

d. Contabilidad y Enfermería 

a. Masculino  1)   a. Femenino  

Estimado (a) padre/madre de familia, el presente cuestionario es de carácter anónimo y tiene como objetivo conocer la 
demanda de las carreras profesionales que necesitan las provincias de Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc.  
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12) ¿Qué otras carreras le gustarían que brinde la UNACH, aparte de 

Ing. Civil, Ing. Agroindustrial, Ing. Forestal y Ambiental, Contabilidad 

y Enfermería, para cumplir con las necesidades de la región? 

a. Ingeniería agrícola   b. Medicina  

c. Ingeniería eléctrica   d. Farmacia  

e. Ingeniería minas   f. Obstetricia   

g. Ingeniería industrial   h. Educación  

i. Ingeniería mecánica   j. Matemáticas   

k. Agroindustria   l. Psicología  

m. Agronomía    n. Administración   

o. Zootecnia    p. Economía  

q. Veterinaria   r. Computación  

s. Biología   t. Arquitectura  

u. Odontología   v. Idiomas   

Otra:  

13) ¿Qué espera de la UNACH?  

a. Se comprometa con la comunidad. 

b. Sus egresados permanezcan en la región. 

c. Responsabilidad social con la región. 

d. Seguimiento de egresados para que se inserten al campo 

laboral. 

e. Otro: __________________________________________ 

14) ¿Qué le gustaría que ofreciera la UNACH para ayudar a la 

comunidad? 

a. Talleres educativos a la comunidad, según sus necesidades. 

b. Becas para cursar la carrera. 

c. Charlas vocacionales a joven de secundaria. 

d. Programas culturales acorde a la región. 

e. Infraestructuras, transportes y alojamiento a estudiantes de 

otras localidades. 

f. Convenios con empresas de la región. 

g. Orientación de becas a egresados para especializarse en el 

extranjero. 

h. Créditos educativos. 

i. Centro de idiomas. 

j. Otro: __________________________________________ 

15) ¿Cuál debería ser el rol que cumplen las carreras de la UNACH a 

la comunidad? 

a. Dar talleres de capacitación a la comunidad de acuerdo a la 

carrera. 

b. Cada carrera debe estar vinculada a la realidad de la región, 

desarrollando curso relacionados a las necesidades de la 

región. 

c. Otra: __________________________________________ 

16) ¿Según su percepción, valoraría a la UNACH cómo? 
a. Muy buena   b. Buena   c. Regular 

b. Mala  e. Muy mala  f. No sabe 

17) ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases del cuadro, en 

relación a la UNACH? 

Marque el número, donde: 
1 es totalmente desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 indiferente, 4 de 
acuerdo y 5 totalmente de acuerdo 

Frases acerca de UNACH 1 2 3 4 5 

a. Prestigio de la universidad      

b. Vinculación con la comunidad      

c. Infraestructura adecuada y 
moderna 

     

d. Prepara profesionales de calidad      

e. Docentes con amplia trayectoria en 
la región 

     

f. Ubicación geográfica de la 
universidad 

     

g. Convenios internacionales      

h. Los egresados tienen mejores 
oportunidades de trabajo 

     

18) ¿Cree que ser graduado y titulado de una universidad asegura la 

superación personal?  

a. Mucho 

b. Poco 

c. Nada  

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 03 

Cuestionario a actores laborales: empleadores públicos y privados 

 
 

ENCUESTA A EMPLEADORES DE LA REGIÓN 
 

DATOS GENERALES 
 
Nombre de la institución: _________________________ 
Rubro: _______________________________________ 
Número de trabajadores: _________________________ 
Número de trabajadores universitarios: ______________ 
Tipo de institución: pública (  ) privada(  ) 
Provincia de la institución: ________________________ 

¿Cuál es su grado de instrucción? 

a. Sin instrucción   b. Primaria incompleta  

c. Primaria completa   d. Secundaria incompleta  

e. Secundaria completa   f. Superior incompleta  

g. Superior completa   h. Post grado  

 
 
DEMANDA DE PROFESIONALES 

1) ¿Qué tipo de trabajadores tiene más en su empresa o institución? 
a. Universitarios  
b. Técnicos 
c. Obreros  

2) Entre sus trabajadores profesionales universitarios, ¿qué carreras tienen? 
a._______________ 
b._______________ 
c._______________ 

 
POSICIONAMIENTO DE UNIVERSIDADES 

3) ¿De qué universidades son egresados sus trabajadores universitarios? 
a._______________ 
b._______________ 
c._______________ 

 
4) Tiene preferencia por alguna universidad al contratar trabajadores universitarios ¿Qué universidades son, menciónelas? 

a._______________ 
b._______________ 
c._______________ 

 
COMPETENCIAS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL 
 
5) De acuerdo a las necesidades de profesionales en su empresa/institución, ¿Cómo calificaría cada una de las siguientes 

características en función a la importancia en su empresa?, use la escala de 0 a 8, donde 0 es “no importante” y 8 es 
“muy importante”  

 

  No                                                                                   Muy  
importante                                                             importante  

1 
Especialistas en ingenierías (agrícola, forestal, 
pecuaria, ambiental, etc.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Especialistas en ingeniería (civil, eléctrica, mecá-
nica, minas, etc.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
Especialistas en áreas informáticas (sistemas, 
computación, etc.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
Especialistas en áreas de la salud (médicos, en-
fermeras, obstetricia, psicología, etc.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
Especialistas en áreas administrativas (adminis-
tración, contabilidad, economía, etc.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
Especialistas en áreas de educación (inicial, pri-
maria, secundaria, etc.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Especialistas en derecho, sociólogos, etc. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Con conocimiento en idiomas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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9 
Con capacidades emocionales (adaptabilidad, 
actitud, proactivo, valores, comunicativos, etc.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 
Con capacidad de solucionar problemas socia-
les, económicos y políticos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Otra: (especifique_____________________________________________________________) 

6) De acuerdo al requerimiento del perfil de profesionales en su empresa/institución, ¿Cómo calificaría cada una de las 
siguientes competencias en función a la importancia en su empresa?, use la escala de 0 a 8, donde 0 es “no importante” 
y 8 es “muy importante”  

 

  No                                                                                   Muy  
importante                                                             importante  

1 
Que se comunique de manera oral y escrita con co-
rrección, asertividad y empatía 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Que aplique el razonamiento lógico-matemático para 
interpretar información y resolver problemas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
Que sepa trabajar colaborativamente en equipos 
interdisciplinarios 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
Que actúe con responsabilidad ética y cívica, 
respetando la dignidad de las personas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
Que sepa gestionar su aprendizaje de manera 
autónoma y permanente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
Que sepa diseñar e implementar proyectos que 
permitan el desarrollo responsable del entorno social, 
cultural, ambiental y científico 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

7 
Que sepa investigar de manera crítica, reflexiva y 
creativa y presente sus resultados con rigor científico 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Otra: (especifique_____________________________________________________________) 

7) ¿Qué profesionales necesita más la región y es difícil de encontrar? 
a._______________ 
b._______________ 
c._______________ 

8) De aquí a 5 años, ¿qué otro tipo de profesionales requeriría en su empresa o institución y en la región? 
a.________________ 
b.________________ 
c.________________ 

 
POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHOTA 

9) ¿Tiene algún trabajador que sea egresado de la universidad de Chota? 
a. Si 
b. No 

10) ¿Daria empleabilidad a egresados de la Universidad de Chota? 
a. Si 
b. No  
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Anexo 04: Muestra de estudio 

Anexo 4.1. Tamaño de muestra en el estudio de alumnos del 5to año de 

secundaria, futuros demandantes de carreras universitarias. 

Población:  

La población de estudio son los 7358 estudiantes del 5to año de secundaria en el 

año 2021 en las 330 Instituciones Educativas (I.E) de las provincias de Chota, 

Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc. La población fue adquirida de la DRE Cajamarca.  

 

Muestreo: 

Siendo las provincias de Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc las zonas de 

influencia de alumnos a la Universidad Nacional Autónoma de Chota, y con la 

finalidad de recoger la demanda educativa de los alumnos de 5to año de 

secundaria, se realizó un muestreo probabilístico estratificado a los colegios de 

nivel secundario de Educación Básica Regular de dichas provincias, teniendo en 

cuenta el número de I.E. por provincia, para lo cual se tomó como parámetros el 

tamaño de población N=330 I.E., un p=0.5, un nivel de confianza de 95%, y 

señalando que por las característica geográficas de las zonas y la dificultad de 

acceso a las I.E. más alejadas de las zonas urbanas se eligió un error de muestreo 

del 6%, con lo cual se obtuvo una muestra de 148 Instituciones Educativas. 

La elección de las I.E. se realizó de manera selectiva por razones de acceso al 

lugar y mayor concentración de público objetivo, tratando de elegir todos los 

distritos de cada provincia y llegar al tamaño de muestra de cada provincia. 

 

El tamaño de la muestra de los alumnos de las I.E. seleccionadas, se determinó 

con un muestreo probabilístico tomando como parámetros un p=0.112 proporción 

de población de Cajamarca con un nivel alcanzado de superior universitaria-2019, 

un nivel de confianza de 95% y un error de muestreo de 1.5% (0.015), lo cual resulto 

una muestra de 1282 estudiantes de 5to año de secundaria. 

 

Tabla 1. Muestra de Instituciones Educativas 

Provincia 
Población 

Número de I.E. 

Tamaño de muestra y 
repartición por 

provincia 
Nh ni 

Chota 100 45 

Cutervo 134 60 

Santa Cruz 44 20 

Hualgayoc 52 23 

Población Objetivo 
de estudio 

330 148 I.E. 
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Tabla 2. Muestra de estudiantes 

Provincia Centro Poblado 
Código 
Modular 

Institución Educativa 

Población 
Número de alumnos 

de 5to año de 
secundaria 

Tamaño de muestra 
y repartición por I.E. 

Nh ni 

Chota Chota 0452557 San Juan 267 65 
Chota Lajas 0453019 Anaximandro Vega 81 20 
Chota Chugur 1110550 Francisco Villegas Cotrina 31 8 
Chota Anguia 0610865 Arturo Osores Cabrera 26 6 
Chota Chadin 0611079 Carlos Cueto Fernandini 20 5 
Chota Chacapampa 1110873 San Juan 19 5 
Chota El Verde 0611046 Felipe H. Tiravanti 27 7 
Chota Namoyoc 0640714 José María Monzón Hernández 52 13 
Chota Chiguirip 0525139 Francisco Cadenillas Gálvez 23 6 
Chota Susangate 1355031 Virgen Del Perpetuo Socorro 23 6 
Chota Choropampa 0582858 San Francisco 52 13 
Chota Chota 1763564 Sigma 24 6 
Chota Chota 1443365 Pitágoras 16 4 

Chota Cuyumalca 0759720 San José 42 10 
Chota Negropampa 0697888 Señor De Los Milagros 41 10 
Chota Fundo Tuctuhua 0453530 Almirante Miguel Grau 43 11 
Chota Chota 0452680 Sagrado Corazón De Jesus 151 37 
Chota Chota 1366004 Santa Rafaela María 65 16 
Chota Sarabamba 1330141 Juan Pablo II 34 8 

Chota 
Campamento Tunel 
Conchano 

1134105 Pedro Tantallatas 27 7 

Chota Chota 1110311 Abel Carbajal Pérez 37 9 
Chota Chuyabamba 1110675 Jorge Chávez Dartnell 42 10 
Chota Cochabamba 0452979 Anaximandro Vega Mateola 45 11 
Chota Tayal 0640771 Jorge Basadre 26 6 
Chota Conchan 0610832 José Carlos Mariategui 21 5 
Chota Chetilla 1110352 Aníbal Diaz Bazán 18 4 
Chota Chabarbamba 1110790 Mi Perú 24 6 
Chota Huambos 0452961 Ezequiel Sánchez Guerrero 65 16 
Chota Cadmalca Alto 0640748 José Antonio Encinas 34 8 
Chota Cumbil 1159169 Andrés Avelino Cáceres 27 7 
Chota Llama 0453068 San Lorenzo 22 5 
Chota Miracosta 0452821 Manuel José Becerra 10 2 
Chota Anguyacu 1159243 San Francisco de Asís 14 3 
Chota Paccha 0453100 Ramon Castilla 45 11 
Chota Pion 0610899 José Manuel Osores 20 5 
Chota Pacopampa 0640862 Antenor Orrego 23 6 
Chota Querocoto 0452987 Tupac Amaru 40 10 
Chota Pariamarca 1110915 San Juan 22 5 
Chota El Rocoto 1110832 Pagaybamba 20 5 
Chota La Granja 1366046 Ciro Guevara Pérez 25 6 
Chota Palo Blanco 1159250 Señor Del Cautivo 14 3 
Chota Chucmar 0640599 Señor De La Misericordia 28 7 
Chota La Pucara 0610956 Andrés A. Cáceres 44 11 
Chota Tacabamba 0452904 Víctor Antonio Herrera Delgado 98 24 
Chota Tocmoche 0452839 Cesar Vallejo 11 3 
Cutervo San Jose 1347871 San José 17 4 
Cutervo Callayuc 0493049 Amauta 37 9 
Cutervo El Cumbe 0741025 El Cumbe 16 4 
Cutervo Choros 0525634 José Carlos Mariátegui 15 4 
Cutervo San Pedro 1371202 San Pedro 16 4 
Cutervo Yunchaco 0916890 24 De junio 22 5 
Cutervo El Pago 1052034 José Octavio Cervera Aguilar 14 3 
Cutervo Cujillo 0641746 San Fernando 7 2 

Cutervo 
Vista Alegre De 
Camse 

1755941 Santa Rosa De Lima 17 4 

Cutervo Luzpampa 1424043 Grimaniel Fernández Centurión 19 5 
Cutervo Cutervo 1470319 Premium College For Excellence 24 6 
Cutervo Sinchimache 0641803 Tomas P. Gálvez Quispe 31 8 
Cutervo Cachacara 0655670 Cachacara 29 7 
Cutervo Lanche 0611467 Israel Toro Vásquez 17 4 
Cutervo Urcurume 0611491 22 De octubre 26 6 
Cutervo Salabamba 0740902 Juan Pablo II 22 5 
Cutervo Sumidero 0691576 Jorge Basadre 23 6 
Cutervo Payac 0706325 San Francisco De Asis 16 4 
Cutervo Valle Callacate 0706333 San Agustin 17 4 
Cutervo Chipuluc 0535427 Cesar Vallejo 33 8 
Cutervo Cutervo 0452698 Nuestra Señora de la Asunción 94 23 
Cutervo Cutervo 0452607 Toribio Casanova 182 45 
Cutervo Cutervo 1051564 Cristo Rey 84 21 
Cutervo Ambulco Grande 1051572 Ambulco Grande 17 4 
Cutervo Mamabamba 1051598 Carlos Matta Rivera 38 9 
Cutervo Rejo Pampa 1051606 José Villegas Fernández 17 4 
Cutervo Santa Clara 1378728 Elías Aguirre 19 5 
Cutervo Cutervo 1366632 Fe y Alegría 69 84 21 
Cutervo Conga De Allanga 1349745 Milagro De Jesus 14 3 
Cutervo Chacaf 1322445 Héroes De La Paz 16 4 
Cutervo Patahuaz 1305143 José Arana Berruete 18 4 
Cutervo Llushcapampa 0740936 Inca Garcilaso De La Vega 18 4 
Cutervo La Ramada 0611947 Nuestra Señora Del Carmen 51 12 
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Provincia Centro Poblado 
Código 
Modular 

Institución Educativa 

Población 

Número de alumnos 
de 5to año de 

secundaria 

Tamaño de muestra 
y repartición por I.E. 

Nh ni 
Cutervo Panama 0691626 Mariano Melgar 20 5 
Cutervo Pimpincos 0263046 Manuel Gonzales Prada 31 8 
Cutervo Santa Rosa 0580274 Santa Rosa 16 4 
Cutervo Querocotillo 0453050 Juan Z. Montenegro 46 11 
Cutervo Paric 0706374 San Juan 18 4 
Cutervo Inguer 0740993 Inguer 17 4 
Cutervo Sillangate 0611707 San Marcos 37 9 
Cutervo La Flor 1051663 Nuestra Señora Del Rosario 25 6 
Cutervo Quillugay 0706341 José Faustino Sánchez Carrión 20 5 

Cutervo 
San Andrés De 
Cutervo 

0492959 José Carlos Mariategui 54 13 

Cutervo 
San Juan De 
Cutervo 

0535765 Tiberio Sánchez Vergara 20 5 

Cutervo 
Santa Cruz De La 
Succha 

0917013 Fray Martin 21 5 

Cutervo Santo Domingo 1371160 Carlos Augusto Salaverry 11 3 

Cutervo 
Santa Rosa Del 
Tingo 

1371178 José Gabriel Condorcanqui 10 2 

Cutervo San Luis De Lucma 0524827 Daniel Alcides Carrión 14 3 
Cutervo Santa Cruz 0478859 Cruz De Chalpon 18 4 
Cutervo Campo Florido 1311778 Tupac Amaru 18 4 

Cutervo 
Santo Domingo De 
La Capilla 

0580365 Santo Domingo 83 20 

Cutervo Miraflores 1403153 José Sotero Lozano 20 5 
Cutervo Playa Grande 1405125 Poderoso Señor De Los Milagros 13 3 
Cutervo Santo Tomas 0263038 Santo Tomas 71 17 
Cutervo Viza 1052059 Mario Vargas Llosa 14 3 
Cutervo Churumayo Alto 1378736 Niño Dios 18 4 
Cutervo Pampa De Rioja 0706366 Manuel Pardo Y Laballe 23 6 
Cutervo Socota 0452706 San Lorenzo 82 20 
Cutervo Huarrago 1458777 José María Escriva De Balaguer 22 5 
Cutervo La Sacilia 0619510 Daniel Alcides Carrión 17 4 
Santa Cruz Andabamba 0493023 José Del C. Cabrejos 37 9 
Santa Cruz Catache 0759142 San Agustín 50 12 
Santa Cruz Macuaco 0582676 Sagrado Corazón De Jesus 19 5 
Santa Cruz La Central 1159482 José Gálvez Egusquiza 16 4 
Santa Cruz Culden 1159490 Luis Alberto Sánchez 20 5 
Santa Cruz Hacienda Udima 1232198 San Juan de Udima 24 6 
Santa Cruz Chancay Baños 0556001 Chancay Baños 23 6 
Santa Cruz La Esperanza 0581207 Socorro Alvarado Puelles 16 4 
Santa Cruz Chaquil 0544817 Saturnino Torres Saavedra 20 5 
Santa Cruz Ninabamba 0453084 Señor De Los Milagros 34 8 
Santa Cruz San Juan De Dios 0669762 Simón Bolívar 17 4 
Santa Cruz Pulan 0759167 Vencedores 2 de mayo 29 7 
Santa Cruz Succhapampa 0726869 Víctor Raúl Haya De La Torre 17 4 
Santa Cruz Santa Cruz 0452615 Juan Ugaz 122 30 
Santa Cruz La Lamud 1112663 Indoamericano 41 10 
Santa Cruz Saucepampa 0536193 Jorge Basadre Grohmann 26 6 
Santa Cruz Sexi 0759126 Antonio Dávila Bravo 7 2 
Santa Cruz Sangache 0759134 Marcos Linares Pérez 13 3 
Santa Cruz Yauyacan 0494005 José Gabriel Condorcanqui Noguera 33 8 
Santa Cruz Puchuden 0726851 Oscar Demetrio Urraca 16 4 
Hualgalyoc El Tambo 0611723 Felipe Huamán Poma De Ayala 64 16 

Hualgalyoc 
San Juan De 
Lacamaca 

0611756 José Bruno Ruiz Núñez 49 12 

Hualgalyoc San Antonio Bajo 0611780 Santiago Antúnez de Mayolo 31 8 
Hualgalyoc La Colpa 0714709 José Faustino Sánchez Carrión 21 5 
Hualgalyoc Huangamarca 0714717 Juan Velasco Alvarado 26 6 
Hualgalyoc Bambamarca 0760678 Víctor Raúl Haya de la Torre 60 15 
Hualgalyoc Bambamarca 0390849 San Carlos 205 50 
Hualgalyoc Bambamarca 0390864 Nuestra Señora de Lourdes 81 20 
Hualgalyoc Llaucan 0503672 San Francisco de Asís 66 16 
Hualgalyoc Lucmacucho 1368679 San Marcos 40 10 
Hualgalyoc El Marco 1368695 Juan Ignacio Gutiérrez Fuente 26 6 
Hualgalyoc Quengorrio Bajo 1368703 Ricardo Palma 23 6 
Hualgalyoc Chicolon 1368752 Ramon Castilla 22 5 

Hualgalyoc 
Cumbe 
Chontabamba 

1368836 Divino Corazón de Jesus 22 5 

Hualgalyoc El Tuco 1113133 Leoncio Prado 28 7 
Hualgalyoc Auque Alto 1133461 Daniel Alcides Carrión 22 5 
Hualgalyoc Frutillopampa 1134220 Indoamericano 21 5 
Hualgalyoc Bambamarca 1744275 83010 Mario Gustavo Zarate V. 30 7 
Hualgalyoc Chugur 0521898 San Antonio De Padua 22 5 
Hualgalyoc Moran Lirio 0640623 Andrés A. Cáceres 34 8 
Hualgalyoc Hualgayoc 0390716 Joaquín Bernal 45 11 
Hualgalyoc Apan Alto 1112937 Cesar Vallejo 31 8 
Hualgalyoc Tranca De Pujupe 1132786 Alfonso Diaz Atalaya 18 4 

Población Objetivo de Estudio 5235 1282 estudiantes 
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Anexo 4.2. Tamaño de muestra en el estudio de padres (tutores) de futuros 

demandantes de carreras universitarias. 

El tamaño de muestra de cada informante (padres de familia) depende de algunos 
parámetros tales como: la variabilidad de alguna característica principal asociada a 
las unidades estadísticas que van a ser investigadas, el error aceptado y el nivel de 
confianza que se desea fijar. Bajo estas consideraciones se decidió usar los 
siguientes parámetros: 

P: proporción de población de 15 y más años de edad con nivel educativo alcanzado 
superior universitaria de Cajamarca. 

P = 0.112 (Fuente INEI – Cajamarca) 

1 - P = 0.888 complemento de P 

Z = 1.96; valor de la abscisa de la distribución normal asociada a un nivel de 
confianza del 95%. 

e = error aceptado; e = 0.029. 

N = 24691, Población de jefes o jefa de familias en hogares de zonas urbanas de 
los distritos de Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc. 

 

Tabla 3. Muestra de jefes o jefas de familia 

Distrito/Zona 
urbana 

Población de jefe 
o jefa de familia 

Afijación 
proporcional 

Tamaño de muestra: 
repartición muestra 

(ni) 

Chota 6871 0,32 144 

Cutervo 6691 0,32 140 

Bambamarca 5959 0,28 125 

Santa Cruz 1671 0,08 35 

  24691 1,00 445 jefes o jefas 
 

Elección de la muestra por viviendas con la técnica bietápica de 

conglomerados. 

Las unidades primarias a seleccionar de la población son el jefe o jefa de familia 

que está presente en las viviendas, siendo el informante para la encuesta. 

Al no contarse con un directorio o marco muestral para poder escoger las viviendas 

se asume como unidad secundaria las manzanas conformadas por las viviendas 

en las zonas donde radican los pobladores a entrevistar provenientes de los 

distritos que cuentan con zonas urbanas:  Chota, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc 

de la región Cajamarca. 
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En las zonas (conglomerados) mencionadas se selecciona a las viviendas con 

personas presentes del área urbana para una mejor selección de los informantes. 

Tabla 4. Conglomerados para elección de la muestra. 

Zona 
Viviendas - 

Zona urbana 
Manzanas 

aproximadas 
Tamaño 

muestra padres 

Chota 5667 327 144 

Cutervo 6362 309 141 

Hualgayoc 5676 280 125 

Santa Cruz 1537 76 35 

Total 13489 - 445 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – 2017 

Basado en el criterio de la afijación proporcional (frecuencia relativa) de las 

viviendas, la muestra de 445 viviendas se distribuye para entrevistar a los jefes de 

familia en las Viviendas para la zona. 

La selección de las unidades secundarias se realiza con el apoyo de planos 

catastrales de las zonas urbanas (anexo) donde se aprecia el número de manzanas 

que son los bloques donde se encuentran viviendas separadas por calles según los 

frentes (mayormente cuatro o de forma cuadrada), según la descripción adjunta: 

La última etapa de la selección de las viviendas, se enumerará las manzanas por 

zona de trabajo y se procederá a la elección aleatoria con número aleatorios para 

las manzanas. Con la manzana elegida se realizarán diez entrevistas en las 

viviendas de la manzana elegida hasta completar la muestra. 

Tabla 5. Número de manzanas según área por plano catastral. 

Zona Número manzanas 

Chota 14 

Cutervo 14 

Hualgayoc 12 

Santa Cruz 4 
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DISTRITO DE BAMBAMARCA 
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DISTRITO SANTA CRUZ 
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AREA DE EJECUCION MUESTRA 
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ACTIVIDAD 18: 

Autoevaluación para 

proceso de 

acreditación de la 

carrera profesional de 

Enfermería 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

Comité de Calidad del Programa de Estudios de Enfermería 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

Campus Universitario de Colpamatara / Sede Administrativa: Jr. 27 de noviembre N° 767- 768 – Chota         Telf. 076-351144 

Escuela Profesional de Enfermería       Correo: asist-enfermería@unach.edu.pe                     y              ep-enfermeria@unach.edu.pe  

 
 

“ACREDITACIÓN DE ENFERMERÍA, UN TRABAJO EN EQUIPO” 

INFORME N° 001-2021-CC-PEE-FCCSS/UNACH.     

 

A  : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 

   Jefe de la Oficina de Gestión de la  Calidad 

 

De  : Mg. ISAÍAS WILMER DUEÑAS SAYAVERDE 

Presidente del Comité de Calidad del Programa de Estudios de Enfermería. 

 

Asunto  : INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

ORGANIZADORA DE LA UNACH SETIEMBRE 2021 – 2022. 

 
Referencia : CARTA N° 467 – 2021-UNACH/OGC 

 

Fecha   : Chota, 22 de diciembre del 2021. 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a  en atención al documento de la 

referencia, hago llegar para los fines pertinentes, el informe sobre el avance en el cumplimiento de 

las actividades programadas en el Plan de Trabajo de la Comisión Organizadora de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota Setiembre 2021-2022, correspondiente a las actividades del Comité 

de Calidad de Enfermería, según se detalla a continuación:  

 

 Actividad 18: Autoevaluación para proceso de acreditación de la carrera 

profesional de Enfermería  

% Avance  Fecha  

AO 1: Reconformación de comité de calidad  

Mediante Resolución de Facultad N° 049-2021-FCCSS-UNACH/C, de fecha 

06 de julio del 2021, Art. 1, se resuelve APROBAR la reconformación del 

Comité de Calidad del Programa de Estudios de Enfermería, integrado 

por: 

- Mg. Isaías Wilmer Dueñas Sayaverde: Subcoordinador de la 

Escuela de Enfermería. 

- Dr. Hernán Tafur Coronel: Subcoordinador de Departamento 

Académico de Ciencias de la Enfermería 

- Dr. Richard Williams Hernández Fiestas, Docente Ordinario 

- Mg. Elisa Ramos Tarrillo, Docente Contratado 

0.10  Jun-21  
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 Facultad de Ciencias de la Salud 
Escuela Profesional de Enfermería 

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

 

Campus Universitario de Colpamatara / Sede Administrativa: Jr. 27 de noviembre N° 767- 768 – Chota         Telf. 076-351144 

Escuela Profesional de Enfermería       Correo: asist-enfermería@unach.edu.pe                     y              ep-enfermeria@unach.edu.pe  

 

- Sandra Eliana Elizabeth Calderón Fernández, Estudiante 

- Lic. Enf. Anita Judith Vásquez Cubas, representante de Graduados 

- Mg. Salomón Huamán Quiña, Representante de grupo de interés 

- Lic. Deysi Yaneth Rubio Cubas, Asistente Administrativo 

AO 2: Diagnóstico situacional de los estándares de acreditación  

La Oficina General de Gestión de la Calidad, hace la presentación del 

Asesor Técnico del Comité de Calidad a la Dra. Mabel Elizabeth 

Guevara Henríquez, quien desarrolló 04  talleres virtuales con los 

integrantes del Comité de Calidad y luego en su primer entregable 

presentado a través de la carta N° 269 – 2021 - UNACH/OGLCA, hace 

llegar el diagnóstico situacional de calidad de la Escuela Profesional 

de Enfermería. 

0.10  Oct-21  

AO 3: Actualización del registro del comité de calidad antes SINEACE  

- Mediante Carta N° 004-2021-CC-PEE-FCCSS/UNACH, el presidente 

del comité de Calidad de Enfermería, previa reunión con los 

involucrados, hace llegar la decisión expresa y voluntaria para 

reanudar las actividades correspondientes al proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación, a partir del mes de 

noviembre del presente año. 

 

- En atención a la Carta N° 004-2021-CC-PEE-FCCSS/UNACH,  La 

Oficina General de Gestión de la Calidad, mediante carta N° 393 – 2021 

- UNACH/OGLCA, hace llegar el Código Único de Identificación – CUI,  

para ingreso a la plataforma SIGIA. 

0.05  Nov-21  

AO 4: Conformación de comisiones de trabajo  

A través de una reunión virtual Convocada por el Comité de Calidad y los 

grupos de interés se conforman las comisiones de trabajo y mediante 

Resolución de Facultad N° 104-2021-FCCSS-UNACH/C, 09 de setiembre 

de 2021 se resuelve aprobar la conformación de las Comisiones de trabajo 

para la autoevaluación, con fines de acreditación del Programa de 

Estudios de Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

0.05  Nov-21  
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AO 5: Elaboración de un plan de trabajo interno del comité de calidad  

En reunión virtual Convocada por el Comité de Calidad y los grupos de 

interés, se socializa el plan de trabajo del Comité de Calidad del 

Programa de estudios de enfermería, cuyos responsables serían el 

Comité de Calidad y las Comisiones de Trabajo para la Autoevaluación 

0.10  Dic-21  

 

- Se adjuntan los documentos, archivos y grabación de reuniones mencionados en el 

presente, los cuales evidencian las acciones y actividades realizadas por el Comité de 

Calidad del Programa de Estudios de Enfermería, en mérito al Plan de Trabajo de la 

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Setiembre 

2021-2022 

 

 Es todo cuanto informo, para conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC. Archivo.  

 

IWDS/PCC-PEE  
Deysi R. 
CH.2021  

 

--------------------------------------- 

Mg. ISAÍAS WILMER DUEÑAS SAYAVERDE 

PRESIDENTE DE COMITÉ DE CALIDAD- ENFERMERÍA 
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SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia 

Campus Universitario Colpa Matara – Chota. 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 049-2021-FCCSS-UNACH/C 

Colpa Matara, 06 de julio de 2021 

 VISTOS: 

El Oficio N° 206-2021-FCCSS-UNACH/C., el Oficio N° 023-2021-EPE/FCS-UNACH/SC; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la Universidad es la 

comunidad de profesores, alumnos y graduados (…). Cada universidad es autónoma en su 

régimen normativo, de gobierno académico, administrativo y económico. Las universidades se 

rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

Que, la Ley Universitaria N° 30220, en su artículo 8° establece que el Estado reconoce la 

autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con 

lo establecido con la Constitución, la presente Ley y demás normatividad aplicable. Esta 

autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.3) Académico, implica la potestad auto 

determinativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución 

universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, 

formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen 

normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 

Que, de acuerdo al artículo 61°, del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

referente a la Oficina de Gestión de la Calidad, indica que, es un órgano dependiente del 

Rectorado, responsable de planificar, organizar, conducir, proponer, ejecutar y evaluar la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad. 

Que, según el artículo 72° del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, respecto a las funciones de la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, 

establece las siguientes funciones: literal a) Organizar, conducir y evaluar los procesos de 

autoevaluación y acreditación de las diferentes unidades académicas de la Universidad, en 

coordinación con el Vicepresidente Académico. Literal b) Brindar capacitación y formación continua 

a los docentes y administrativos, y en el literal c) dice: Elaborar los documentos requeridos por la 

SUNEDU, MINEDU y otras dependencias educativas. 

Que, a través del Oficio N° 023-2021-EPE/FCS–UNACH/SC, de fecha 30 de junio de 2021, el Mg. 

Isaias Wilmer Dueñas Sayaverde, Subcoordinador de la Escuela Profesional de Enfermería, hace 

llegar la reconformación del Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Enfermería, para su 

reconocimiento correspondiente mediante acto resolutivo, cuyos integrantes son: Mg. Isaias 

Wilmer Dueñas Sayaverde (Presidente – Subcoordinador de la Escuela Profesional de 

Enfermería), Dr. Hernán Tafur Coronel (Miembro – Subcoordinador del Departamento de 

Ciencias de la Enfermería), Dr. Richard Williams Hernández Fiestas (Miembro - Docente), Mg. 

Elisa Ramos Tarrillo (Miembro - Docente), Sandra Eliana Elizabeth Calderón Fernández 
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RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 049-2021-FCCSS-UNACH/C 

Colpa Matara, 06 de julio de 2021 

 (Miembro – representante de los estudiantes), Lic. Anita Judith Vásquez Cubas (Miembro – 

Representante de los graduados), Mg. Salomón Huamán Quiña (Miembro – Representante del 

grupo de interés), Lic. Deysi Yaneth Rubio Cubas (Miembro – Asistente Administrativo). 

Que, a través del Oficio N° 206-2021-FCCSS-UNACH/C, de fecha 01 de julio de 2021, el Dr. 

Richard Williams Hernández Fiestas, Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

autoriza emitir la Resolución de Facultad, aprobando la reconformación del Comité de Calidad de 

la Escuela Profesional de Enfermería, cuyos integrantes se referencian en el párrafo precedente; 

y, 

Que, estando de acuerdo con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, donde se establece que el (la) Coordinador (a) es quien dirige la política 

académica y administrativa de la Facultad y, en uso de sus atribuciones legales para firmar y 

disponer la publicación de las resoluciones de Facultad,  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. APROBAR la reconformación del Comité de Calidad de la Escuela Profesional de 

Enfermería, integrado por: 

N° Nombres y apellidos Cargo Función que desempeña 

01 Mg. Isaias Wilmer Dueñas 

Sayaverde 

Presidente Subcoordinador de Escuela 

de Enfermería 

02 Dr. Hernán Tafur Coronel Miembro Subcoordinador del 

Departamento de Ciencias 

de la Enfermería. 

03 Dr. Richard Williams Hernández 

Fiestas 

Miembro Docente ordinario 

04 Mg. Elisa Ramos Tarrillo Miembro Docente contratado. 

05 Est. Sandra Eliana Elizabeth 

Calderón Fernández. 

Miembro Representante de los 

estudiantes 

06 Lic. Enf. Anita Judith Vásquez Cubas Miembro Representante de los 

graduados. 

07 Mg. Salomón Huamán Quiña Miembro Representante del Grupo de 

Interés. 

08 Lic. Deysi Yaneth Rubio Cubas Miembro Asistente administrativo. 
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RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 049-2021-FCCSS-UNACH/C 

Colpa Matara, 06 de julio de 2021 

 ARTÍCULO 2°. DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente 

resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Cc. 
OGLCA 
FCCSS 
Subcoordinación EPE. 
Integrantes del CC.  
Archivo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Licenciada con Resolución Nº 160-2018-SUNEDU/CD 

OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Jr. 27 de noviembre # 768 Chota – Campus Universitario de Colpa Matara (Km3 Carretera a Tacabamba) – Campus Universitario de Colpa 
Huacaris 
Teléf. 076-351144 – Teléf. Campus 076-599800 

 “Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

CARTA N° 269 – 2021 - UNACH/OGLCA 

A                    : Mg. ISAÍAS WILMER DUEÑAS SAYAVERDE 
  SUB COORDINADOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD  

 
De : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 
            JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

Asunto          : SOLICITA VISTO BUENO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO Y 
DIAGNÓSTICO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 
Referencia    : INFORME ELABORADO POR LA Dra. MABEL ELIZABETH GUEVARA HENRIQUEZ 

  ORDEN DE SERVICIO N°084 
 

Fecha             : CHOTA, 19 DE AGOSTO DE 2021 

 Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo 

a su despacho para hacer de su conocimiento que mediante Orden de Servicio N° 084, documento de la 

referencia, la Dra. Mabel Elizabeth Guevara Henriquez, fue contratada con la finalidad de brindar el servicio 

de asesoría técnica para el comité de calidad de la Escuela Profesional de Enfermería; es así, que en 

cumplimiento de su primer entregable, la especialista ha presentado un diagnóstico situacional de 

calidad de la Escuela Profesional de Enfermería y elaborado una propuesta de plan de trabajo, los 

cuales servirán para dar sostenibilidad a las acciones posteriores.  

En ese sentido, hacemos llegar a su despacho dichos entregables, con la finalidad de que los revise y nos 

comunique su conformidad de lo planteado en un plazo máximo de 48 horas, para con ello continuar el 

trámite correspondiente.  

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle 

las muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Archivo 
Chota 2021 
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INFORME 

 

 A :   Dra. Erlinda Holmos Flores Jefa de la Oficina General de  

  Licenciamiento, Calidad y Acreditación UNACH.  

DE:   Dra.  Mabel Elizabeth Guevara Henriquez  Consultora  

ASUNTO:  Entregable Nº 01 Consultoría “ASESORÍA TÉCNICA PARA ASESORÍA  

  TÉCNICA AL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE  

  ENFERMERÍA  CON FINES DE ACREDITACIÓN” 

 

FECHA:  Chota, 19 de agosto de 2021 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en el marco de la 

consultoría “ASESORÍA TÉCNICA PARA ASESORÍA TÉCNICA AL COMITÉ DE CALIDAD DE LA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA CON FINES DE ACREDITACIÓN” 

” le hago llegar el Entregable Nº 01 Consultoría correspondiente a: 

“Diagnóstico situacional del programa académico en el cumplimiento de los estándares 

del proceso de acreditación.  Elaboración del Plan de Trabajo en base a lo identificado en 

el diagnóstico situacional, en consenso con el Comité de Calidad de la Escuela 

Profesional de Enfermería.  

orden de servicio 0000284.  

Sin otro particular, quedo de usted.  

 
Atentamente, 

 

 

……………………………………………………….. 

Dra. Mabel Elizabeth Guevara Henriquez  
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DIAGNÓSTICO DE CALIDAD A LA ESCUELA 

ACADEMICO PROFESIONAL DE LA FACULTAD 

DE ENFERMERÍA DE LA UNACH. 

 

El presente diagnóstico es producto del trabajo en equipo de la consultora y de la autoridades, 

personal docente y administrativo de la Escuela Académico profesional de Enfermería   

La reunión se inició, fue realizado con autoridades de la facultad de enfermería (Decano, Director 

de Escuela y asistente administrativa), con las entrevistas respectivas. Así mismo se programa y 

realiza una conferencia sobre Acreditación y la ruta para lograrlo disertado por la Dra. Fanny Marín 

Cacho  

Posteriormente se realiza reuniones de trabajo con el director de escuela – presidente del comité 

de calidad para completar la recolección de datos utilizándose del modelo de calidad propuesto 

de SINEACE, los datos fueron analizados para después elaborar el plan de trabajo.  
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DIAGNÓSTICO SOBRE ESTANDARES DE CALIDAD A LA ESCUELA ACADEMICO 

PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNACH. 
 

Estándar  DOCUMENTO Y/O REGISTRO EVALUADO  HALLAZGOS Y EVIDENCIAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

ESTANDAR 1 E1. PROPÓSITOS 
ARTICULADOS 
2-5 

Los propósitos del programa de 
estudios están definidos, 
alineados con la misión 
y visión institucional y han sido 
construidos participativamente. 

Refiere el Decano no contar con un plan estratégico de la 
facultad. 
 

Elaborar el plan estratégico de la Facultad 
alineado a plan estratégico de la Universidad 
Con participación del grupo de interés y el 
alineamiento de la 
Misión y Visión con los propósitos 
del programa en el currículo  

ESTÁNDAR 2  PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
INTERÉS 
1-3-5-6-8-22-25-34 

El programa de estudios 
mantiene y ejecuta mecanismos 
que consideran la 
participación de los grupos de 
interés para asegurar que la 
oferta académica sea 
pertinente con la demanda 
social. 

Se tiene conformado el grupo de interés: con siguientes 
miembros  
Un representa del Hospital José Soto Cadenillas  
Un representante del Colegio de Enfermeros  
Un representante de la DISA Chota 
Un representante de EsSalud 
Un representante de la Entidad privada 

Legitimar al grupo de interés mediante 
Resolución de Facultad  
Organizar el grupo de interés 
Elaborar plan de trabajo  y agendar las 
reuniones  

ESTÁNDAR 3: REVISIÓN PERIÓDICA Y PARTICIPATIVA 
DE LAS 
POLÍTICAS Y OBJETIVOS 
2 

El programa de estudios 
mantiene y ejecuta mecanismos 
de revisión periódica y 
participativa de sus políticas y 
objetivos institucionales que 
permiten reorientar 
sus metas, planes de acción y 
recursos. 
 

Aún no se ha realizado la revisión periódica y 
participativa de sus políticas y objetivos institucionales que 
permiten reorientar 
sus metas, planes de acción y recursos. 
 

Agendar reuniones de trabajo para revisar las 
políticas y objetivos institucionales con 
participación del grupo de interés  

ESTÁNDAR 4 SOSTENIBILIDAD 
3-28-31-32 

El programa de estudios 
gestiona los recursos financieros 
necesarios para su 

El programa de estudios tiene presupuesto asignado por la 
universidad  
La escuela cuenta con plana docente calificada ordinarios y 
contratados  
Personal administrativo  

Elaborar el presupuesto y buscar fuentes de 
financiamiento a través de proyectos de 
inversión  
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funcionamiento, fortalecimiento y 
sostenibilidad en el tiempo, con 
el apoyo de sus 
grupos de interés. 

La escuela cuenta con edificio propio y cuenta con 6 aulas, 
laboratorio, biblioteca (central) red de telefonía e internet  
 

ESTÁNDAR 5 PERTINENCIA DEL PERFIL DE EGRESO 
1-2-9-10-11 

El perfil de egreso orienta la 
gestión del programa de 
estudios, es coherente con 
sus propósitos, currículo y 
responde a las expectativas de 
los grupos de interés y al 
entorno socioeconómico. 

El perfil de egreso de los estudiantes de la escuela 
académico profesional de enf. De la UNACH responde a los 
propósitos de la carrea  
 

Realizar la revisión del perfil de egreso 
considerando la participación del grupo de 
interés y la evaluación curricular  

ESTÁNDAR 6 REVISIÓN DEL PERFIL DE EGRESO 
2-5-7-9-11-33 

El perfil de egreso se revisa 
periódicamente y de forma 
participativa 
 

Hasta la fecha se realizó una sola revisión del perfil de 
egreso  

 

Plantear la revisión periódica del perfil de 
egreso por lo menos a los dos años del 
egreso de los profesionales  

ESTÁNDAR 7 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
8-30 

El programa de estudios cuenta 
con un sistema de gestión de la 
calidad 
implementado. 
 

A la fecha no se cuenta con sistema de gestión de la calidad  Implementar un modelo de gestión de la 
calidad del programa integrada al modelo de 
gestión de la calidad de la universidad 
 

ESTÁNDAR 8 PLANES DE MEJORA 
7 

El programa de estudios define, 
implementa y monitorea planes 
de mejora 
para los aspectos que 
participativamente se han 
identificado y priorizado como 
oportunidades de mejora. 
 

No se cuenta con planes de mejora  Elaborar planes de mejora de los procesos  

ESTÁNDAR 9 PLAN DE ESTUDIOS 
5-6-11-34 

El programa de estudios utiliza 
mecanismos de gestión que 
aseguran la evaluación 
y actualización periódica del plan 
de estudios. 
 

No se ha realizados la evaluación del plan de estudios  Planificar la evaluación del plan de estudios 
considerando  el perfil de egreso el modelo de 
competencias y los resultados de la encuesta 
a los egresados y empleadores 

ESTÁNDAR 10 CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 
5-11-12-20-34 

El plan de estudios es flexible e 
incluye cursos que brindan una 
sólida base científica 
y humanista; con sentido de 
ciudadanía y responsabilidad 
social, y considera una 

El plan de estudios cuenta con cursos de formación 
humanística y se realiza prácticas pre-profesionales 

Revisión de los contenidos de los cursos  
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práctica pre profesional. 
 

ESTÁNDAR 11 ENFOQUE POR COMPETENCIAS 
7-9-14-20-33 

El programa de estudios 
garantiza que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
incluya todos los elementos que 
aseguren el logro de las 
competencias a lo largo 
de la formación. 
 

El programa de estudios cuenta con currículo por 
competencias  

Revidar y actualizar las competencias 
señaladas en el currículo  

ESTÁNDAR 12 ARTICULACIÓN CON I+D+i Y 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
10-11-15-16-33 

El programa de estudios articula 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje con la I+D+i 
y responsabilidad social, en la 
que participan estudiantes y 
docentes, apuntando 
a la formación integral y el logro 
de competencias. 

El plan de estudios integra el I+D+I  Revisión y actualización del plan de estudios 
en función del I+D+I 

ESTÁNDAR 13 MOVILIDAD 
15-33 

El programa de estudios 
mantiene y hace uso de 
convenios con universidades 
nacionales e internacionales 
para la movilidad de estudiantes 
y docentes, así 
como para el intercambio de 
experiencias. 

La facultad de enfermería a fecha cuenta con un convenio 
internacional vigente 
Sin embargo no se ha realizado movilidad estudiantil  

Impulsar y promover la realización de 
convenios con facultades de enfermería a 
nivel nacional e internacional  
Elaborar un plan de movilidad docente y 
estudiantil  

ESTÁNDAR 14 SELECCIÓN, EVALUACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 
10-15 

El programa de estudios 
selecciona, evalúa, capacita y 
procura el 
perfeccionamiento del personal 
docente para asegurar su 
idoneidad con lo 
requerido en el documento 
curricular. 

El Dpto académico de enfermería cuenta con programa de 
capacitación docente  

Elaborar un plan de capacitación docente 
coherente a las necesidades del programa de 
estudios  

ESTÁNDAR 15 PLANA DOCENTE ADECUADA 
1-10-14 

El programa de estudios asegura 
que la plana docente sea 
adecuada en cuanto al 
número e idoneidad y que 
guarde coherencia con el 
propósito y complejidad del 

El programa cuenta con personal docente ordinario y 
contratado completa e idónea  

Asegurar la continuidad del personal 
contratado y hacer un estudio de crecimi9ento 
vegetativo  
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programa. 
 

ESTÁNDAR 16 RECONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
DE 
LABOR DOCENTE 
14-15 

El programa de estudios 
reconoce en la labor de los 
docentes tanto aquellas 
actividades estructuradas 
(docencia, investigación, 
vinculación con el medio, 
gestión académica-
administrativa), como las no 
estructuradas (preparación del 
material didáctico, elaboración 
de exámenes, asesoría al 
estudiante, etc.). 
 

No se cuenta con un programa de estímulos para docentes 
estudiantes y personal administrativo  

Elaborar un plan de estímulos para el 
personal docentes estudiantes y 
administrativo 

ESTÁNDAR 17 PLAN DE DESARROLLO ACADÉMICO DEL 
DOCENTE 
4-14-15-22-23-33 

El programa de estudios debe 
ejecutar un plan de desarrollo 
académico que 
estimule que los docentes 
desarrollen capacidades para 
optimizar su quehacer 
universitario. 

No se cuenta con un programa de desarrollo académico 
docentes  

Elaborar un plan de desarrollo para el 
personal docentes con programa de becas  

ESTÁNDAR 18 ADMISIÓN AL PROGRAMA DE ESTUDIOS  
6-19-33 

El proceso de admisión al 
programa de estudios establece 
criterios en concordancia 
con el perfil de ingreso, 
claramente especificados en los 
prospectos, que son de 
conocimiento público. 

Existe un prospecto de admisión desarticulado al programa 
de estudios  

Definir el perfil de ingreso de los postulantes y 
definir a la oferta (Número de vacantes) de 
acuerdo al estudio de demanda. 

ESTÁNDAR 19 NIVELACIÓN DE INGRESANTES 
18-20-21-33 

El programa de estudios diseña, 
ejecuta y mantiene mecanismos 
que ayuden a 
nivelar, en los estudiantes, las 
competencias necesarias para 
iniciar sus estudios 
universitarios. 

El programa de estudio no cuenta con programa de 
nivelación para los ingresantes  

Elaborar un programa de nivelación para los 
ingresantes. 

ESTÁNDAR 20 SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LOS 
ESTUDIANTES 
18-19-21-23-27-33 

El programa de estudios realiza 
el seguimiento al desempeño de 
los estudiantes 

El programa de estudios no cuenta con un plan de 
seguimiento al desempeño de los estudiantes 
 

Elaborar un programa de seguimiento y 
desempeño de los estudiantes  
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a lo largo de la formación y les 
ofrece el apoyo necesario para 
lograr el avance 
esperado. 

ESTÁNDAR 21  ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
5-20 – 33 – 27 - 25 

El programa de estudios 
promueve y evalúa la 
participación de estudiantes en 
actividades extracurriculares que 
contribuyan en su formación. 

El programa de estudios no cuenta y evalúa la participación 
de estudiantes en 
actividades extracurriculares 

Elaborar un programa de actividades 
extracurriculares  

ESTÁNDAR 22 GESTIÓN Y CALIDAD DE LA I+D+_ 
REALIZADA 
POR DOCENTES 
1-3-4-12-15 

El programa de estudios 
gestiona, regula y asegura la 
calidad de la I+D+i 
realizada por docentes, 
relacionada con el área 
disciplinaria a la que pertenece, 
en coherencia con la política de 
I+D+i de la universidad 

Los docentes realizan investigaciones anuales sin la 
incorporación de los estudiantes  

Incorporar a los estudiantes en las 
investigaciones de los docentes  

ESTÁNDAR 23 I+D+i PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO Y 
EL 
TÍTULO 
1-3-10-12-31 

El programa de estudios asegura 
la rigurosidad, pertinencia y 
calidad de los 
trabajos de I+D+i de los 
estudiantes conducentes a la 
obtención del grado y título 
profesional. 

El programa de estudios cuenta con líneas de investigación  Realizar la revisión y actualización de líneas 
de investigación  

ESTÁNDAR 24 PUBLICACIONES DE LOS RESULTADOS 
DE I+D+i 
12 – 22 – 23 - 31 

El programa de estudios fomenta 
que los resultados de los 
trabajos de I+D+i 
realizados por los docentes se 
publiquen, se incorporen a la 
docencia y sean de 
conocimiento de los académicos 
y estudiantes. 

Existe pocas publicaciones  Promover las publicaciones  
Generar actualizaciones en artículos 
científicas y publicaciones  
Insertarse en el repositorio Alicia  

ESTÁNDAR 25 RESPONSABILIDAD SOCIAL 
2-4-11 -12-22-26 

El programa de estudios 
identifica, define y desarrolla las 
acciones de 
responsabilidad social 
articuladas con la formación 
integral de los estudiantes. 

El programa de estudios no cuenta con programa de 
responsabilidad social  

Elaborar proyectos de responsabilidad social 
articulados al desarrollo del experiencias 
curriculares  
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ESTÁNDAR 26  IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
AMBIENTALES   
3 - 25 

El programa de estudios 
implementa políticas 
ambientales, y monitorea el 
cumplimiento de medidas de 
prevención en tal ámbito. 

El programa de estudios no cuenta con políticas ambientales 
 

Proponer políticas ambientales  

ESTÁNDAR 27 BIENESTAR 
4 

El programa de estudios asegura 
que los estudiantes, docentes y 
personal 
administrativo tengan acceso a 
servicios de bienestar para 
mejorar su desempeño 
y formación, asimismo, evalúa el 
impacto de dichos servicios. 

  

ESTÁNDAR 28 EQUIPAMIENTO Y USO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
 
 
4 – 29  

El programa de estudios tiene la 
infraestructura (salones de clase, 
oficinas, 
laboratorios, talleres, 
equipamiento, etc.) y el 
equipamiento pertinente para su 
desarrollo. 

La escuela cuenta con edificio propio y cuenta con 6 aulas, 
laboratorio, biblioteca (central) red de telefonía e internet  
 

Elaborar proyectos de inversión pública para 
equipamiento y renovación materiales y 
equipos  

ESTÁNDAR 29 MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

El programa de estudios 
mantiene y ejecuta un programa 
de desarrollo, 
ampliación, mantenimiento, 
renovación y seguridad de su 
infraestructura y 
equipamiento, garantizando su 
funcionamiento. 

No se cuenta con un programa de mantenimiento  
 

Elaborar un plan de mantenimiento y 
conservación de la estructura física 

ESTÁNDAR 30 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

El programa de estudios tiene 
implementado un sistema de 
información y 
comunicación accesible, como 
apoyo a la gestión académica, 
I+D+i y a la gestión 
administrativa. 

El programa no cuenta un sistema de información y 
comunicación accesible 
cuenta con base de datos de la universidad  

Implementar un sistema de información y 
comunicación accesible 
Creación de un comité de imagen institucional  

ESTÁNDAR 31 CENTROS DE INFORMACIÓN Y 
REFERENCIA 

El programa de estudios hace 
uso de centros de información y 
referencia o similares 

El programa de estudios no cuenta con centros de 
información y referencia o similares 
acorde a las necesidades de estudiantes y docentes, 
disponibles en la universidad, 

Elaborar un proyecto para implementar el 
sistema de información y referencia  
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acorde a las necesidades de 
estudiantes y docentes, 
disponibles en la universidad, 
gestionados a través de un 
programa de actualización y 
mejora continua. 

gestionados a través de un programa de actualización y 
mejora continua. 

ESTÁNDAR 32 RECURSOS HUMANOS PARA LA GESTIÓN 
DEL 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

El grupo directivo o alta dirección 
del programa de estudios está 
formado por 
profesionales calificados que 
gestionan su desarrollo y 
fortalecimiento. Asimismo, 
el programa de estudios dispone 
del personal administrativo para 
dar soporte a 
sus actividades. 

El personal directivo no todos cumplen con el perfil requerido  
Se cuenta con dos personales administrativos  

Mejorar el perfil de los directivos a través de 
programas de capacitación en el área  
Elaborar un proyecto de crecimiento 
administrativo  

ESTÁNDAR 33 LOGRO DE COMPETENCIAS El programa de estudios utiliza 
mecanismos para evaluar que 
los egresados 
cuentan con las competencias 
definidas en el perfil de egreso 

No se ha implementado  un sistema de evaluación de 
competencias intermedias y finales  

Implementar un sistema de evaluación 
competencias intermedias y finales 

ESTÁNDAR 34 SEGUIMIENTO A EGRESADOS Y 
OBJETIVOS 
EDUCACIONALES 

El programa de estudios 
mantiene un registro actualizado 
de sus egresados y 
establece un vínculo permanente 
con ellos, monitoreando su 
inserción laboral y el 
logro de los objetivos 
educacionales. 

No se cuenta con un programa de seguimiento al egresado  Implementar un programa de seguimiento del 
egresado  

 
 
 
 
 

 

……………………………………………………….. 

Dra. Mabel Elizabeth Guevara Henriquez  
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PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO 

 

 

I. INTRODUCCION  

 

El sistema universitario del Perú en la actualidad enfrentan grandes retos y desafíos en 

relación a sus objetivos misionales y sobre todo al de formación académica, en este sentido deben 

asumir el compromiso de una formación bajo estándares de calidad; y la gestión de la calidad 

contempla, como principio básico respecto a la calidad y sus procesos de autoevaluación, 

acreditación y mejora continua principalmente de unidades universitarias (Facultades y escuelas 

académico-profesionales) y además, con el fin de impulsar y mejorar las acciones o actividades que 

conduzcan y aseguren el cumplimiento de sus objetivos con los más altos niveles de calidad 

institucionales se procura. Ya que la calidad es responsabilidad de las propias instituciones, aun en 

presencia de mecanismos externos de aseguramiento de la calidad. 

 

En este contexto la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela de Enfermería de la UNACH, 

se encuentra en el proceso de autoevaluación conducente a la implantación de procesos con el 

objetivo de implementar un modelo de gestión de la calidad que asegure las exigencias contempladas 

en la Ley Universitaria  

II. MARCO LEGAL  

 

El presente plan tiene como marco Legal  

 

-  Constitución Política del Perú  

- Ley Universitaria Nº 30220  

-    Ley General de Educación Nº 28044  

-    Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la   

   calidad Educativa (SINEACE). 

-    Estatuto de la UNACH. 

 

III. Marco metodológico:  

Priorización de acciones o actividades identificadas en el diagnóstico en el marco del 

modelo de calidad del SINEACE 
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IV. PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN  

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

FACTOR        Planificación del programa de estudios 

ESTANDARES:  
Estándar 1: Propósitos articulados  
Estándar 2: Participación de los grupos de interés  
Estándar 3: Revisión periódica y participativa de las políticas y objetivos  
Estándar 4: Sostenibilidad 

RESULTADO  

Dx. 

ACCIONES INDICADORES META RESPONSABLE TIEMPO RECURSO  

No se cuenta 

con un Plan 

Estratégico de 

la Facultad   

Elaborar el plan 
estratégico de la 
Facultad 
alineado a plan 
estratégico de la 
Universidad 
Con 
participación del 
grupo de interés 
y el 
alineamiento de 
la 
Misión y Visión 
con los 
propósitos 
del programa en 

el currículo 

Talleres de 

sensibilización 

para la 

elaboración 

del Plan 

estratégico 

con 

participación 

de todos los 

actores de la 

facultad 

  Talleres de 

capacitación 

para la 

elaboración 

del PEI  

01 plan 

estratégico 

de la 

Facultad 

Decano 

Director de 

Escuela 

Director de 

Departamento 

académico  

 

2 meses Humanos 

Financieros 

Se tiene 
conformado 
el grupo de 
interés: con 
siguientes 
miembros  
Un representa 
del Hospital 
José Soto 
Cadenillas  
Un 
representante 
del Colegio de 
Enfermeros  
Un 
representante 
de la DISA 
Chota 

Legitimar al 
grupo de interés 
mediante 
Resolución de 
Facultad  
Organizar el 
grupo de interés 
Elaborar plan de 

trabajo  y 

agendar las 

reuniones 

Documento 

elaborado y 

distribuido 

Una 

Resolución  

Decano  

Presidente del  

Comité de 

calidad  

 

Una 

semana 

Humanos 

Financieros 
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Un 
representante 
de EsSalud 
Un 

representante 

de la Entidad 

privada 

Aún no se ha 
realizado la 
revisión 
periódica y 
participativa 
de sus 
políticas y 
objetivos 
institucionales 
que permiten 
reorientar 
sus metas, 
planes de 
acción y 
recursos. 
 

Agendar reuniones 

de trabajo para 

revisar las políticas y 

objetivos 

institucionales con 

participación del 

grupo de interés 

Talleres de 

trabajo de 

docentes 

personal 

administrativo 

estudiantes y 

grupos de 

interés  

01 taller 

anual  

Decano  

Presidente del  

Comité de 

calidad  

 

2 meses Humanos  

El programa 
de estudios 
tiene 
presupuesto 
asignado por 
la universidad  
La escuela 
cuenta con 
plana docente 
calificada 
ordinarios y 
contratados  
Personal 
administrativo  
La escuela 
cuenta con 
edificio propio 
y cuenta con 
6 aulas, 
laboratorio, 
biblioteca 
(central) red 
de telefonía e 
internet  
 

Elaborar el 

presupuesto y 

buscar fuentes 

de 

financiamiento a 

través de 

proyectos de 

inversión 

Talleres para 

elaborar el 

presupuesto  

Formación de 

una comisión 

para elaborar 

proyectos de 

inversión  

Elaboración 

del 

Presupuesto 

Elaboración 

de 

proyectos 

de inversión  

Decano 

Director de 

Escuela 

Director de 

Departamento 

académico  

Of. De 

presupuesto 

1 mes  
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DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA  

Factor 2: Gestión del perfil de egreso 

ESTANDARES: 
 5: Pertinencia del perfil de egreso  
 6: Revisión del perfil de egreso 

RESULTADO  ACCIONES INDICADORES META RESPONSABLE TIEMPO RECURSO  

El perfil de 
egreso de los 
estudiantes 
de la escuela 
académico 
profesional 
de enf. De la 
UNACH 
responde a 
los propósitos 
de la carrea  
 

Realizar la 

revisión del 

perfil de 

egreso 

considerando 

la 

participación 

del grupo de 

interés y la 

evaluación 

curricular 

Programa de 

evaluación del 

perfil de 

egreso en 

función de los 

objetivos 

educacionales  

01 programa 

de 

evaluación  

Director de 

escuela  

Comité de 

currículo  

6 meses Humano 

Hasta la fecha 
se realizó una 
sola revisión 
del perfil de 
egreso  
 

Plantear la 

revisión 

periódica del 

perfil de 

egreso por lo 

menos a los 

dos años del 

egreso de los 

profesionales 

Programa de 

revisión y 

actualización 

del perfil de 

egreso 

coherentes 

con la misión y 

objetivos 

educacionales  

01 programa 

de 

actualización  

Director de 

escuela  

Comité de 

currículo  

1 meses Humano 

 

DIMENSIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA  

Factor 3: Aseguramiento de la calidad 

ESTANDARES: 
 7: Sistema de gestión de la calidad  
 8: Planes de mejora  

RESULTADO  ACCIONES INDICADORES META RESPONSABLE TIEMPO RECURSO  

A la fecha no 

se cuenta con 

sistema de 

gestión de la 

calidad 

Implementar 
un modelo 
de gestión de 
la calidad del 
programa 
integrada al 
modelo de 
gestión de la 

Elaboración y 

aprobación del 

sistema de 

gestión de 

calidad de la  

Un sistema 

integrado 

de Gestión 

de calidad 

Decanato 

Comité de 

Calidad 

seis 

meses  

Humanos: 

Consultor y 

comunidad 

universitaria 

-Financieros:  
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calidad de la 
universidad 
 

carrera 

profesional 

No se cuenta 

con planes de 

mejora 

Elaborar 

planes de 

mejora de los 

procesos 

Planes de 

mejora 

elaborados e 

implementados  

Planes de 

mejora de 

todos los 

procesos  

Comité de 

Calidad 

seis 

meses 

Humanos 

 

DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL 

Factor 4: proceso enseñanza-aprendizaje 

ESTANDARES : 

Estándar 9: Plan de estudios  

Estándar 10: Características del plan de estudios 

Estándar 11: Enfoque por competencias 

Estándar 12: Articulación con I+D+i y responsabilidad social 

Estándar 13: Movilidad 

RESULTADO  ACCIONES INDICADORES META RESPONSABLE TIEMPO RECURSO  

No se ha 
realizados la 
evaluación 
del plan de 
estudios  

Planificar la 
evaluación 
del plan de 
estudios 
considerando  
el perfil de 
egreso el 
modelo de 
competencias 
y los 
resultados de 
la encuesta a 
los egresados 
y 
empleadores 

Reglamentar la 

evaluación 

periódica del 

plan de estudios  

Aprobación del 

sistema de 

evaluación del 

plan de estudios  

Dirección de 

Escuela  

Comité de 

currículo  

6meses  Humanos  

El plan de 
estudios cuenta 
con un plan de 
estudios flexible  
cuenta con 
cursos de 
formación 
humanística y 
se realiza 
prácticas pre-
profesionales 

Revisión de los 
contenidos de 
los cursos del 
plan de estudios   

Construcción de 

matrices para 

evaluar la 

pertinencia de 

los contenidos    

Matrices de 

consistencia  

Dirección de 

Escuela  

Comité de 

currículo  

1 mes  Humanos 

El programa de 
estudios cuenta 
con currículo 
por 
competencias  

Revidar y 
actualizar las 
competencias 
señaladas en el 
currículo  

Conformar un 

comité 

integrado por 

personal 

docente 

Implementación 

del sistema de 

evaluación 

Dirección de 

Escuela  

Comité de 

currículo  

1 mes  Humanos 
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administrativo 

estudiantes y 

grupo de interés  

periódica del 

currículo 

El plan de 
estudios 
integra el 
I+D+I  

Revisión y 
actualización 
del plan de 
estudios en 
función del 
I+D+I 

Conformar un 

comité de 

investigación 

para la revisión 

de I+D+I en las 

experiencias 

curriculares  

Revisiones 

periódicas de las 

experiencias 

curriculares  

Dirección de 

Escuela  

Comité de 

currículo  

1 mes  Humanos 

La facultad 
de 
enfermería a 
fecha cuenta 
con un 
convenio 
internacional 
vigente 
Sin embargo 
no se ha 
realizado 
movilidad 
estudiantil  

Impulsar y 
promover la 
realización de 
convenios 
con 
facultades de 
enfermería a 
nivel nacional 
e 
internacional  
Elaborar un 
plan de 
movilidad 
docente y 
estudiantil  

Implementar 

un programa 

de movilidad 

docente – 

estudiantil 

Proponer 

nuevos 

convenios con 

facultades de 

enfermería 

nacionales e 

internacionales   

 

Movilidad 

estudiantil 

operativa  

 2 Convenios 

aprobados  

Decano 

Director de 

escuela  

1 año  Humanos  

 

DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN INTEGRAL 

Factor 5: gestión de los docentes  

ESTANDARES: 

 Estándar 14: Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

Estándar 15: Plana docente adecuada 

Estándar 16: Reconocimiento de las actividades de labor docente 

Estándar 17: Plan de desarrollo académico del docente. 

 

RESULTADO  ACCIONES INDICADORES META RESPONSABLE TIEMPO RECURSO  

El Dpto 
académico de 
enfermería 
cuenta con 
programa de 

Elaborar un plan de 
capacitación 
docente coherente a 
las necesidades del 

Conformar un 

comité de 

capacitación  

Programas de 

capacitación 

Decano  1 mes  Humano 
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capacitación 
docente  

programa de 
estudios  

continua de 

docentes 

Director de 

Departamento 

académico  

El programa 
cuenta con 
personal 
docente 
ordinario y 
contratado 
completa e 
idónea  

Asegurar la 
continuidad del 
personal contratado 
y hacer un estudio 
de crecimiento 
vegetativo  

Incrementar 

el número 

Docentes 

Ordinarios   

01 Estudio de 

Crecimiento 

vegetativo  

Decano  

Director de 

Departamento 

académico 

6 meses Humano 

Financieros 

No se cuenta 
con un 
programa de 
estímulos para 
docentes 
estudiantes y 
personal 
administrativo  

Elaborar un plan de 
estímulos para el 
personal docentes 
estudiantes y 
administrativo 

Formar una 

comisión 

para la 

elaboración 

de 

programas 

de 

motivación 

e incentivo 

Un 

programa 

de 

motivación 

e incentivo  

La Alta 

Dirección, 

Dirección 

General de 

Planificación 

y 

Presupuesto, 

Dirección 

General de 

Gestión de 

Calidad, 

socia 

Tres 

meses 

-Humanos: 

Evaluadores 

y 

comunidad 

universitaria 

-Financieros 

No se cuenta 
con un 
programa de 
desarrollo 
académico 
docentes  

Elaborar un plan de 
desarrollo para el 
personal docentes 
con programa de 
becas  

Programa de 

desarrollo 

docente 

operativo  

Elaboración 

y 

socialización 

del 

programa 

previo de 

desarrollo 

docente  

Decanato y 

director del 

Dpto 

Académico  

Tres 

meses 

-Humanos: 

Evaluadores 

Financieros: 

 

DIMENCIÓN 2 

Factor 6: seguimiento a estudiantes 

ESTANDARES:  

Estándar 18: Admisión al programa de estudios 

Estándar 19: Nivelación de ingresantes 

Estándar 20: Seguimiento al desempeño de los estudiantes 

RESULTADO  ACCIONES INDICADORES META RESPONSABLE TIEMPO RECURSO  
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Existe un 
prospecto de 
admisión 
desarticulado 
al programa 
de estudios  

Definir el perfil de 
ingreso de los 
postulantes y 
definir a la oferta 
(Número de 
vacantes) de 
acuerdo al 
estudio de 
demanda. 

Realizar un 

estudio de 

mercado 

para 

determinar 

la demanda 

social de la 

carrera 

profesional 

Elaboración, y 

socialización 

del Estudio de 

merado 

Alta Dirección 

de la 

universidad  

Decanato  

Dirección de 

escuela  

6 meses Humanos  

Financieros  

El programa 
de estudio no 
cuenta con 
programa de 
nivelación 
para los 
ingresantes  

Elaborar un 
programa de 
nivelación para 
los ingresantes. 

Programa de 

nivelación 

para 

ingresantes  

01 programa de 

nivelación  

Dirección de 

Escuela  

Tres 

meses  

Humanos  

El programa 
de estudios no 
cuenta con un 
plan de 
seguimiento al 
desempeño de 
los 
estudiantes 
 

Elaborar un 
programa de 
seguimiento y 
desempeño de 
los estudiantes  

Programa de 

consejería y 

tutoría 

Seguimiento a 

estudiantes  

O1 programa de 

seguimiento de 

consejería y 

tutoría  

Dirección de 

Escuela 

Dos 

meses 

Humanos  

El programa 
de estudios no 
cuenta y 
evalúa la 
participación 
de estudiantes 
en 
actividades 
extracurricular
es 

Elaborar un 
programa de 
actividades 
extracurriculares  

Programa de 

actividades 

extracurricula

res  

01 programa de 

actividades 

extracurriculares  

Dirección de 

escuela  

Comité de 

currículo  

Tres 

meses 

Humanos 

 

DIMENCIÓN 2 

Factor 7: Investigación, desarrollo tecnológico e innovación  

ESTANDARES :  

Estándar 22: Gestión y calidad de la I+D+i realizada por docentes 

Estándar 23: I+D+i para la obtención del grado y el título 

Estándar 24: Publicaciones de los resultados de I+D+i 

RESULTADO  ACCIONES INDICADORES META RESPONSABLE TIEMPO RECURSO  

Los docentes 
realizan 
investigaciones 
anuales sin la 
incorporación 

Incorporar a 
los estudiantes 
en las 
investigaciones 

Investigación 

articulado a la 

formación  

Un sistema de 

investigación 

articulado con 

Vice rectorado 

de 

investigación  

6 meses Humano 
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de los 
estudiantes  

de los 
docentes  

integral del 

estudiante 

la formación 

integral del 

estudiante. 

 

Comisión de 

Investigación  

El programa de 
estudios cuenta 
con líneas de 
investigación  

Realizar la 
revisión y 
actualización de 
líneas de 
investigación  

Evaluación y 

pertinencia de 

las líneas de 

investigación  

Líneas de 

investigación 

actualizadas  

Vice rectorado 

de 

investigación  

Comisión de 

Investigación 

6 meses Humano  

Existe pocas 
publicaciones  

Promover las 
publicaciones  
Generar 
actualizaciones 
en artículos 
científicas y 
publicaciones  
Insertarse en el 
repositorio Alicia  

Programa de 

publicaciones 

científicas  

considerando 

talleres de 

redacción de 

artículos  

03 talleres 

sobre 

publicaciones 

Vice rectorado 

de 

investigación  

Comisión de 

Investigación 

1 año  humanos 

 

DIMENCIÓN 2 

Factor 8: Responsabilidad social universitaria . 

ESTANDARES:  

Estándar 25: Responsabilidad social 

Estándar 26: Implementación de políticas ambientales 

RESULTADO  ACCIONES INDICADORES META RESPONSABLE TIEMPO RECURSO  

El programa de 
estudios no 
cuenta con 
programa de 
responsabilidad 
social  

Elaborar 
proyectos de 
responsabilidad 
social 
articulados al 
desarrollo del 
experiencias 
curriculares  

Proyectos de 

Extensión 

Universitaria 

articulados a 

las 

experiencias 

curriculares  

01 

proyecto 

anual  

Dirección de 

responsabilidad 

social  

Directores de 

Dpto. 

02 mese Humanos 

El programa de 
estudios no 
cuenta con 
políticas 
ambientales 
 

Proponer 
políticas 
ambientales  
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DIMENSIÓN 3: SOPORTE INSTITUCIONAL 

Factor 9: Servicios de bienestar 

Estándar 27: Bienestar 

RESULTADO  ACCIONES INDICADORES META RESPONSABLE TIEMPO RECURSO  

El programa 
de estudios 
no cuenta 
con políticas 
ambientales 
 

Proponer 
políticas 
ambientales 
E 
implementar 
Crear un 
grupo de 
voluntariado 
entre los 
estudiantes   

 

Contar con 

política 

ambiental 

Voluntariado 

estudiantil  

100 de los 

miembros las 

facultades 

conozcan e 

implementen  

  01 grupo de 

voluntarios   

Decano  

Comité de 

calidad  

 4 meses Humano  

 

DIMENSIÓN 3: SOPORTE INSTITUCIONAL 

Factor 10: Infraestructura y soporte  

Estándar 28: Equipamiento y uso de la infraestructura 

Estándar 29: Mantenimiento de la infraestructura 

Estándar 30: Sistema de información y comunicación 

Estándar 31: Centros de información y referencia 

 

RESULTADO  ACCIONES INDICADORES META RESPONSABLE TIEMPO RECURSO  

La escuela 
cuenta con 
edificio propio y 
cuenta con 6 
aulas, 
laboratorio, 
biblioteca 
(central) red de 
telefonía e 
internet  
 

Elaborar proyectos 
de inversión 
pública para 
equipamiento y 
renovación 
materiales y 
equipos  

Número de 

proyectos 

elaborados  

01 proyecto 

por año 

Decano  

Comisión 

especial  

6 meses  Humano 

 

No se cuenta 
con un 
programa de 
mantenimiento  
 

Elaborar un plan 
de mantenimiento 
y conservación de 
la estructura física 

Plan de 

manteamiento 

y conservación   

01 plan  Comité de 

calidad 

6 meses Humano 

 

El programa no 
cuenta un 
sistema de 
información y 
comunicación 
accesible 
cuenta con base 
de datos de la 
universidad  

Implementar un 
sistema de 
información y 
comunicación 
accesible 
Creación de un 
comité de imagen 
institucional  

Sistema de 

comunicación 

operativo 

Comité de 

imagen 

institucional  

O1 Sistema 

de 

comunicación 

01 comité 

formado   

Decano  1 año Humano 
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El programa de 
estudios no 
cuenta con 
centros de 
información y 
referencia o 
similares 
acorde a las 
necesidades de 
estudiantes y 
docentes, 
disponibles en la 
universidad, 
gestionados a 
través de un 
programa de 
actualización y 
mejora 
continua. 

Elaborar un 
proyecto para 
implementar el 
sistema de 
información y 
referencia en la 
biblioteca  
 

Proyecto de 

Modernización 

de la biblioteca  

01 proyecto  Decano  

Comisión 

especial  

01 año  Humano  

 

 

DIMENSIÓN 3: SOPORTE INSTITUCIONAL 

Factor 11: Recursos humanos 

Estándar 32: Recursos humanos para la gestión del programa de estudios 

RESULTADO  ACCIONES INDICADORES META RESPONSABLE TIEMPO RECURSO  

El personal 
directivo no 
todos cumplen 
con el perfil 
requerido  
Se cuenta con 
dos personales 
administrativos  

Mejorar el perfil 
de los directivos 
a través de 
programas de 
capacitación en 
el área  
Elaborar un 
proyecto de 
crecimiento 
administrativo  

Programa de 

fortalecimiento 

de capacidades 

en el personal 

Ad.  

Proyecto de 

crecimiento 

vegetativo  

01 programa 

de 

capacitación 

01 proyecto 

elaborado y 

presentado   

Decano  1 mes 

 

01 año 

Humano 

 

 

 

DIMENSIÓN 4: RESULTADOS 

Factor 12: Verificación del perfil de egreso 

ESTANDARES: 

Estándar 33: Logro de competencias 

Estándar 34: Seguimiento a egresados y objetivos educacionales 

RESULTADO  ACCIONES INDICADORES META RESPONSABLE TIEMPO RECURSO  

No se ha 
implementado  un 
sistema de 
evaluación de 
competencias 

Implementar un 
sistema de 
evaluación 
competencias por 
niveles intermedias 
y finales 

Sistema de 

evaluación de 

competencias 

01 sistema 

de 

evaluación  

Director de 

Escuela  

2 meses Humano 
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intermedias y 
finales  

Implementar las 
mejoras en el plan 
de estudios  

intermedias y 

finales  

Director de 

Dpto. 

No se cuenta 
con un programa 
de seguimiento 
al egresado  

Implementar un 
programa de 
seguimiento del 
egresado  

Elaboración del 
sistema para 
seguimiento de 
los egresados  
 
Implementar un 
sistema de 
becas y de 
bolsas de 
trabajo  
 

Obtención 
de un 
sistema 
para 
seguimiento 
de los 
egresados 
de  
 

Decano  

Comité de 

calidad  

6 meses Humanos 

 

V. ESTRATEGIAS  

Conformar equipos de trabajo 

Mapeo de procesos  

Definir Política de Gestión de la calidad 

Proponer instrumentos de trabajo 

Capacitaciones para implementar el SGC 

 

 VI. Evaluación  

La evaluación estará basada o tendrá como referente el a los instrumentos de gestión 

pertinentes propuestos por el comité de calidad. 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Dra. Mabel Elizabeth Guevara Henriquez  
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

Comité de Calidad del Programa de Estudios de Enfermería 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

Campus Universitario de Colpamatara / Sede Administrativa: Jr. 27 de noviembre N° 767- 768 – Chota         Telf. 076-351144 

Escuela Profesional de Enfermería       Correo: asist-enfermería@unach.edu.pe                     y              ep-enfermeria@unach.edu.pe  

 
 

“ACREDITACIÓN DE ENFERMERÍA, UN TRABAJO EN EQUIPO” 
 

CARTA N° 004-2021-CC-PEE-FCCSS/UNACH.     
 
A  : DRA. ERLINDA HOLMOS FLORES 

Jefe de la Oficina General de Licenciamiento Calidad y Acreditación- UNACH 
 
De  : Mg. ISAÍAS WILMER DUEÑAS SAYAVERDE 

Presidente del Comité de Calidad del Programa de Estudios de Enfermería. 
 

Asunto  : Informo reinicio del proceso de autoevaluación como parte de la acreditación del 
programa de estudios de enfermería. 

 
Referencia  : CARTA MÚLTIPLE N° 116 – 2021-UNACH/OGLCA. 

 Fecha   : Chota, 22 de octubre del 2021. 
 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo, en atención al 

documento de la referencia, hago de su conocimiento que el Comité de Calidad del programa de 

Estudios de Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud, expresa la decisión voluntaria de 

reanudar las actividades correspondientes al proceso de autoevaluación con fines de acreditación, 

a partir del mes de noviembre del presente año. 

Por lo tanto, le solicitamos hacer todas las coordinaciones necesarias conjuntamente con la 

Comisión Organizadora de nuestra institución, ante el SINEACE, para hacer efectivo este proceso. 

Sin otro en particular, me despido de usted, no sin antes reiterarle las muestras de mi 

especial consideración y respeto. 

Atentamente,   

 

 

 
 
 
 
CC. Archivo.  
 
IWDS/PCC-PEE  
Deysi R. 
CH.2021  

 
--------------------------------------- 

Mg. ISAÍAS WILMER DUEÑAS SAYAVERDE 

PRESIDENTE DE COMITÉ DE CALIDAD- ENFERMERÍA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Licenciada con Resolución Nº 160-2018-SUNEDU/CD 

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Jr. José Osores # 418 Chota – Campus Universitario de Colpa Matara (Km3 Carretera a Tacabamba) – Campus Universitario de Colpa Huacaris 
Teléf. 076-351144 – Teléf. Campus 076-599800 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

CARTA N° 393 – 2021-UNACH/OGC 
A      : Mg. ISAÍAS WILMER DUEÑAS SAYAVERDE 
        PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE  
                     ENFERMERÍA 

De      : Dr. WILLIAM MARTÍN CHILÓN CAMACHO 
  JEFE(e) DE LA OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

Asunto : HACE LLEGAR CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN PARA INGRESO A LA    
PLATAFORMA SIGIA 

 
Fecha         : CHOTA, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo 

a su despacho para hacer de su conocimiento que el pasado jueves 4 de noviembre del presente a las 

02.30 p.m., sostuvimos una reunión de coordinación y asistencia técnica con el Especialista del SINEACE, 

Sandro Santiago Aliaga, en razón de una carta que remitimos para solicitar la actualización de los miembros 

de los Comités de Calidad y el reinicio del proceso de autoevaluación de los programas académicos que 

voluntariamente han decidido continuar el proceso de acreditación.  

En torno a las coordinaciones realizadas, debemos comunicarle que ya fue actualizado en la 

plataforma del SIGIA el nuevo Comité de Calidad del Programa Académico de Enfermería, constituido 

mediante Resolución de Facultad N° 049-2021-FCCSS-UNACH/C de fecha 6 de julio de 2021, como consta 

en la siguiente captura de pantalla: 

En tal sentido, hacemos llegar a su despacho el Código Único de Identificación - CUI 

perteneciente a su programa académico, con el cual tendrán acceso a la plataforma del SIGIA y de la 

misma manera al SAE, con la finalidad de que puedan reportar los avances en su proceso de 

autoevaluación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Licenciada con Resolución Nº 160-2018-SUNEDU/CD 

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Jr. José Osores # 418 Chota – Campus Universitario de Colpa Matara (Km3 Carretera a Tacabamba) – Campus Universitario de Colpa Huacaris 
Teléf. 076-351144 – Teléf. Campus 076-599800 

https://sigia.sineace.gob.pe/sigia/login.aspx 

https://sae-esu.sineace.gob.pe/  

Usuario: 2003001150001 

Clave de acceso: p4VWNVbg 

Corresponde hacer hincapié en que su programa académico ha indicado que retomará su 

proceso de autoevaluación durante el mes de noviembre del presente año, por lo que, sugerimos cumplir 

con lo que se ha indicado ante el SINEACE, y precisar también que luego de subido su reporte deben darle 

clic en enviar y comunicar a la OGC para la validación respectiva.  

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle 

las muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Dr. William Martín Chilón Camacho 
Jefe(e) de la Oficina General de 

Licenciamiento, Calidad y Acreditación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Archivo 
Chota 2021 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Facultad de Ciencias de la Salud 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

Campus Universitario Colpa Matara – Chota. 

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

 

RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 104-2021-FCCSS-UNACH/C 

Colpa Matara, 09 de setiembre de 2021 

 VISTOS: 

El Oficio N° 311-2021-FCCSS-UNACH/C, el Oficio N° 001- 2021–CC-EPE-FCCSS/UNACH.; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo N° 18 de la Constitución Política del Perú, la Universidad es la 

comunidad de profesores, alumnos y graduados (…). Cada universidad es autónoma en su régimen 

normativo, de gobierno académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus 

propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

Que, la Ley Universitaria N° 30220, en su artículo N° 08 establece que, el Estado reconoce la 

autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo 

establecido con la Constitución, la presente Ley y demás normatividad aplicable. Esta autonomía se 

manifiesta en los siguientes regímenes: 8.3) Académico, que implica la potestad autodeterminativa 

para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone 

el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de 

la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada 

de la razón de ser de la actividad universitaria. 

Que, según el artículo N° 30 de la Ley universitaria N° 30220, refiriéndose a la evaluación e incentivo a 

la calidad educativa, establece que el proceso de acreditación de la calidad educativa en el ámbito 

universitario, es voluntario, se establece en la ley respectiva y se desarrolla a través de normas y 

procedimientos estructurados e integrados funcionalmente. Los criterios y estándares que se 

determinen para su cumplimiento, tienen como objetivo mejorar la calidad en el servicio educativo. 

Excepcionalmente, la acreditación de la calidad de algunas carreras será obligatoria por disposición 

legal expresa. El crédito tributario por reinversión y otros beneficios e incentivos que se establezcan, se 

otorgan en mérito al cumplimiento del proceso de acreditación, de acuerdo a la normativa aplicable. La 

existencia de Institutos de Investigación en las universidades se considera un criterio favorable para el 

proceso de acreditación de su calidad. 

Que, en el artículo N° 72°, del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

respecto a las funciones de la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, en el lit. a) 

establece que, una de sus funciones es: Organizar, conducir y evaluar los procesos de autoevaluación y 

acreditación de las diferentes unidades académicas de la Universidad, en coordinación con el Vicepresidente 

Académico. 

Que, a través de la Resolución de Facultad N° 049-2021-FCCSS-UNACH/C, emitida el 06 de julio del 

2021, se aprueba la reconformación del Comité de Calidad del Programa de Estudios de Enfermería, 

la cual quedo conformada por: Mg. Isaias Wilmer Dueñas Sayaverde (Presidente), Dr. Hernán Tafur 

Coronel (Miembro), Dr. Richard Williams Hernández Fiestas (Miembro), Mg. Elisa Ramos Tarrillo 
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RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 104-2021-FCCSS-UNACH/C 

Colpa Matara, 09 de setiembre de 2021 

 (Miembro), Est. Sandra Eliana Elizabeth Calderón Fernández (Miembro), Lic. Enf. Anita Judith 

Vásquez Cubas (Miembro), Mg. Salomón Huamán Quiña (Miembro) y Lic. Deysi Yaneth Rubio Cubas 

(Miembro). 

Que, según el oficio N° 001-2021–CC-EPE-FCCSS/UNACH, de fecha 07 de setiembre del 2021, el 

Mg. Isaias Wilmer Dueñas Sayaverde, Presidente del Comité de Calidad, del Programa de Estudios de 

Enfermería, hace llegar la conformación de las comisiones de trabajo para la autoevaluación, con 

fines de acreditación, para lo cual, solicita ser aprobadas mediante acto resolutivo. 

Que, a través del Oficio N° 311-2021-FCCSS-UNACH/C, de fecha 08 de setiembre del 2021, el Dr. 

Richard Williams Hernández Fiestas, Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud, autoriza 

emitir resolución de conformación de las comisiones de trabajo para la autoevaluación con fines de 

acreditación, del Programa de Estudios de Enfermería; y,  

Estando de acuerdo con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, donde establecen que El (la) Coordinador (a) de la Facultad, es quien dirige la política 

académica y administrativa de la Facultad y, en uso de sus atribuciones legales para firmar y disponer 

la publicación de las resoluciones de Facultad, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la conformación de las Comisiones de trabajo para la 

autoevaluación, con fines de acreditación del Programa de Estudios de Enfermería, de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, las cuales quedan 

integradas de la siguiente manera: 

N° COMISION DE TRABAJO INTEGRANTES 

01 Currículo  Dr. Richard Williams Hernández Fiestas. 
Mg. Isaias Wilmer Dueñas Sayaverde 
Dr. Hernán Tafur Coronel  
Mg. Elisa Ramos Tarrillo 
Mg. Rosa Victoria Vargas Campos 
Lic. Deysi Yaneth Rubio Cubas 

02 Tutoría y seguimiento de logro de 
competencias  

Mg. Elisa Ramos Tarrillo 
Mg. María Itila Diaz Coronel  
Lic. Heiner Edilberto Burga Cieza. 
Est. Sandra Eliana Elizabeth Calderón Fernández 

03 Seguimiento al egresado Mg. José Uberli Herrera Ortiz. 
Mg. Wilder Ovidio Carranza Carranza. 
Lic. Heiner Edilberto Burga Cieza. 
Lic. Enf. Anita Judith Vásquez Cubas. 

04 Capacitación y desarrollo docente  Dr. Hernán Tafur Coronel 
Mg. Antonio Sánchez Delgado 
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 Mg. Ana Leydi Díaz Rodrigo. 
Lic. Deysi Yaneth Rubio Cubas 

05 Investigación  Dr. José Ander Asenjo Alarcón  
Dra. Rosario del Socorro Avellaneda Yajahuanca 
Mg. Anibal Oblitas Gonzales 

06 Bienestar e Imagen Institucional  Mg. Edwin Barboza Estela 
Mg. Eulises Cabrera Villena 
Dra. Cecilia Correa Ávila 
Mg. José Luis Montenegro Diaz 

07 Responsabilidad Social Mg. Ana Leydi Díaz Rodrigo 
Mg. Salomón Huamán Quiña 
Mg. Gladys Cristel Lozano Vásquez 
Dra. Zoila Isabel Cárdenas Tirado. 

08 Calidad Dra. Erlinda Holmos Flores. 
Mg. Isaias Wilmer Dueñas Sayaverde 
Mg. Edith del Rocío Sánchez Fernández 

09 Gestión  Dr. Richard Williams Hernández Fiestas  
Dr. José Ander Asenjo Alarcón 
Mg. Nely Esperanza Mundaca Constantino 
Mg. Noe Cieza Oblitas. 
Lic. Enf. Madeline Rotzabel Hurtado Lora 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente 

resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Cc. 
FCCSS. 
DACE 
Docentes. 
Pers. Administrativo. 
Archivo. 
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PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ENFERMERIA  

 

RESPONSABLES: Comité de Calidad y las Comisiones de Trabajo para la Autoevaluación   

I. FUNDAMENTACIÓN: 

El Programa de Estudios de Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNACH, dentro del marco normativo del Estado y en el marco de la Ley 
Universitaria No. 30220, el D.S. N° 016-2015-MINEDU, se plantean políticas de aseguramiento de la calidad en la Educación Superior Universitaria que permita 
garantizar un servicio educativo universitario de calidad, que ofrezca un formación integral y de perfeccionamiento continuo, centrado en el logro de un desempeño 
profesional competente y, en la incorporación de valores ciudadanos que permitan una reflexión académica de la región y país, viene implementando lineamientos 
referentes al proceso de autoevaluación con fines de acreditación, conformando las comisiones correspondientes para tal fin; por lo tanto, conscientes de que el 
proceso de enseñanza – aprendizaje es un proceso complejo y que exige de manera transversal, brindar un servicio de calidad y cada día ir en busca de la mejora 
continua de la calidad. 

En ese sentido, el Comité de Calidad del Programa de Estudios de Enfermería, presenta el presente plan de trabajo, para los meses de noviembre y diciembre del 
presente año 2021, con el fin de familiarizarse con el modelo de acreditación del SINEACE e iniciar el proceso de autoevaluación y las acciones de mejora 
correspondientes. 

II. FINALIDAD  

Entendiendo que el proceso de autoevaluación es el mejor camino para lograr la calidad educativa y la permanencia universitaria, este plan tiene como finalidad 
sensibilizar y comprometer al personal docente y administrativo del Programa de Estudios de Enfermería, en este largo proceso, y con su trabajo inagotable, dar 
los primeros pasos hacia la mejora continua y al logro de la acreditación como meta final. 

III. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar el plan de trabajo del Comité de Calidad y de las comisiones de trabajo con fines de autoevaluación, a fin de establecer acciones concretas con miras 
de buscar la calidad educativa y la mejora continua. 

Objetivos específicos: 

1. Implementar y aprobar el plan de trabajo del Comité de Calidad. 

2. Implementar los planes de trabajo de cada comisión. 
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3. Realizar el análisis de los estándares asignados a cada comisión de trabajo e iniciar los planes de mejora. 

4. Diseñar, aplicar y validar instrumentos que permitan medir y evaluar lo que se persigue con cada estándar del modelo de acreditación. 

IV. ACTIVIDADES: 

 

N° 

 

ACTIVIDAD/ACCIÓN DE MEJORA 

 

 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 2021 
RESPONSABLE 

NOVIEMBRE DICIEMBRE  

1 2 3 4 1 2 3 4  

1. Revisión y acciones de mejora de los estándares: 

5: Pertinencia del Perfil de egreso. 

6. Revisión del Perfil de egreso. 

9. Plan de estudios. 

10. Características del Plan de Estudios 

11. Enfoque por competencias. 

33. Logro de competencias. 

 

EST. 5. CRITERIO 1. El perfil de egreso debe incluir 

las competencias generales y específicas que se 

espera que los estudiantes logren durante su 

formación y sean verificables como condición para el 

egreso 

Presentar informe de avance del trabajo. 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

X X X X     Comisión de Currículo 

2. EST. 5. CRITERIO 2. En la fundamentación y detalle 

del perfil de egreso se debe evidenciar su alineación 

con los propósitos del programa de estudios, el 

currículo, las expectativas de los grupos de interés y 

el entorno socioeconómico. 

 

EST. 5. CRITERIO 3. Las competencias detalladas 

en el perfil de egreso deben orientar la gestión del 

programa de estudios en términos de actividades de 

formación (p. e. cursos), los recursos para el logro de 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

    X X X X Comisión del Currículo 
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las competencias (p. e. equipamiento) y los actores 

involucrados (p. e. docentes competentes). 

Presentar informe final i de avance del trabajo. 

3. Revisión y acciones de mejora del estándar: 

20. Seguimiento al desempeño de los estudiantes 

 

CRITERIO 1. El programa de estudios mantiene y 

ejecuta mecanismos para la identificación de 

problemas en el avance esperado de los estudiantes, 

a fin de diseñar, ejecutar y mantener actividades para 

superarlos. Las actividades pueden estar en el ámbito 

académico, científico, tecnológico y de bienestar. 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

X X X X     Comisión de Tutoría y 

seguimiento de logro de 

competencias 

4. CRITERIO 2. El programa de estudios tiene un 

sistema de tutoría implementado y un sistema de 

apoyo pedagógico, que asegure la permanencia y 

titulación de los estudiantes, previniendo la deserción 

Presentar informe de avance del trabajo 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

    X X X X Comisión de Tutoría y 

seguimiento de logro de 

competencias 

5. Revisión y acciones de mejora del estándar: 

34. Seguimiento a egresados y objetivos 

educacionales. 

CRITERIO 1. El monitoreo de la inserción laboral debe 

considerar y mostrar información cuantitativa y 

cualitativa relacionada con la empleabilidad del país. 

Elaborar informe final o avances del trabajo. 

-  Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

Modelo Educativo UNACH 

X X X X     Comisión de Seguimiento 

al Egresado 

6. Revisión y acciones de mejora del estándar: 

34. Seguimiento a egresados y objetivos educacionales  

CRITERIO 2. El logro de los objetivos educacionales 

implica una evaluación indirecta del desempeño 

profesional esperado, que está alineado con el perfil de 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

    X X X X Comisión de Seguimiento al 

Egresado 
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egreso. Esta medición puede incluir la satisfacción de 

empleadores y egresados, la certificación de 

competencias, entre otros. 

Elaborar informe final o avances del trabajo. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

7. Revisión y acciones de mejora de los estándares: 

14. Selección, evaluación, capacitación y 
perfeccionamiento. 
15. Plana docente adecuada. 
17. Plan de desarrollo académico del docente. 

 

EST. 14: CRITERIO 1. La normatividad para la gestión 

de la selección, evaluación, capacitación y 

perfeccionamiento del personal docente es de pleno 

conocimiento de todos los académicos. 

Presentar informe final o el avance del trabajo. 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

X   X X X     Comisión de Capacitación 

y desarrollo docente 

8. EST. 14: CRITERIO 2. El programa de estudios tiene 

mecanismos que evalúan el desempeño docente con 

la finalidad de identificar necesidades de capacitación 

y perfeccionamiento o separación. El 

perfeccionamiento incluye actualización, innovación 

pedagógica, manejo de tecnologías de información y 

comunicación, entre otros campos. El programa de 

estudios evalúa el grado de satisfacción de los 

docentes con los programas de capacitación y 

perfeccionamiento. 

ACCIONES: 

Presentar informe final o el avance del trabajo. 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

    X X X X Comisión de Capacitación y 

desarrollo docente 

9. Revisión y acciones de mejora de los estándares: 

23. I+D+i para la obtención de grado y título. 
24. Publicaciones de los resultados de I+D+i 

 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

X X X X     Comisión de Investigación 
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EST. 23. CRITERIO 1. La rigurosidad, pertinencia y 

calidad se establecen en lineamientos con la 

participación de docentes investigadores, expertos 

externos y en función de estándares nacionales e 

internacionales. Estos lineamientos deben haber sido 

elaborados por investigadores registrados en el 

Regina y estar alineados con la política general de 

I+D+i de la universidad 

Presentar final o de avance del trabajo. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

Modelo Educativo UNACH 

10 EST. 23. CRITERIO 2. Todas las investigaciones 

conducentes al grado o título deben guardar 

coherencia con las líneas de investigación 

registrados por el programa de estudios. 

 

Elaborar informe final o de avance del trabajo. 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

Modelo Educativo UNACH 

    X X X X  

11 Revisión y acciones de mejora de los estándares: 

27. Bienestar 
30. Sistema de información y comunicación. 
31. Centros de información y referencia. 

EST. 27. CRITERIO 1. El programa de estudios tiene 

servicios de bienestar, mantiene y ejecuta mecanismos 

para asegurar que los estudiantes, docentes y 

personal administrativo conocen dichos programas de 

bienestar y acceden a ellos. 

Presentar informe de avance del trabajo 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

Modelo Educativo UNACH 

X X X X     Comisión de Bienestar e 

Imagen Institucional 

12 EST. 27. CRITERIO 2. El programa de estudios 

implementa mecanismos para evaluar el nivel de 

satisfacción de los usuarios de los servicios de 

bienestar. 

Presentar informe final o de avance del trabajo 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

    X X X X Comisión de Bienestar e 

Imagen Institucional 
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- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

13 Revisión y acciones de mejora de los estándares: 

12: Articulación con I+D+i y responsabilidad 
social. 
25. Responsabilidad social. 
26. Implementación de políticas ambientales. 

 

EST. 12. CRITERIO 1. El proceso de enseñanza-

aprendizaje incluye actividades de I+D+i y de 

responsabilidad social relacionadas con la 

naturaleza del programa de estudios. 

Presentar informe de avance del trabajo. 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

X X X X     Comisión de 

Responsabilidad Social 

14  

EST. 12. CRITERIO 2. El programa de estudios 

asegura la participación de estudiantes y docentes en 

actividades de I+D+i y responsabilidad social y 

muestra los resultados. 

Presentar informe final o de avance del trabajo. 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

    X X X X Comisión de 

Responsabilidad Social 

15 Revisión y acciones de mejora de los estándares: 

7. Sistema de Gestión de la Calidad. 
8. Planes de mejora. 
22. Gestión y calidad de la I+D+i realizada por 

docentes. 

 

EST. 7. CRITERIO 1. La implementación del SGC 

está enmarcada en la definición de políticas, objetivos, 

procesos y procedimientos para lograrlo. Además, 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

X X X X     Comisión de Calidad 
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debe considerar mecanismos que brinden confianza y 

que controlen los procesos para la mejora continua. 

Presentar informe de avance del trabajo. 

16  

EST. 7. CRITERIO 2. El programa de estudios debe 

demostrar evidencia del funcionamiento del SGC en 

sus procesos principales y de las acciones para su 

evaluación y mejora (auditorías internas) 

 

Presentar informe de avance del trabajo 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

   X X X X  Comisión de Calidad 

17 Revisión y acciones de mejora de los estándares: 

1. Propósitos articulados. 
2. Participación de los grupos de interés. 
3. Revisión periódica y participativa de las 

políticas y objetivos. 
4. Sostenibilidad. 
13. Movilidad. 
16. Reconocimiento de las actividades de la labor 

docente. 

28. Equipamiento y uso de infraestructura. 
29. Mantenimiento de la infraestructura. 

 

EST. 1. CRITERIO 1. El programa de estudios ha 

definido claramente el número y las características de 

los miembros de sus grupos de interés, quienes han 

participado y participan en procesos de consulta para 

la definición de los propósitos del programa de 

estudios. 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

X X X X     Comisión de Gestión 

18 EST. 1. CRITERIO 2. Se demuestra que los 

propósitos del programa de estudios están alineados 

con los propósitos institucionales. 

- Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudio de Educación Superior 

Universitaria. 

    X X X X Comisión de Gestión 
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EST. 1. CRITERIO 3. Estos propósitos están 

establecidos en documentos oficiales y están a 

disposición de toda la sociedad a través de la página 

web de la institución, los prospectos respectivos de 

los programas de estudios, entre otros documentos 

que la institución pudiera tener. 

Presentar informe final o de avance del trabajo. 

- Módulo de explicación de estándares del 

Modelo de Acreditación de los Programas 

de Estudio. 

- Modelo Educativo UNACH 

 

 

Comité de Calidad 

Programa de Estudios de Enfermería 
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ACTIVIDAD 19: 

Autoevaluación para 

proceso de 

acreditación de la 

carrera profesional de 

Ingeniería Forestal y 

Ambiental 
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

INFORME N° 029-2021-UNACH-FCA/EPIFA 

A  : Dra. Erlinda Holmos Flores 
  Jefe de la Oficina General de Gestión de Calidad  
  Universidad Nacional Autónoma de Chota 

DE  : Dr. Alejandro Seminario Cunya 

   Sub Coordinador de la E. P. de Ingeniería Forestal y Ambiental 

    Universidad Nacional Autónoma de Chota 

ASUNTO : Alcanzo informe de seguimiento de plan de trabajo de la comisión 

organizadora de la UNACH setiembre 2021 - 2022. 

REFERENCIA : CARTA N° 468 – 2021-UNACH/OGC. 

FECHA : Chota, 20 de diciembre de 2021. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente, y a la vez, según 

documento en referencia se hace llegar avance en el cumplimiento de las actividades 

programadas en el Plan de Trabajo por la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y 

Ambiental. 

I. AO 1: Reconformación de comité de calidad. 

a)  Mediante RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 280-2020-

UNACH, de fecha 03 de agosto de 2020, se reconoce a los comités de calidad 

de las escuelas profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, cuyo comité estaba integrado por: 

1 Dr. Alejandro Seminario Cunya Presidente. 
2 Dr. Héctor Orlando Chávez Angulo  Miembro. 
3 Mtr. Denisse Milagros Alva Mendoza Miembro 
4 M.Sc. Yuli Anabel Chávez Juanito  Miembro. 
5 M.Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles  Miembro. 

El comité de calidad de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y 

Ambiental está aprobado mediante RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 094-

2021-FCA/UNACH 

b) Se solicitó designación de representante para conformar Comité de Calidad 

de la Escuela Profesional de Ingeniera Forestal y Ambiental. 

 

N° Institución Documento 

1 Ing. M. Sc. Carlos Cerna Yrigoin 

Decano del Colegio de Ingenieros del Perú 
OFICIO N° 001-2021-

CC-EPIFA-UNACH 
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2 Ing. Werner Cabrera Campos 

Alcalde de la Provincia de Chota 

OFICIO N° 002-2021-

CC-EPIFA-UNACH 

3 

Est. Kevin A. Rufasto Pérez 

Secretario General del Centro Federado 

de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Forestal y Ambiental de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota 

OFICIO N° 003-2021-

CC-EPIFA-UNACH 

c) Mediante OFICIO N° 008-2021-CC-EPIFA-UNACH se hace llegar nuevos 

integrantes del Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Forestal y Ambiental – UNACH. 

d) Con RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 094-2021-FCA/UNACH de fecha, 25 

de mayo de 2021 se aprueba la reconformación del Comité de Calidad de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental. 

N° Nombre Cargo 

01 Dr. Alejandro Seminario Cunya 
Sub Coordinador de Escuela 

(Presidente) 

02 Dr. Héctor Orlando Chávez Angulo Docente (Integrante) 

03 Mtr. Denisse Milagros Alva 

Mendoza 

Docente (Integrante) 

04 M.Sc. Yuli Anabel Chávez Juanito Docente (Integrante) 

05 M.Sc. Duberlí Geomar Elera 

Gonzáles 

Docente (Integrante) 

 
06 

 
Dr. Marco Antonio Añaños 
Bedriñana 

Sub Coordinador del 

Departamento 

Académico de Ciencias 

Forestales (Integrante) 
 

07 Dr. Guillermo Alejandro 

Chávez Santa Cruz 

Sub Coordinador del 

Departamento Académico 

de Ciencias Ambientales 

(Integrante) 

08 Ing. Víctor William Alcalde Alfaro 
Presidente capítulo ingenieros 

forestales CDC-CIP 

(Integrante) 

09 Ing. Magda Rosa Velásquez Marín Presidente transitorio Capitulo 

ing. Ambientales CDC-CIP 

(Integrante) 

10 Ing. Ana Cely Delgado Benavides Egresada (Integrante) 

11 Est. Cristian Yhonatan Fernández 
Saldaña 

Centro Federado (Integrante) 

12 Est. Mardelith Guevara Fernández Estudiante (Integrante) 

13 Lic. Luz Angélica Ríos Pérez Personal Administrativo EPIFA 
(Integrante) 
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e) Por lo consiguiente también se informe que respecto a los integrantes del 

de capítulo Ingenieros forestales CDC-CIP y del capítulo Ing. Ambientales 

CDC-CIP dichos representantes son transitorios, culminando este año su 

ejercicio como presidentes; por lo que en lo sucesivo se estará coordinando 

con el Decano electo del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo 

Departamental Cajamarca para que designe nuevos representantes. 

 

II. AO 2: Conformación de comisiones de trabajo 

a)  Con fecha 15 de octubre del año 2020, el comité de calidad de la de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental – UNACH se reúne 

a través de la plataforma virtual google mett con la finalidad de realizar el 

primer informe de autoevaluación de la escuela. 

b) Se participó de las asesorías técnicas a cargo de la Dra. Romy Kelly Mas 

Sandoval, evaluadora externa de SINEACE, con quien se desarrolló uno a 

uno los 34 estándares de la matriz de evaluación para la acreditación de 

programas académicos elaborada por el SINEACE; desde el 26 de abril al 15 

de mayo de 2021 

c) Asimismo, para el análisis de estándares de calidad, cada docente asumió 

el liderazgo de un estándar el mismo que formara un equipo de trabajo con 

los docentes de la escuela: 

N° 
Docente responsable del 

análisis de un estándar 
Estándar 

1 
Dr. Guillermo Alejandro 

Chávez Santa Cruz 

1. Propósitos articulados 

2. Participación de los grupos 

de interés. 

3. Revisión periódica y participativa de 

las políticas y objetivos. 

4. Sostenibilidad. 

5. Pertinencia del perfil de egreso. 

2 
Mtr. Denisse Milagros 

Alva Mendoza 

6. Revisión del perfil de egreso. 

7. Sistema de gestión de la calidad (SGC). 

8. Planes de mejora. 

9. Plan de estudios. 

10. Características del plan de estudios. 

3 
Dr. Héctor Orlando 

Chávez Angulo 

11. Enfoque por competencias. 

12. Articulación con I+D+i y 

responsabilidad social. 

13. Movilidad. 

14. Selección, evaluación, capacitación y 

perfeccionamiento. 

15. Plana docente adecuada. 
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4 
Dr. Marco Antonio Añaños 

Bedriñana 

16. Reconocimiento de las actividades de 

labor docente. 

17. Plan de desarrollo académico 

del docente 

18. Admisión al programa de estudios. 

19. Nivelación de ingresantes. 

20. Seguimiento al desempeño de los 

estudiantes. 

 

5 
M.Sc. Duberlí Geomar 

Elera Gonzáles 

21. Actividades extracurriculares. 

22. Gestión y calidad de la I+D+i realizada 

por docentes. 

23. I+D+i para la obtención del grado y el 

título. 

24. Publicaciones de los resultados de 

I+D+i. 

25. Responsabilidad social. 

 

6 

Dr. Alejandro Seminario 

Cunya 

 

26. Implementación de políticas 

ambientales. 

27. Bienestar. 

28. Equipamiento y uso de la 

infraestructura. 

29. Mantenimiento de la Infraestructura. 

30. Sistema de Información y 

comunicación. 

 

7 
M. Sc. Yuli Anabel Chávez 

Juanito 

31. Centros de información y referencia. 

32. Recursos humanos para la gestión del 

programa de estudios. 

33. Logro de competencias. 

34. Seguimiento a egresados y objetivos 

educacionales 

Asimismo cabe indicar que mediante OFICIO N° 010-2021-CC-EPIFA-UNACH se informa la 

decisión de suspender el proceso de autoevaluación hasta el 2022, no sin antes dejar en 

claro que a nivel interno se seguirá trabajando en el análisis de los estándares de calidad 

y los planes de mejora, que nos permita en un futuro próximo, encaminar a nuestra escuela 

hacia el proceso de acreditación. 

Adjunto al presente:  

 RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 280-2020-UNACH. 

 OFICIO N° 001-2021-CC-EPIFA-UNACH 

 OFICIO N° 002-2021-CC-EPIFA-UNACH 

 OFICIO N° 003-2021-CC-EPIFA-UNACH 
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 OFICIO N° 008-2021-CC-EPIFA-UNACH 

 RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 094-2021-FCA/UNACH 

 ACTA DE REUNIÓN, de fecha 15 de octubre del año 2020. 

 OFICIO N° 010-2021-CC-EPIFA-UNACH 

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 

estima profesional. 

Atentamente. 
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Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 280-2020-UNACH 
03 de agosto de 2020 

-1- 
VISTO: 

Carta N° 083 - 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 31 de julio de 2020; Oficio N° 397 - 2020-UNACH/VPAC, de 
fecha 01 de agosto de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 03 de agosto 
de 2020; y,                        

CONSIDERANDO:   

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  
 
Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad auto determinativa para establecer los principios, técnicas y 
prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 
incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración. Mandato 
legal que establece que el actuar autónomo en materia administrativa se debe sujetar a lo dispuesto en la 
Constitución, las leyes nacionales y las disposiciones reglamentarias de carácter nacional. 
 
Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 
establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 
de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 
Constitución, la ley y las normas administrativas.      
 
Que, mediante Carta N° 083 - 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 31 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, manifiesta que como parte del proceso de acreditación que se ha 
emprendido institucionalmente, ha solicitado a las Coordinaciones de Facultad para que a través de ellos se 
conformen los Comités de Calidad de las Escuelas Profesionales, por lo que solicita su reconocimiento mediante 
acto resolutivo, pues este requisito es indispensable para registrar a los comités en la plataforma virtual de 
SINEACE y comenzar así con el proceso de acreditación en cada una de las escuelas. Oportuno también 
comunicarle que como parte de las actividades de la Unidad de Licenciamiento y Acreditación Universitaria se ha 
iniciado la revisión de los indicadores de la matriz de Condiciones Básicas de Calidad del Licenciamiento 
Institucional y requerimos que mediante su despacho se emita un memorándum circular a todas las dependencias 
comunicando sobre el inicio de este proceso y solicitando que atiendan nuestro requerimiento de información con 
la importancia que el caso amerita y con la veracidad necesaria, avalado por el Vicepresidente Académico 
mediante Oficio N° 397 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 01 de agosto de 2020. 
 

Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 03 de agosto de 2020, aprueba reconocer 
a los comités de calidad de las escuelas profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de chota y disponer 
que todas las oficinas de la UNACH brinden el apoyo y atención  veraz y oportuna de los requerimientos necesarios 
solicitados por los comités de calidad, bajo responsabilidad.  

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 20 del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

SE RESUELVE:    

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER a los comités de calidad de las escuelas profesionales de la Universidad 
Nacional Autónoma de chota, integrados de la siguiente manera: 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año de la Universalización de la Salud”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 280-2020-UNACH 
03 de agosto de 2020 

-2- 
1) ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD:
 Mg. Jhonner Mejía Huamán   : Presidente. 
 Mg. Jhonny Biler Benavides Gálvez  : Miembro. 
 Mg. Roberto Tapia Rubio    : Miembro. 
 Mg. Sara Judith Terán Leiva   : Miembro. 
 Mg. Wilder Omar Vargas Campos  : Miembro. 

 

2) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL:
 Dr. Ricardo Abel Del Castillo Torres  : Presidente. 
 Dr. Hubert Luzdemio Arteaga Miñano  : Miembro. 
 Mg. Martin Díaz Torres    : Miembro. 
 Ph. D. Frank Fluker Velásquez Barreto  : Miembro. 

 

3) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL:  
 Dr. Alejandro Seminario Cunya   : Presidente. 
 Dr. Héctor Orlando Chávez Angulo  : Miembro. 
 Mtr. Denisse Milagros Alva Mendoza  : Miembro. 
 M.Sc. Yuli Anabel Chávez Juanito   : Miembro. 
 M.Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles : Miembro.        

4)  ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA:
 Mg. Isaías Wilmer Dueñas Sayaverde  : Presidente. 
 Mg. Hernán Tafur Coronel   : Miembro. 
 Mg. Rosa Victoria Vargas Campos   : Miembro. 
 Lic. Emérita Rafael Sánchez  : Miembro.

 

5) ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL: 
 Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro  : Presidente. 
 Dra. Carmen Rosa Cárdenas Rosales  : Miembro. 
 Mg. José Luis Silva Tarrillo   : Miembro. 
 Mg. Claudia Emilia Benavidez Núñez  : Miembro. 
 Mg. Martha Gladys Huamán Tanta   : Miembro. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que todas las oficinas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota brinden 
el apoyo y atención  veraz y oportuna de los requerimientos necesarios solicitados por los comités de calidad 
indicados en el artículo precedente, bajo responsabilidad.  

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.    

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C.c 
Vicepresidencia Académica  
Administración  
RR.HH 
Calidad y Acreditación  
Interesados  
Archivo 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

Chota, 11 de marzo de 2021 

OFICIO N° 001-2021-CC-EPIFA-UNACH 

Señor 
Ing. M. Sc. Carlos Cerna Yrigoin 
Decano del Colegio de Ingenieros del Perú 

Consejo Departamental de Cajamarca 

 

Presente. 

Asunto:  Solicita designación de representante para conformar Comité de Calidad de la Escuela 

Profesional de Ingeniera Forestal y Ambiental. 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre del Comité de Calidad de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que, nuestra Escuela desde el 2020 viene 

trabajando en el proceso de acreditación, proceso en el cual deben intervenir diferentes actores 

sociales vinculados a nuestra carrera, y siendo los Capítulos de Ingeniería Forestal y de Ingeniería 

Ambiental parte de nuestros grupos de interés, recurro a usted para que designe un representante 

por cada capítulo para integrar el Comité de Calidad de nuestra Escuela. 

Se sugiere que el representante designado sea miembro del comité de cada capítulo, de tal manera 

que al término de cada gestión, esta función sea asumida por el miembro entrante de manera 

sucesiva y automática, debiendo solamente informar al Comité de Calidad.  

Seguros de la atención al presente me despido de usted, reiterándole las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

 

 

 

 

 

 

C. c   

 Archivo 2021 

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

Chota, 11 de marzo de 2021 

OFICIO N° 002-2021-CC-EPIFA-UNACH 

Señor 
Ing. Werner Cabrera Campos 
Alcalde de la Provincia de Chota 

 

Presente. 

Asunto:  Solicita designación de representante para conformar Comité de Calidad de la Escuela 

Profesional de Ingeniera Forestal y Ambiental. 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre del Comité de Calidad de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que, nuestra Escuela desde el 2020 viene 

trabajando en el proceso de acreditación, proceso en el cual deben intervenir diferentes actores 

sociales vinculados a nuestra carrera, y siendo la Municipalidad Provincial de Chota parte de 

nuestros grupos de interés, recurro a usted para que designe un representante de su institución y 

pueda incorporarse como miembro de nuestro Comité. 

Se sugiere que el representante designado sea miembro de alguna gerencia, de tal manera que al 

término de cada gestión, esta función sea asumida por el miembro entrante de manera sucesiva y 

automática, debiendo solamente informar al Comité de Calidad.  

Seguro de la atención al presente me despido de usted, reiterándole las muestras de mi especial 

consideración y estima. secretaria@cipcajamarca.org.pe  

 

 

 

 

 

 

C. c   

 Archivo 2021 

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

Chota, 11 de marzo de 2021 

OFICIO N° 003-2021-CC-EPIFA-UNACH 

Señor 
Est. Kevin A. Rufasto Pérez 
Secretario General del Centro Federado de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal 

y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

Presente. 

Asunto:  Solicita designación de representante estudiantil para conformar Comité de Calidad de 

la Escuela Profesional de Ingeniera Forestal y Ambiental. 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre del Comité de Calidad de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que, nuestra Escuela desde el 2020 viene 

trabajando en el proceso de acreditación, proceso en el cual deben intervenir diferentes actores 

sociales vinculados a nuestra carrera, y siendo el estudiantado parte fundamental de nuestra 

carrera, recurro a usted para que designe un representante estudiantil y pueda incorporarse como 

miembro de nuestro Comité de Calidad. 

Se sugiere que el representante designado sea miembro del Centro Federado, de tal manera que 

al término de cada gestión, esta función sea asumida por el miembro entrante de manera sucesiva 

y automática, debiendo solamente informar al Comité de Calidad.  

Seguro de la atención al presente me despido de usted, reiterándole las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

 

 

 

 

 

 

C. c   

 Archivo 2021 

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

Chota, 15 de abril de 2021 

OFICIO N° 008-2021-CC-EPIFA-UNACH 

Dra. Erlinda Holmos Flores 

Jefe Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota 

 

Presente.- 

 

Asunto : Reconformación del Comité de Calidad de la Escuela Profesional de   

Ingeniería Forestal y Ambiental. 

Referencia : CARTA N° 228 – 2020-UNACH/OGLCA. 
  RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 280-2020-UNACH 

    MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 098-2020-UNACH/VPAC 

    OFICIO N° 007-2021-CC-EPIFA-UNACH 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente a nombre del Comité de Calidad de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, el motivo del presente es para remitir a su despacho, la lista de los integrantes del 

Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, al  cual se 

integran nuevos miembros, tal como fue sugerido a través de la carta 228– 2020-UNACH/OGLCA  

en el mes de diciembre de 2020, quedando el comité conformado de la  siguiente manera:  

N° Nombre Cargo 

01 Dr. Alejandro Seminario Cunya 
Sub Coordinador de Escuela 

(Presidente) 

02 Dr. Héctor Orlando Chávez Angulo Docente (miembro) 

03 Mtr. Denisse Milagros Alva Mendoza Docente (miembro) 

04 M.Sc. Yuli Anabel Chávez Juanito Docente (miembro) 

05 M.Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles Docente (miembro) 

06 Dr. Marco Antonio Añaños Bedriñana 

Sub Coordinador del Departamento 

Académico de Ciencias Forestales 

(miembro) 

07 
Dr. Guillermo Alejandro Chávez Santa 

Cruz 

Sub Coordinador del Departamento 

Académico de Ciencias Ambientales 

(miembro) 

08 Ing. Víctor William Alcalde Alfaro 
Presidente capítulo ingenieros forestales 

CDC-CIP (miembro) 
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 09 Ing. Magda Rosa Velásquez Marín 

Presidente transitorio Capitulo ing. 

Ambientales CDC-CIP (miembro) 

10 Ing. Ana Cely Delgado Benavides Egresada (miembro) 

11  Est. Cristian Yhonatan Fernández Saldaña Centro Federado (miembro) 

12 Est. Mardelith Guevara Fernández Estudiante (miembro) 

13 Lic. Luz Angélica Ríos Pérez 
Personal Administrativo EPIFA 

(miembro) 

 

Sin otro particular, me despido de usted, reiterándole las muestras de mi especial consideración 

y estima. 

 

 

 

 

 

C. c  

 Archivo 2021 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 094-2021-FCA/UNACH 
Chota, 25 de mayo de 2021 

-1- 
VISTO:              

La CARTA N° 081– 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 19 de abril de 2021, suscrito por el Jefe de la 
Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en 
la que solicita modificatoria de resolución que reconoce al Comité de Calidad de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Forestal y Ambiental; y, 
 

CONSIDERANDO:                 
 

Que, de conformidad con el Art. 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la 
comunidad de profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen 
normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios 
estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.  

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su Art. 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad auto determinativa para establecer los principios, técnicas 
y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución 
Universitaria, incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y 
administración. 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el Art. IV del Título Preliminar 
establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad - Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que 
les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la 
actuación de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, deben enmarcar su accionar en lo estipulado en las facultades y funciones conferidas en 
la Constitución, la ley y las normas administrativas. 

Que, el Art.  15º del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que la calidad 
universitaria será medida y evaluada desde la perspectiva de sus actores, sus recursos y sus procesos y el 
Art. 73º literal b) del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, respecto a las 
funciones de la Unidad de Gestión de la Calidad Universitaria, son apoyar, monitorear y evaluar el proceso de 
autoevaluación y planes de mejora de las Facultades y Oficinas Administrativas; así mismo en el Art. 74º literal 
a) del mismo cuerpo normativo, establece como función de la Unidad de Licenciamiento y Acreditación 
Universitaria, impulsar el logro del licenciamiento, autoevaluación y acreditación de las Carreras Profesionales.   

Que, en el OFICIO N° 007-2021-CC-EPIFA-UNACH, de fecha 06 de abril de 2021, del Presidente del 
Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, hacerle llegar a la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota los nuevos integrantes del Comité de Calidad de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental. 

Que, mediante CARTA N° 067– 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 12 de abril de 2021, Jefe Oficina 
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, solicita se 
APRUEBE mediante acto resolutivo de facultad la reconformación del Comité de Calidad de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, con la finalidad de que se retome el trabajo de autoevaluación, 
así como las asesorías técnicas que están pendientes de ejecutarse y que se requieren para cumplir el objetivo 
de acreditar su programa académico. 

Que, mediante CARTA N° 081– 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 19 de abril de 2021, Jefe Oficina 
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota solicitar la 
modificatoria de la Resolución de Coordinación N° 059-2021-FCA/UNACH, referencia (a), en la cual se 
aprueba la reconformación del Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental,  
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ciencias-agrarias@unach.edu.pe
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Facultad de Ciencias Agrarias 

 

                     Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de Noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 
 

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

RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 094-2021-FCA/UNACH 
Chota, 25 de mayo de 2021 

-2- 
debido a que la escuela ha remitido su nueva conformación del Comité de Calidad, referencia (b), acorde a la 
Directiva Interna para la Conformación de los Comités de Calidad de los Programas Académicos de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Que, de conformidad con el Art. 68° de la Ley Universitaria N° 30220 y los Art. 34º y 37° del Estatuto 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, y en cumplimiento de las normas institucionales. 

 SE RESUELVE:         

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 059-2021-F.C.A./UNACH, de fecha 
14 de abril de 2021. 

 
 ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR la reconformación del Comité de Calidad de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, el mismo que se encuentra estructurado de la siguiente 
manera: 
 

 

              ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente 
Resolución.    

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Facultad 
Ofic. General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación 
Archivo 
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ACTA DE REUNIÓN

El 15 de octubre del año 2020 siendo las 6:00 pm, se reunieron a través de la plataforma
virtual google mett: https://meet.google.com/nwo-skkt-mod, los miembros del comité de
calidad de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad
Nacional Autónoma de Chota; con la finalidad de realizar el primer informe de
autoevaluación de la escuela.
Verificando que existe el quórum correspondiente, se da por iniciada la reunión.
El Dr. Alejandro Seminario Cunya expone los puntos a trabajar en la acreditación de la
escuela como es el factor 5: Gestión de los docentes con 4 estándares.
Después tuvo la participación el M.Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles exponiendo con
más detalle los cuatro estándares. A continuación, se llegó a los siguientes acuerdos:

● Elegir por unanimidad a la M. Sc. Yuli Anabel Chávez Juanito como secretaria del
comité de calidad de la escuela.

● Se acordó trabajar cada uno de los estándares por los miembros del comité
quedando la responsabilidad de la siguiente manera:

✔ Mtr. Denisse Milagros Alva Mendoza el estándar 14 (Selección, evaluación,
capacitación y perfeccionamiento).

✔ M.Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles - estándar 15 (Plana docente adecuada)
✔ Dr. Alejandro Seminario Cunya - estándar 16 (Reconocimiento de las actividades

de labor docente).
✔ Dr. Héctor Orlando Chávez Angulo – estándar 17 (Plan de desarrollo académico

del docente).
● Próxima reunión para ver los avances el día martes 20 de octubre a las 5 pm.

Siendo las 8:30 pm y sin otro asunto que tratar, se da por concluida la reunión y en señal de
conformidad se firma la presente acta.

.....……… ………………….. ……… ..…
Dr. Alejandro Seminario Cunya Dr. Hector Orlando Chávez Angulo

Presidente Miembro

………………………………………. .………………. …………………….
M.Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles Mtr. Denisse Milagros Alva Mendoza

Miembro Miembro

………………………………..
M.Sc. Yuli Anabel Chávez Juanito

Miembro
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_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________   
Campus Universitario: Colpa Matara-Chota-Cajamarca-Perú 

Celular Asistente EPIFA: 976883349 
E.mail: ep-forestal@unach.edu.pe 

     Universidad Nacional Autónoma de Chota 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental 
Comité de Calidad de la EPIFA 

 

 
 

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

Chota, 22 de octubre de 2021. 

OFICIO N° 010-2021-CC-EPIFA-UNACH 

Señora: 

Dra. Erlinda Holmos Flores 

Jefe Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación  

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
 

Presente.- 

 

Asunto : Reinicio del proceso de autoevaluación. 

Referencia : CARTA MÚLTIPLE N° 116 – 2021-UNACH/OGLCA. 

   

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente a nombre del Comité de Calidad de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, y al mismo tiempo, dando respuesta al documento de la referencia, comunicarle que 

luego de la consulta al equipo de calidad, hemos tomado la decisión de suspender el proceso de 

autoevaluación hasta el 2022, no sin antes dejar en claro que a nivel interno seguiremos 

trabajando en el análisis de los estándares de calidad y los planes de mejora, que nos permita en 

un futuro próximo, encaminar a nuestra escuela hacia el proceso de acreditación. 

Sin otro particular, me despido de usted, reiterándole las muestras de mi especial consideración 

y estima. 

 

 

 

 

C. c  

 Archivo 2021 
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ACTIVIDAD 20: 

Mantenimiento y 

monitoreo de los 

sistemas de 

información de la 

universidad 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota viene funcionando desde el año 2012, 

contando con cuatro facultades y cinco escuelas profesionales que brindan formación 

íntegra a nuestros alumnos. La universidad a través de los años cuenta con un crecimiento 

constante en cuanto a recursos económicos, infraestructura y humanos. 

El año 2018 la universidad obtuvo su licenciamiento institucional mediante Resolución 

N°160-2018-SUNEDU/CD el 08 de diciembre de 2018, debiendo cumplir con condiciones 

básicas de calidad que involucran la implementación de sistemas de información que han 

sido implementados en su momento, debiendo mantener y mejorar lo implementado para 

mantener el licenciamiento. 

En la actualidad la universidad se encuentra en proceso de acreditar las carreras 

profesionales, de acuerdo a los criterios de evaluación del Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE. Debiendo la 

universidad implementar los sistemas informáticos que se requieren para el cumplimiento 

de tal fin en cada una de las escuelas profesionales. 

Los cambios que venimos experimentando en estos años por la pandemia obliga a la 

universidad a adecuarse a la tecnología y a sistematizar los procesos para un mejor 

tratamiento de la información y contar con la información en tiempo real; ayudando a la 

toma de decisiones y el trabajo que se desarrolla día a día en las distintas áreas de la 

universidad. 

En ese contexto se debe realizar un diagnóstico de la realidad en la que nos encontramos 

en cuanto a la implementación de sistemas de información en la universidad, para 

determinar las mejoras que se deben implementar para un adecuado funcionamiento de 

las áreas y mejorar los procesos que se desarrollan. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Universidad se encuentra en el proceso de adecuación al cumplimiento de la Resolución 

Ministerial N° 588-2019-MINEDU, siendo la estructura organizacional actual: 
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OBJETIVO 

Realizar el diagnóstico de los sistemas de información implementados en el Universidad 

para determinar las mejoras que se deben realizar. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS A LA ACTUALIDAD 

Los Sistemas de Información implementados en la universidad en el área académica y 

administrativa son las siguientes: 

 

1. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – SIAF 

Es una herramienta financiera ligada a la gestión de Tesoro Público en su relación con los 

pliegos y ejecutoras (en nuestro caso la universidad es pliego y ejecutora por pertenecer al 

gobierno nacional), contando con los módulos administrativo, contable, tesorería, 

presupuestal, de planillas. 

- Módulo administrativo: Permite el ingreso de las fases de compromiso, devengado 

y girado. 

- Módulo Contable: Permite la contabilización de las Fases así como Notas Contables. 

- Presupuestario: Permite la formulación, Modificaciones, Asignación Mensual. 

- Contabilización de Operaciones y Elaboración de los EE.FF para la Cuenta de la 

República y Rentas. 

El mencionado sistema pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, contando con la 

versión de escritorio y web, brindando soporte a los problemas que se suscitan a través del 

residente asignado a la universidad, por parte de Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA – SIGA 

Es una herramienta informática que simplifica y automatiza los procesos administrativos 

en la universidad que se rige por lo establecido por los Órganos Rectores de los Sistemas 

Administrativos del Estado. En la universidad contamos con los siguientes módulos: 

- Módulo de logística: Permite la programación, adquisición, puede elaborar sus 

cuadros de necesidades, el plan anual de adquisiciones y contrataciones, sus 

requerimientos de bienes y servicios, realizar procesos de selección, llevar el control 

de las existencias. 

- Módulo de patrimonio: Permite el registro y seguimiento de los bienes del estado. 
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El mencionado sistema pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, contando con la 

versión de escritorio y web, brindando soporte a los problemas que se suscitan a través del 

residente asignado a la universidad, por parte de Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

3. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ACADÉMICA (SIGA-Web) 

Sistema web que incluye toda la información académica de la Universidad, permitiendo en 

tiempo real verificar el avance académico de los alumnos, así como el proceso académico 

que se cumple en la universidad como la carga de sílabos, de asignaturas, llenado de notas 

por parte de los docentes, ingreso de información de los docentes (escalafón docente), 

programación de pagos virtuales, entre otras funcionalidades en cada uno de los módulos, 

siendo: 

 Gestión Académica 

Permite la programación de cursos, de horarios, así como el proceso de matrícula, 

generación de actas digitalizadas, también permite reportes estadísticos, 

estudiantes, curriculares. 

 

 Pagos virtuales 

El sistema web permite la programación de los pagos que los alumnos realizan según 

el TUPA aprobado en la Universidad, entre los más habituales son: pago de 

matrícula, pago de comedor universitario, emisión de carpeta para realizar prácticas 

pre profesionales, cuota de inglés, emisión de certificado de estudios, entre otros 

 

 Grados y títulos 

Permite el registro de libros, de graduados y de resoluciones, así como el reporte de: 

egresados, grados, títulos, egresados no graduados y graduados no titulados 

 Evaluación docente 

Permite crear la encuesta que será aplicada a los alumnos, así como generar 

reportes generales, por docente y carrera. 

 Escalafón docente 

Permite ingresar información de los docentes y el docente poder visualizar los datos 

ingresados, respecto a todos sus datos personales, grado académico, cargo 

administrativo, capacitación llevada, investigación y proyección social. 

 Satisfacción de calidad 

Permite verificar las los reportes de las encuestas aplicadas a los alumnos respecto 
al desempeño de los docentes o administrativos. 
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 Seguimiento egresado 

Permite registrar el egresado sus estudios superiores, experiencia laboral, e 

inserción y satisfacción. Así como reportes. 

 Gestión de becas 

Permite registrar los tipos de becas, así como el reporte de los alumnos becados y 

que tipo de beca cuentan, escuela profesional. 

 

4. SISTEMA DE BIBLIOTECA 

Se encuentra en fase de capacitación la implementación del sistema Koha, el cual 

cuanta con las siguientes funcionalidades: 

- Permite efectuar préstamos, devoluciones y renovaciones con una pistola lectora de 
códigos de barras o manualmente. 

- Gestión de devoluciones y sanciones: incorpora la función de buzón de devolución 
para hacer devoluciones atrasadas y permite perdonar multas o suspensiones de ser 
necesario. 

- Permite fijar reglas de circulación y sanciones por sedes. 

- Listados de lectura de los usuarios. 

- Gestión de reservas: seguimiento sencillo de las reservas que han hecho los usuarios. 

- Gestión de colecciones: si el usuario avisa pérdida del material, se puede modificar 
el estado del ítem desde circulación. 

- Bibliotecas con sedes: se puede marcar en transferencia libros recibidos en 
devolución que sean de otra sede o así mismo para prestarlos en otras sedes. 

- Informes de los libros con retrasos y multas para realizar seguimiento a los usuarios. 

- Plantilla de catalogación rápida en caso que el material no esté ingresado. Modo de 

circulación offline. 

- Modo auto-préstamo para generar terminales para sus usuarios. 

5. SISTEMA DE PERSONAL – SISPER 

Permite generar las planillas de el personal administrativo y docente de la 

universidad. El sistema pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

El presente análisis se realizará en base al funcionamiento que realiza el sistema ya que no 

se cuenta con software de auditoría o personal experto en auditoria de sistemas, habiendo 
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realizado entrevistas al personal que emplea el sistema y verificado el funcionamiento y la 

funcionalidad que presentan los sistemas a la actualidad. 

1. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – SIAF 

Cuenta con adecuado funcionamiento, contando con soporte y mantenimiento 

permanente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA – SIGA 

Cuenta con adecuado funcionamiento, contando con soporte y mantenimiento 

permanente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

3. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ACADÉMICA (SIGA-Web) 

 Gestión Académica 

Cuenta con un adecuado funcionamiento y cumple con lo requerido por parte de la 

Dirección de Servicios Académicos ya que es al área usuaria que realiza el proceso 

de matrícula, generación de actas e ingreso de notas por parte de los docentes. 

Pudiendo los alumnos verificar las notas con las que cuenta en cada una de las 

asignaturas matriculadas. 

 

 Pagos virtuales 

La programación de los pagos se realiza diariamente de acuerdo a la solicitud de los 

alumnos, teniendo el personal de la Unidad de Tesorería que migrar las 

programaciones registradas a la plataforma del Banco BBVA, así como descargar los 

pagos realizados por los alumnos y migrar los pagos en el sistema, por tal motivo se 

cumple con el objetivo de que los alumnos puedan realizar sus pagos de manera 

virtual si tuvieran cuenta en el BBVA, de no ser así pueden pagar en el Banco o 

agente. 

 

 Grados y títulos 

Cumple con el objetivo de realizar el registro del libro, graduados y resoluciones de 

los alumnos que tramitan su grado académico, debiéndose ampliar la funcionalidad 

para que el alumno pueda verificar en la web el estado se encuentra su trámite. 

 

 Evaluación docente 

Cumple con la funcionalidad encomendada cada fin de ciclo para poder estructurar 

la encuesta que se aplica a los alumnos, para determinar el desempeño de los 

docentes en cada una de las asignaturas que ha llevado. Pudiendo el docente 

verificar el puntaje objetivo en cada asignatura que ha dictado. 

 Escalafón docente 

Permite el ingreso de la información de los docentes que sirve de información para 

la Unida de Recursos Humanos, así como la Dirección de Servicios Académicos. 
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Debiendo ampliarse la funcionalidad a que el módulo permita registrar todos los 

contratos en el tiempo, cargos, calcule el tiempo de servicios y genere constancias 

de trabajo, constancias escalafonarias tanto del personal docente y administrativo. 

 

 Satisfacción de calidad 

Permite a la Dirección de Gestión de la Calidad visualizar los resultados de las 

encuestas aplicadas a los alumnos del servicio brindado por los docentes y personal 

administrativo. 

 

 Seguimiento egresado 

El módulo debe permitir ingresar de datos de los egresados a la especialista de 

seguimiento al graduado, debiendo mejorar la funcionalidad de realizar un 

adecuado seguimiento a los egresados. 

 Gestión de becas 

Cumple con la finalidad de conocer los alumnos que cuentan con becas. 

 

4. SISTEMA DE BIBLIOTECA 

Sistema en implementación de busca mejorar el servicio de bibliografía a los 

alumnos siendo web que permite muchas funcionalidades por lo tanto su 

funcionalidad es adecuada. 

 

5. SISTEMA DE PERSONAL – SISPER 

Sistema que cumple con e objetivo de generar planilla y sistematizar el pago que se 

realiza al personal tanto docente como administrativo, actualmente se cuenta con 

soporte por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Los sistemas de información con los que cuenta la universidad son insuficientes para el buen 

funcionamiento de cada área y lo que se requiere es implementar sistemas que son 

requeridos por las distintas oficinas de tal modo que los sistemas compartan información 

con el sistema siga-web, debiéndose implementar el SISTEMA DE INFORMACIÓN 

INTEGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, integrando los 

siguientes módulos a los ya existentes en el sistema SIGA-WEB. 

 Ampliación del Módulo de Seguimiento al Egresado 

 Módulo de Bolsa de Trabajo 

 Módulo de Admisión 

 Módulo del Centro de Idiomas 

 Módulo del Centro Pre 
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 Módulo de Bienestar Universitario 

 Módulo de Biblioteca Virtual 

 Ampliar Modulo de Legajo Personal Docente y Administrativo de la Unach 

 Módulo de Investigación 

 Modulo para el desarrollo de actividades de la Oficina General de Responsabilidad 

Social Universitaria. 
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PLAN DE MEJORA PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

2021 
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               Universidad Nacional Autónoma de Chota 
¡Un sueño hecho realidad! 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota viene funcionando desde el año 2012, 

contando con cuatro facultades y cinco escuelas profesionales que brindan formación 

íntegra a nuestros alumnos. La universidad a través de los años cuenta con un crecimiento 

constante en cuanto a recursos económicos, infraestructura y humanos. 

El año 2018 la universidad obtuvo su licenciamiento institucional mediante Resolución 

N°160-2018-SUNEDU/CD el 08 de diciembre de 2018, debiendo cumplir con condiciones 

básicas de calidad que involucran la implementación de sistemas de información que han 

sido implementados en su momento, debiendo mantener y mejorar lo implementado para 

mantener el licenciamiento. 

En la actualidad la universidad se encuentra en proceso de acreditar las carreras 

profesionales, de acuerdo a los criterios de evaluación del Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE. Debiendo la 

universidad implementar los sistemas informáticos que se requieren para el cumplimiento 

de tal fin en cada una de las escuelas profesionales. 

Los c  ambios que venimos experimentando en estos años por la pandemia obliga a la 

universidad a adecuarse a la tecnología y a sistematizar los procesos para un mejor 

tratamiento de la información y contar con la información en tiempo real; ayudando a la 

toma de decisiones y el trabajo que se desarrolla día a día en las distintas áreas de la 

universidad. 

La sistematización de la información mediante la implementación de sistemas de 

información brinda grandes oportunidades para el crecimiento de una organización, 

permitiendo la mejorar de los procesos que se desarrollan en el actuar de cada una de las 

áreas involucradas, mediante el Plan de Mejora para el Funcionamiento de los sistemas de 

información se busca mejorar los sistemas implementados en la Universidad, mediante la 

implementación del SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

La implementación del Sistema de Información Integrado de la UNACH busca contribuir al 

cumplimiento del objetivo institucional sobre el fortalecimiento de la gestión institucional 

con la acción estratégica se indica que se debe contar con Sistemas de gestión automatizados 

con enfoque 
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               Universidad Nacional Autónoma de Chota 
¡Un sueño hecho realidad! 

 
 

II. ASPECTOS GENERALES 
1.1. Marco normativo 
 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 

 Ley Nº 29531, Ley de Creación de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota. 

 Resolución de Comisión Organizadora Nº 218-2016-C.O./UNACH, que 

aprueba el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Resolución de Comisión Organizadora Nº 485-2016-C.O./UNACH, que 

aprueba el Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota. 

 Modelo Educativo UNACH 

 Plan Estratégico Institucional UNACH 2019 – 2022, aprobado mediante 

Resolución de Comisión Organizado N° 054-2019. 

 

1.2. Objetivos estratégicos institucionales 
 

OE1        Fortalecer la formación académica para los estudiantes 

OE2 Promover la investigación científica, tecnológica y humanística, así 
como la innovación y emprendimiento empresarial en la comunidad universitaria 

OE3 Fortalecer las actividades de extensión universitaria y de proyección 
social en beneficio de la sociedad 

0E4 Fortalecer la gestión institucional 

OE5 Implementar la gestión de riesgo de desastres 

 

La implementación del Sistema de Información Integrado de la UNACH, contribuye 

en el logro del objetivo estratégico 04 del Plan Estratégico 2019-2022 de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, de acuerdo a las acciones:   

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

0E4
 Fortalecer la 
gestión 
institucional 

AEI.04.01.  Sistemas de gestión automatizados 
con enfoque de procesos para la Universidad 

AEI.04.02.  Fortalecimiento de capacidades 
implementado para el personal administrativo 

AEI.04.03.  Infraestructura de servicios 
administrativos implementados en la 
universidad 

AEI.04.04.  Instrumentos de gestión actualizada 
en beneficio de la Institución 

AEI.04.04.  Asesoramiento institucional 
0portuno 
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1.3. Misión  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Visión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

“Somos una universidad con compromiso social que 

desarrolla investigación científica y tecnológica, 

formadora de profesionales competitivos y 

emprendedores, con sólidos valores que contribuyen al 

desarrollo de la región y el país”. 

VISIÓN 

“"Somos una universidad con compromiso social 

que desarrolla investigación científica y tecnológica, 

formadora de profesionales competitivos y 

emprendedores, con sólidos Valores que 

contribuyen al desarrollo de la región y el país".”. 
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III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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IV. PLAN DE MEJORAR DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 
1.1. Diagnóstico de los Sistema de Información 

 

Mediante el DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, donde indica que los sistemas de 

información con los que cuenta la universidad son insuficientes para el buen 

funcionamiento de cada área y lo que se requiere es implementar sistemas que son 

requeridos por las distintas oficinas de tal modo que los sistemas compartan 

información con el sistema siga-web, debiéndose implementar el SISTEMA DE 

INFORMACIÓN INTEGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, 

integrando los siguientes módulos a los ya existentes en el sistema SIGA-WEB. 

 

• Ampliación del Módulo de Seguimiento al Egresado 

• Módulo de Bolsa de Trabajo 

• Módulo de Admisión 

• Módulo del Centro de Idiomas 

• Módulo del Centro Pre 

• Módulo de Bienestar Universitario 

• Módulo de Biblioteca Virtual 

• Ampliar Modulo de Legajo Personal Docente y Administrativo de la UNACH 

• Módulo de Investigación 

• Modulo para el desarrollo de actividades de la Oficina General de Responsabilidad  

 Social Universitaria. 

 

1.2. Objetivo general del Plan de Mejora de los Sistemas de Información 
 

Contribuir con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la UNACH, 

implementando el SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, que ayudará en la sistematización de la información 

y la mejora de los procesos que se desarrollan en cada una de las áreas involucradas. 

 

1.3. Acciones a realizar para la implementación del  Plan de Mejora 
 

Al no contar con personal programador en la oficina se terciarizará el servicio de la 

implementación del Sistema de Información Integrado a una empresa que gane la 

licitación para el desarrollo de cada módulo que se incorporará al siga-web de la 

universidad. Las actividades que se seguirán son: 

  

 Requerimiento de las funcionalidades del sistema a implementar por cada una de 

las áreas solicitantes. 

 Elaboración de los términos de referencia para convocar el proceso de licitación 

pública para la implementación del Sistema de Información Integrado en la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
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 Convocar a licitación pública los términos de referencia remitidos según lo 

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

 Selección de postor ganador para la implementación del Sistema de Información 

Integrado en la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Planificación, diseño e Implementación de los módulos licitados para la 

implementación del Sistema de Información Integrado de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota 

 Verificación del cumplimiento de las actividades indicadas en los términos de 

referencia remitidas. 

 Realizar las pruebas que se requieran para del cumplimiento de las funcionalidades 

solicitadas en los términos de referencia. 

 Realizar el diagnóstico y la retroalimentación de todos los sistemas de información 

implementados en la universidad. 

 

1.4. Cronograma de actividades y responsables a desarrollar 
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NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Requerimiento de las funcionalidades del sistema a

implementar por cada una de las áreas solicitantes. Areas usuarias
X X

Elaboración de los términos de referencia para

convocar el proceso de licitación pública para la

implementación del Sistema de Información

Integrado en la Universidad Nacional Autónoma de

Chota.

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

X

Convocar a licitación pública los términos de

referencia remitidos según lo establecido en la Ley

de Contrataciones del Estado y su reglamento.

Unidad de 

Abastecimiento

X

Selección de postor ganador para la implementación

del Sistema de Información Integrado en la

Universidad Nacional Autónoma de Chota.

Unidad de 

Abastecimiento / 

Comité de 

selección

X

Planificación, diseño e Implementación de los

módulos licitados para la implementación del

Sistema de Información Integrado de la Universidad

Nacional Autónoma de Chota Empresa ganadora

X X X X X X X X X X

Verificación del cumplimiento de las actividades

indicadas en los términos de referencia remitidas.

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información /Areas 

usuarias

X

Realizar las pruebas que se requieran para del

cumplimiento de las funcionalidades solicitadas en

los términos de referencia.

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información /Areas 

usuarias

X

Realizar el diagnóstico y la retroalimentación de 

todos los sistemas de información implementados 

en la universidad

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

X

2021 2022

ACTIVIDAD RESPONSABLE /S

945

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484


               Universidad Nacional Autónoma de Chota 
¡Un sueño hecho realidad! 

 
 

V. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

El financiamiento de la implementación del Sistema Integrado de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota será financiado con el dinero transferido en el marco del Convenio de 

incentivos para universidades públicas 2021 DIGESU - MINEDU. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO 

PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación de servicio para la implementación del Sistema de Información integrado para la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH. 

  

2. FINALIDAD PÚBLICA 

La contratación del presente servicio de servicio tiene como finalidad pública la mejora de la  

gestión académica, administrativa y de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota (UNACH), que permita administrar los procesos de manera eficiente para la mejora de los 

servicios que brinda la universidad a la comunidad. Debiendo convertirse en una herramienta de 

gestión universitaria, que facilite el desarrollo de las metas y objetivos establecidos en los 

documentos de gestión y los estándares de calidad del modelo de acreditación de SINEACE y las 

condiciones básicas de calidad del Modelo de Licenciamiento Institucional de SUNEDU. 

 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota brinda servicios de educación superior universitaria 

y forma profesionales con conocimiento científico, tecnológico y humanístico de calidad, para ello 

y con la finalidad de asegurar la calidad de la formación profesional. Para la implementación del 

Sistema de Información integrado para la Universidad Nacional Autónoma de Chota se requiere el 

cumplimiento de la norma NTP ISO/IEC 27001:2014 que tiene un cumplimiento obligatorio para 

las entidades del estado. 

 

Por lo expuesto, se requiere contar con un proveedor con experiencia y conocimiento demostrado 

brindando servicios de soporte, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones web en universidades 

que tengan la capacidad de entregar estos servicios abarcando todas las áreas de conocimiento 

que involucra el presente servicio. 

 

3. ANTECEDENTES 

 

En la actualidad la Universidad Nacional Autónoma de Chota, cuenta con 04 Facultades y 05 

escuelas profesionales, contando con más de 1,761.00 alumnos, 118 administrativos y 135 

docentes. 

 

El año 2018 la universidad obtuvo su licenciamiento institucional mediante Resolución N°160-

2018-SUNEDU/CD el 08 de diciembre de 2018, la cual contiene requerimientos y recomendaciones 

a cumplir en un periodo de dos (2) años, sin embargo, la pandemia del covid-19 afectó el 

cumplimiento de muchas actividades programadas, generando con ello retrasos considerables en 

la consecución de los objetivos propuestos y develando también debilidades en diferentes 

dependencias responsables del cumplimiento de procesos de calidad; pese a lo cual, se convirtió 

también en una oportunidad para desarrollar acciones de mejora e iniciar el proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación de las carreras profesionales. Por lo que, resulta 

fundamental la implementación de un Sistema Integrado de información integrada para la UNACH, 

alineado a los criterios de evaluación del Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

947



 pág. 2 

Educación Superior Universitaria del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa, SINEACE. 

 

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Implementar el Sistema de Información Integrado para la UNACH para mejorar el funcionamiento 

de las áreas académicas, administrativas y de investigación; debiendo estar integrada con el 

Sistema Integrado de Gestión Académico – SIGA WEB 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Integrar los sistemas ya existentes de la universidad, así como migración de datos. 

 Diseñar el Sistema de Información Integrado para la UNACH. 

 Implementar el Sistema de Información Integrado para la UNACH. 

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

5.1 ACTIVIDADES/ CARACTERÍSTICAS 

 

El Servicio de servicio, para la Implementación del Sistema de Información Integrado para la 

UNACH se ejecutará según las fases que se detalla a continuación: 

 

 PLANIFICACIÓN: 

 

 Se requerirá al proveedor ganador presentar en el plazo de 15 días calendarios 

posteriores a la suscripción del contrato, un plan de trabajo que contenga la siguiente 

información: 

 

- Metas y objetivos a cumplir. 

- Conformación del equipo técnico. 

- Recursos necesarios. 

- Definir las actividades y responsables para dar cumplimiento a las metas y 

objetivos. 

- Definir los entregables del Sistema de información integral para la UNACH. 

- Cronograma de actividades. 

- Riesgos advertidos. 

- Brindar soporte a los usuarios para asegurar la correcta ejecución de los procesos. 

- Informe de cierre. 

 

 DISEÑO: 

 Identificación de procesos misionales, estratégicos y de soporte Sistema de 

Información Integrado para la UNACH. 

 Diseño de los procesos identificados. 
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 Establecer el soporte documental del Sistema, entendiéndose como la información que 

la universidad necesita controlar y mantener, y el medio que la contiene, para cumplir 

con las normas ISO solicitadas y los requerimientos de los estándares para la 

acreditación de SINEACE y SUNEDU. 

 

 IMPLEMENTACIÓN:  

Implementar las metodologías y registros en todos los procesos requeridos para la 

implementación de los siguientes módulos. 

 MÓDULO DE CENTRO PRE 

 Módulo de Inscripción  

Este módulo debe permitir la inscripción vía online a través de web, donde se deben 

consignar y capturar datos personales; adjuntar documentos y emitir documentos 

para el postulante al finalizar su inscripción, debe tener una base de datos integrada 

con el SIGA WEB que registre a los estudiantes del CENTRO PRE de la UNACH.  

 Módulo de procesamiento de examen. 

El sistema debe permitir exportar a los estudiantes del Centro Pre, al sistema de 

admisión para el procesamiento del examen virtual o presencial, de acuerdo sea el 

caso. 

 MÓDULO DE ADMISIÓN 

 Proceso de pre-inscripción de postulantes y registro de inscripción 

El registro de postulantes debe tener la opción de ser presencial o virtual según 

corresponda para cada proceso. 

Gestionar la pre-inscripción de postulantes, donde adjuntará el voucher de pago, foto 

nítida del postulante, foto de su dni (ambas caras) y otros que se consideren 

necesario. 

Gestionar las declaraciones juradas. 

Gestión de registro de postulantes, de una vez validado todos los documentos y 

declaraciones juradas, se registrará oficialmente a los postulantes. 

Gestionar la Distribución de postulantes por ambientes. 

 Proceso de cierre 

El módulo de gestionar: 

- Importar postulantes ingresantes de las distintas modalidades de ingreso. 

- Generación de constancias de ingreso. 

- Exportación de ingresantes al SIGA-Web de la Universidad. 

- Gestión de accesitarios. 
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 MÓDULO DEL CENTRO DE IDIOMAS. 

Requisitos Generales 

El Sistema debe permitir REGISTRAR información académica de los estudiantes del 

Centro de Idiomas UNACH, con lo que respecta a Registros de Calificaciones y 

Asistencia (incluyendo la condición y código de “voucher”), Exámenes de Ubicación, 

Exámenes de Suficiencia y Certificados de Inglés, emitidos.  

El Sistema debe GENERAR información académica de los estudiantes del Centro de 

Idiomas UNACH, tales como: Registros de Calificaciones y Asistencia, Actas de 

Calificaciones, Actas de Exámenes de Ubicación, Actas de Exámenes de Suficiencia, 

Reporte de información individualizada por estudiante, Reporte del Promedio 

Ponderado Acumulado a nivel de todos los ciclos, Reporte de la “Condición” de los 

estudiantes por periodos, y Reporte de información a la que los estudiantes deben 

tener acceso. 

El Sistema debe permitir REGISTRAR los contenidos correspondientes a cada ciclo. 

El Sistema debe contribuir a brindar un servicio eficiente y rápido a los usuarios de 

esta Dependencia, así como a otras áreas de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota. 

Requisitos Mínimos 

El sistema debe contar con herramientas adecuadas que permita al PERSONAL 

ADMINISTRATIVO registrar y cuando lo soliciten modificar información de los 

estudiantes, datos de los Programas al cual se matriculan, así como controlar la 

asistencia, tanto del personal docente como de los estudiantes.  

El sistema debe contar con herramientas adecuadas que permita al PERSONAL 

ADMINISTRATIVO registrar/modificar datos con lo que respecta a los Exámenes de 

Ubicación, Exámenes de Suficiencia y Certificado expedidos.  

El sistema debe contar con herramientas adecuadas que permita al PERSONAL 

ADMINISTRATIVO generarlos Registros Académicos, Acta de Notas por ciclos, Actas de 

Exámenes de Ubicación, Actas de Exámenes de Suficiencia, Reporte de Información 

Individualizada por estudiante, Reporte del Promedio Ponderado Acumulado a nivel 

de todos los ciclos y Reporte de la “Condición” de los estudiantes por periodos.  

El sistema debe contar con herramientas adecuadas que permita al PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, generar USERNAMES Y PASSWORDS, tanto para el personal 

docente como para los estudiantes. El sistema debe contar con herramientas 

adecuadas que permita al PERSONAL DOCENTE, registrar los calificativos y asistencias, 

indicadas por fechas de los estudiantes, así como registrar su propia asistencia.  

El sistema debe contar con herramientas necesarias que permita al PERSONAL 

DOCENTE subir o registrar los contenidos correspondientes a cada ciclo que 

desarrolla. El sistema debe contar con herramientas adecuadas que permita A LOS 

ESTUDIANTES tener acceso a la siguiente información: CÓDIGO, APELLIDOS Y 
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NOMBRES, CONDICIÓN, PROMEDIO FINAL, especificado por ciclos, PROMEDIO 

PONDERADO ACUMULADO, PAGOS REALIZADOS Y PAGOS PENDIENTES, así como 

calificativo de Examen de Ubicación si es que hubiera dado.  

El estudiante debe tener acceso a esta información, usando su propio USERNAME y 

PASSWORD.  

El Sistema Académico DEBE ESTAR VINCULADO CON EL SISTEMA VIRTUAL DE PAGOS 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO. 

Ampliar funcionalidades al módulo de Seguimiento al egresado del Sistema SIGA 

WEB, debiendo contar como referencia el siguiente funcionamiento: 

 

- Módulo del egresado 

Ingresar al sistema: El sistema permitirá el ingreso a todos los egresados de las 

cinco escuelas profesionales. 

Actualización de datos del egresado: El sistema le permitirá al egresado actualizar 

sus datos personales, académicos, laborales y aptitudes e intereses. 

Cambiar contraseña: El sistema permitirá que el egresado pueda cambiar su 

contraseña. 

Registrar egresado: El sistema permitirá que los egresados puedan registrarse y de 

esta manera actualizar sus datos. 

Cerrar sesión: El sistema permitirá cerrar la sesión del egresado que este en el 

sistema. 

- Módulo del responsable de la Unidad de Monitoreo al Graduado 

Ingresar al sistema: El sistema permitirá el ingreso al responsable de la Unidad de 

Monitoreo al Graduado. 

Visualización de datos del egresado: El sistema le permitirá al egresado actualizar 

sus datos personales, académicos, laborales y aptitudes e intereses. 

Listado de los egresados: El sistema permitirá listar a los egresados de las cinco 

escuelas profesionales que estén registrados en el sistema. 

Exportar a PDF: El sistema permitirá exportar a PDF la lista de los egresados. 

Cargar datos de los egresados: El sistema permitirá cargar los datos de los 

egresados que se encuentran en una plantilla Excel al sistema. 

Cerrar sesión: El sistema permitirá cerrar la sesión del responsable de la Unidad 

de Monitoreo al Graduado 
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 MÓDULO DE BOLSA DE TRABAJO. 

 

Ingresa al sistema de la bolsa de trabajo. Los  alumnos  y  egresados  de  la  

universidad  pueden  ingresar  al  sistema de  la  bolsa  de  trabajo mediante una 

dirección electrónica asignada por la universidad. Para acceder al sistema deben 

utilizar el usuario y contraseña otorgado por la universidad. Además de contener 

las pestañas de inicio información general, tips para sus prácticas, información de 

interés, novedades, testimonios, contáctenos. 

Actualización de datos personales. Mediante el sistema de la bolsa de trabajo, los 

alumnos y egresados puedan actualizar sus datos personales. Para ello, deberán 

ingresar a la opción “Perfil” ubicado en el menú principal del sistema. 

Permita añadir currículum vítae. En la opción “Documentos” del menú principal 

del sistema, los alumnos y egresados pueden subir más de un currículum vítae. En 

esta opción, los usuarios también pueden adjuntar otros tipos de documentos 

para ser utilizados posteriormente al momento de aplicar a una oferta laboral 

Postula a una oferta laboral En la opción “Ofertas Laborales”. Los usuarios de la 

bolsa de trabajo pueden revisar las ofertas publicadas por las empresas. Para 

aplicar a una oferta laboral (práctica y/o empleo). 

Revisa tus postulaciones En la opción “Ofertas Laborales” submenú 

“Postulaciones”. Los usuarios de la bolsa de trabajo puedan revisar sus 

postulaciones. Los usuarios pueden revisar los documentos utilizados en cada 

postulación. Asimismo, pueden revisar los detalles del puesto solicitado por la 

empresa correspondiente. 

 

 MÓDULO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Constará de varios submódulos que atenderá los siguientes servicios: 

Registro de las siguientes fichas (de acuerdo a las formatos alcanzados por el área 

usuaria), que deben estar relacionadas con la información del sistema académico 

de la Universidad. 

Historia Clínica Virtual electrónica 

Evaluación Socioeconómica 

Acompañamiento Nutricional 

Atención psicológica 

Reportes en pdf de las fichas registradas. 

Reportes consolidados de acuerdo a formatos alcanzados. 

Reportes de indicadores alcanzados por el área usuaria. 
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 AMPLIAR MÓDULO DE LEGAJO PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA 

UNACH. 

Ampliar funcionalidades al módulo de Escalafón del Sistema SIGA WEB, debiendo 

contar como referencia el siguiente funcionamiento: 

Personal Docente 

Registrar información personal y laboral 

Posibilidad de tener el histórico de contratos. 

Generar un informe escalafonario del docente. 

Registrar información de experiencia laboral, investigación, proyección social, 

grados académicos, capacitación y sanciones. 

Reportes de grados académicos, por escuela profesional, por categoría y 

dedicación, tipo de contratos entre otros. 

Administrativos. 

Registrar información personal y laboral 

Posibilidad de tener el histórico de contratos. 

Generar un informe escalafonario del servidor. 

Registrar información de experiencia laboral, grados académicos, sanciones y 

capacitación. 

Reportes de grado académico, por grupo ocupacional. 

 

 MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA GENERAL DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

Registro de proyecto de RSU. 

Monitorear avance de los proyectos. 

Reportes de los proyectos de RSU. 

Indicadores de los proyectos de RSU. 

 MÓDULO DE INVESTIGACIÓN. 

MÓDULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE  

Gestión de registros y accesos a miembros del jurado de investigación 

Gestión de registro y accesos a estudiantes que se encuentran matriculados en 

los cursos de proyecto de investigación. 
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Presentación de proyectos de investigación por parte de los estudiantes a través 

del módulo informático. 

Revisión del proyecto por parte del docente y pares asignados. 

Registro de observaciones y recomendaciones para mejorar el proyecto de 

investigación. 

Actualización y edición por parte de los estudiantes. 

Aprobación / Desaprobación del proyecto de investigación, en relación al 

cumplimiento del levantamiento de información 

Reportes de proyecto de investigación aprobados por facultad, escuela, etc. 

Reporte de proyectos de investigación aprobados por unanimidad, mayoría. 

Reporte de proyectos de investigación desaprobados. 

      TESIS DE ESTUDIANTES  

Gestión de registro y accesos de asesor y miembros del jurado de investigación. 

Gestión de registro y accesos de estudiantes que se encuentran matriculados en 

cursos de Tesis. 

Presentación de tesis por parte de estudiantes a través del módulo informático 

Revisión de proyecto de investigación por parte del docente y miembros del 

jurado asignado 

Registro de observaciones y recomendaciones para mejorar la tesis. 

Actualización de edición por parte de los estudiantes. 

Aprobación/Desaprobación de la tesis, en relación al cumplimiento del 

levantamiento de la observación. 

Reporte de tesis aprobadas por facultad, escuela profesional, fechas, etc. 

Reporte de tesis aprobadas por unanimidad, por mayoría. 

Reportes de tesis desaprobadas. 

     PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE  

Gestión de registro y accesos de docentes nombrados y contratados. 

Gestión de registros y accesos a los miembros revisores de proyectos de 

investigación docente. 

Registro del plan del proyecto de investigación por parte del docente nombrado 

y/o contratado, de acuerdo a la estructura establecida. 
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Revisión y registro de observaciones y recomendaciones, realizadas por los 

miembros revisores a fin de que el docente pueda realizar las mejoras y/o 

levantamiento de las mismas. 

Redacción de mejoras y/o levantamiento de observaciones, por parte de los 

docentes nombrados y contratados. 

Aprobación/desaprobación y asignación de presupuesto en caso de aprobación 

del proyecto de investigación. 

Registro de avances de acuerdo a cronogramas establecidos en la aprobación. 

Seguimiento del cumplimiento de avance por parte de los miembros revisores. 

Gestión y revisión de artículos científicos, proveniente de los proyectos de 

investigación y con fines de publicación en los repositorios y bases de datos. 

Reportes de proyectos aprobados por facultad, escuela, departamento 

académico. 

Reporte de artículos aprobados. 

Reporte de proyectos no concluidos. 

Gestión de investigaciones de los docentes. 

Si del diagnóstico se requiere implementar otros módulos o reorganizar los módulos 

solicitados que son necesarios para garantizar el buen funcionamiento y garantizar el 

cumplimiento de las normas ISO requeridas y, así como para la acreditación y 

licenciamiento; también es parte del producto del presente servicio. 

5.2 REQUISITOS TÉCNICOS 

 Plataforma de Desarrollo 

La solución informática (software) a desarrollar debe ser multiplataforma, debe 

poder ser instalado y configurado en los Sistemas Operativos más populares como 

Windows y Linux. 

La solución informática (software) debe estar integrado obligatoriamente al Sistema 

Integral de Gestión Académica (SIGA-Web) de la UNACH. 

 Almacenamiento De Datos 

El gestor de base de datos debe ser alguno de los siguientes: 

 ** RELACIONALES: 

- MySql 5.5 o superior 

- MariaDB 10.x o superior 

** NO RELACIONALES 

- MONGODB  

- FIREBASE 

 Herrramienta de Desarrollo 

- Lenguaje de Programación: PHP  

955



 pág. 10 

- Servidor Web: Apache 

 Arquitectura 

• OPCION 1: 

- Cliente servidor, 3 capas (presentación, negocios, acceso a datos). 

- Obligatoriedad el uso de procedimientos almacenados. 

OPCION 2: 

ARQUITECTURA DE SOLUCIONES BASADA EN NUBE Y SERVICIOS (GOOGLE 

CLOUD PLATFORM OBLIGATORIAMENTE) 

- BACKEND: SERVICIOS WEB O MICROSERVICIOS EN PHP 7.X NATIVO O 

FRAMEWORK LARAVEL, CODEIGNITER O SLIM PHP (EN SUS VERSIONES 

ESTABLES O LTS SEGÚN CORRESPONDA) 

- FRONTEND: VUEJS (DE PREFERENCIA) O ANGULAR (EN SUS VERSIONES 

ESTABLES O LTS SEGÚN CORRESPONDA) 

 

 Seguridad 

- Gestión de perfiles con niveles de acceso a los usuarios. 

- Gestión de Backups (copias de seguridad) y restauración de base de datos. 

- Prevención de los ataques XSS (inyección SQL, URL, entre otros). 

- Gestión de usuarios por niveles con relación a los privilegios de acceso a 

información y funciones institucionales 

 Exploradores web 

La aplicación debe ejecutarse sin ninguna restricción sobre los navegadores más 

populares como son: Google Chrome, Mozilla FireFox, otros) teniendo como base 

el comportamiento del explorador Google Chrome 

 

 

5.3 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL POSTOR Y PERSONAL PROPUESTO 

Jefe de Proyecto (01) 

•  Formación 

Ingeniero de Sistemas o similar, Titulado. 

•  Experiencia 

- Acreditación de experiencia en conducción (coordinador, jefe y/o gerente) de 

proyectos similares, en su defecto, coordinador, jefe o gerente de oficinas de 

Informática con un mínimo de cinco (05) años, a partir de la fecha de expedición del 

grado académico de Bachiller. 

-   En implementación de Sistemas de Información o ERP para instituciones educativas 

(universidades) al menos 01 (año) de desarrollo.    

 

•  Funciones 

- Es el responsable máximo y contacto principal ante UNACH en lo que se refiere a la 

prestación del servicio. 

- Es el responsable final del cumplimiento de los compromisos contractuales, así 

como de la presentación de los entregables del servicio. 

- Es el responsable de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos asignados 

para el cumplimiento de las tareas que les fueron asignadas. 
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- Administra los requerimientos. 

- Provee informes de estado periódicos. 

- Identifica problemas y riesgos, y ayuda a resolverlos. 

- Recopila lecciones aprendidas 

- Propone mejoras al proceso de desarrollo e implementación de los sistemas 

relacionados a los procesos de gestión académica y Administrativa. 

 

Analistas Programadores (04) 

• Formación 

- Ingeniero de Sistemas o similares, titulados. 

• Experiencia 

- Experiencia mínima de dos (02) años como Analista Programador en soluciones 

web. 

- En implementación de Sistemas de Información o ERP para instituciones educativas 

(universidades) al menos 01 (año) de desarrollo.    

- En implementación de SI o ERP para instituciones educativas (universidades) al 

menos 01 desarrollo.  

- Cursos de capacitación relacionados al desarrollo de Software. 

• Funciones: 

- Realizar tareas de análisis, diseño, construcción, pruebas y despliegue de 

aplicaciones. 

- Elaborar los entregables del servicio. 

- Elaborar manuales del usuario. 

- Otras funciones asignadas. 

Las carreras que serán consideradas como similares son las siguientes: 

- Ingeniería de Sistemas e Informática. 

- Ingeniería Informática. 

- Ingeniería Industrial y de Sistemas. 

- Ingeniería de Software. 

- Ingeniería de Sistemas de Información. 

- Ingeniería de Computación y de Sistemas. 

- Ingeniería Informática y de Sistemas. 

-  

La experiencia del personal propuesto, se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes 

documentos: 

- Copia de contratos y su respectiva conformidad o  

- Constancias o  

- Certificados o 

- Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 

del personal propuesto.  

 

Acreditación del Personal 

La formación del personal propuesto se podrá acreditar de la siguiente forma: 

- Si se trata de un personal titulado, se acreditará con la copia del título. 
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- Si se trata de un Bachiller, se acreditará con la copia del certificado o diploma del 

grado académico. 

- Si se trata de haber llevado cursos, especializaciones o capacitaciones, se acreditará 

mediante la presentación de copia de constancias, certificados o diplomas de 

participación. 

 

5.4 RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades del Contratista 

a) El CONTRATISTA es el único responsable ante UNACH de cumplir con el servicio, no pudiendo 
transferir esa responsabilidad a otras entidades ni terceros en general. 

b) El Contratista, una vez iniciado el servicio, se comprometerá a cumplir con los estándares y 
demás políticas de seguridad de la información vigente en la UNACH (Secretaria de Gobierno 
Digital) 

c) Todos los trabajos que el Contratista realice de acuerdo con el contrato estarán sujetos a 
supervisión por la UNACH, en tanto resulte practicable y en tiempo razonable. Cualquier 
supervisión de la UNACH se realizará de modo tal de evitar retrasos indebidos en el avance 
de las actividades del Contratista. 

d) La responsabilidad del Contratista es elaborar y entregar a la UNACH toda la información que 
se genera o se deriva del servicio que presta en este contrato, ya que esa información es 
propiedad de la UNACH. 

e) Entregar, instalar, probar y poner en funcionamiento el software, sus elementos y módulos 
en el/los Sitio/s de Instalación. 

f) El Contratista se compromete a entregar todos los componentes de software, modelos y 
documentación y ceder todos los derechos de uso, modificación y/o adecuación a favor de 
la UNACH. 

g) El Contratista entregará conjuntamente con el servicio toda bibliografía (manuales) 
considerada necesaria para su utilización, actualizada a la última versión y con la obligación 
permanente, durante la vigencia de la garantía de buen funcionamiento, de remitir toda 
modificación. La documentación deberá estar escrita en idioma español y, opcionalmente en 
inglés.  

 

Responsabilidades de la UNACH 

Designar un Gestor del Servicio y otorgarle formalmente autoridad para tomar decisiones 
relacionadas con el servicio y aprobar los entregables. Dicho gestor será responsable de: 

- Facilitar todo lo necesario para asegurar la continuidad del proyecto. 
- Realizar coordinaciones y adoptar acuerdos con el equipo del CONTRATISTA en forma 

permanente. 
Suministrar oportunamente: 

- Toda la información requerida para la realización del servicio. 
- Los estándares que deben cumplir los entregables. 
- Los criterios de aceptación para todos los entregables. 

Facilitar todo lo necesario para asegurar la continuidad del proyecto. 
La comunicación del Gestor del Servicio de la UNACH será directa con el Jefe de Proyecto 
designado por el CONTRATISTA. 
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5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

 

EL CONTRATISTA deberá contar con los componentes necesarios de tecnología de información y 

de telecomunicaciones (equipos, software, licencias de software, etc.) para permitir que su 

personal brinde el servicio. Deberá asimismo proveer los equipos necesarios para realizar el 

servicio ofertado. 

 

5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

Disponibilidad de un espacio físico para efectos de las labores del servicio. 

 

5.7   PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL. 

Soporte técnico 

Para el periodo de garantía debe contar con: 

Servicio de atención al cliente a través de correo electrónico, celular, con soporte de 

atención 24x7. 
 

5.8   GARANTÍA 

El Contratista deberá incluir en su propuesta de servicio: 

• Una garantía de Trescientos Sesenta y Cinco (365) días calendario como mínimo, 

posteriores a la aprobación del último informe de conformidad, realizando el 

mantenimiento y mejoras sin costo adicional, considerando lo mencionado en el ítem 

anterior. 

• Esta garantía debe cubrir vicios ocultos, defectos de software, documentación y/o 

entregables incompletos, entre otros. 

 

 

 

5.9 DERECHO DE PATENTES 

El CONTRATISTA exime de toda responsabilidad a la UNACH y a sus empleados y 
funcionarios, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación 
o demanda que pudiera derivarse de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de 
cualquier patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derechos de autor 
o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que estuviese registrado o de alguna otra 
forma existente a la fecha del Contrato debido a la instalación del bien por parte del 
CONTRATISTA o el uso de los mismos por parte del Comitente. 
 
Lo establecido en el numeral anterior no resultará aplicable si el bien fuese utilizado para 
fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudiesen razonablemente inferirse de 
dicho Contrato. 
 

5.10  PROPIEDAD INTELECTUAL 

La UNACH adquirirá la propiedad intelectual y los derechos uso, explotación y distribución 
de todos los programas y mejoras de los mismos que se creen y desarrollen como 
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consecuencia de la ejecución del servicio objeto del presente contrato para su uso interno, 
no existiendo la posibilidad de comercializar el producto resultante a terceros. 
 
En consecuencia, el CONTRATISTA entregará a UNACH toda la documentación técnica, 
manuales de usuarios, los códigos fuentes y programas fuentes desarrollados sobre dichos 
programas, así como el modelamiento de la base de datos (diagrama). 
 
El CONTRATISTA sustentará que el producto ofertado y entregado fue implementado con 
recursos programas de licencia libre o similar y de ser el caso debe acreditar la propiedad 
intelectual con certificado de INDECOPI los sistemas, módulos o partes del Software que 
entregará a la UNACH, bajo estricto cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual por 
parte del contratista. 
 
Si fuera el caso que la ejecución y cumplimiento del presente proyecto el CONTRATISTA 
tuviese necesidad de utilizar metodología y herramientas de software propias (o con 
derecho a uso), UNACH adquirirá los derechos de uso sobre los mismos y el que se requiera 
durante la ejecución del proyecto. UNACH se abstendrá de hacer copias o introducir 
variantes en los mismos y no permitirá a terceros el acceso uso de dichos programas y 
metodologías. 
 

5.11 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

- El Contratista se compromete a respetar y aplicar en el servicio brindado, las políticas, 

procedimientos y controles de los sistemas de gestión, metodologías, estándares y otros 

establecidos por la UNACH. 

- Con la previa evaluación y conformidad respectiva, la UNACH autorizará todos los 

accesos a recursos o herramientas propias de la institución y que son requeridos por el 

Contratista para la prestación del presente servicio. Una vez finalizado el contrato, todos 

los accesos serán retirados. 

- El Contratista debe tomar medidas de protección de la información de la UNACH que se 

encuentre almacenada en los equipos y/o dispositivos que requieran mantenimiento 

fuera de las instalaciones de la UNACH, para ello debe cumplir con las Políticas 

Específicas de Seguridad de la Información establecidas para tal fin. 

- El Contratista debe reportar incidentes, eventos u otro riesgo potencial de seguridad de 

la información para la UNACH a fin de realizar la investigación correspondiente. 

- El Contratista se compromete, a brindar todas las facilidades necesarias para la UNACH 

audite y/o monitoree sobre los aspectos de seguridad de la información de los servicios 

e información materia del contrato y sobre los aspectos de almacenamiento de datos. 

- El Contratista exime de toda responsabilidad a la UNACH, sus empleados y funcionarios, 

por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación o 

demanda que pudiera derivarse de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de 

cualquier patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derechos de 

autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que estuviese registrado o de 

alguna otra forma existente a la fecha del contrato debido a la instalación del bien por 

parte del Contratista o el uso de los mismos por parte de la UNACH. 
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- El Contratista garantiza a UNACH que durante el servicio que brindará, respetará todos 

los derechos de propiedad intelectual referidos en la Ley N° 28131 – Ley sobre el Derecho 

de Autor, normas modificatorias y complementarias; por lo que se compromete a 

garantizar que todo el software y las herramientas utilizadas no vulneran ninguna 

normativa, contrato, derecho, interés, patentes, legalidad o propiedad de terceros 

referidos en el decreto en mención. 

 

5.12 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

El Contratista y su personal se obligan a mantener y guardar estricta reserva y 
absoluta confidencialidad sobre todos los documentos e informaciones de la UNACH 
a los que tenga acceso en ejecución del presente contrato. En tal sentido, el 
Contratista y su personal deberán abstenerse de divulgar tales documentos e 
informaciones, sea en forma directa o indirecta, a personas naturales o jurídicas, 
salvo autorización expresa y por escrito de la UNACH. Asimismo, el Contratista y su 
personal convienen en que toda la información suministrada en virtud de este 
contrato es confidencial y de propiedad de la UNACH, no pudiendo el Contratista y 

su personal usar dicha información para uso propio o para dar cumplimiento a otras 
obligaciones ajenas a las del presente contrato. 
 

Los datos de carácter personal entregados por la UNACH al Contratista y su personal, 
y obtenidos por estos durante la ejecución del servicio, única y exclusivamente 

podrán ser aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del presente 
documento contractual. El Contratista se compromete a cumplir con lo indicado en 
la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales. 

 
El Contratista deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias 

para que sus trabajadores, directores, accionistas, proveedores y en general, 
cualquier persona que tenga relación con el Contratista no divulgue a ningún tercero 
los documentos e informaciones a los que tenga acceso, sin autorización expresa y 

por escrito de la UNACH, garantizando la seguridad de los datos de carácter personal 
y evitar su alteración. Asimismo, el Contratista y su personal se hacen responsables 
por la divulgación que se pueda producir, y asumen el pago de la indemnización por 
daños y perjuicios que la autoridad competente determine. 
 
El Contratista se compromete a devolver todo el material que le haya proporcionado 
la UNACH a los dos (02) días hábiles siguientes de la culminación o resolución del 
contrato, sin que sea necesario un requerimiento previo. Sin embargo, el Contratista 

se encuentra facultado a guardar copia de los documentos producto del resultado 
de la prestación del servicio prestado, siendo la UNACH el único que pueda acceder 

a dicha información. Dicha copia no puede ser dada a terceros, salvo autorización 
expresa y por escrito de UNACH. 
 
La obligación de confidencialidad establecida en la presente cláusula seguirá vigente 
incluso luego de la culminación del presente contrato, hasta por cinco (05) años. 
 
El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula, por parte del Contratista 
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y su personal, constituye causal de resolución del presente contrato, la cual se 

llevará a cabo de conformidad con el artículo 169° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

5.13 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de implementación de la solución informática solicitada por UNACH, tendrá 
como plazo máximo noventa días (90) días calendario, el servicio se ejecutará en las 
instalaciones del CONTRATISTA, el mismo que podrá administrarse también son sesiones 
virtuales con el personal propuesto por la UNACH. 
 
El CONTRATISTA, deberá especificar los medios de comunicación (correos, teléfono fijo, 
celular, correo electrónico, otros datos de contacto), con la finalidad de establecer 
coordinaciones del servicio. 
 
Si fuera necesario, el personal del CONTRATISTA deberá apersonarse a la UNACH con el fin 
de dar solución a los requerimientos desarrollados y en coordinación con el Gestor del 
Servicios de la UNACH, para ello EL CONTRATISTA asumirá los gastos de movilidad y otros 
que sean necesarios. 
 
Para las reuniones en la UNACH se deberá coordinar con el Gestor del servicio, con el fin de 
realizar las coordinaciones de espacio físico o sala de reuniones para el levantamiento de 
información u otras actividades. 
 

5.14 FORMA DE PAGO 

Pago por adelantado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones y su 

reglamento 

La prioridad de presentación de módulos es el siguiente: 

 Ampliación del Módulo de Seguimiento al Egresado 

 Módulo de Bolsa de Trabajo 

 Módulo de Admisión 

 Módulo del Centro de Idiomas 

 Módulo del Centro Pre 

 Módulo de Bienestar Universitario 

 Módulo de Biblioteca Virtual 

 Ampliar Modulo de Legajo Personal Docente y Administrativo de la Unach 

 Módulo de Investigación 

 Modulo Para el Desarrollo de Actividades de la Oficina General de 

Responsabilidad Social Universitaria. 

 

5.15 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

 
A Experiencia Del Postor  
A.1 Facturación 
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Requisitos:  

Persona Natural o Jurídica debe acreditar experiencia equivalente a UNA (01) VECES EL 

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de servicio 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los CINCO años anteriores a la 

fecha de la presentación de ofertas.   

Acreditación:  

Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la 

prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 

y fehacientemente, con, Boucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación 

en el documento, entre otros, correspondientes a un máximo de veinte (20) 

contrataciones.  

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso 

solo se considerará, para la evaluación, las diez (10) primeras contrataciones referido a la 

Experiencia del Postor.  

En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte 

del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 

adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados.  

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente 

el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, 

no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado 

se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 

publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 

suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda.  

5.16 PENALIDADES  

 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución del presente contrato, la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, le aplicara en todos los casos, una penalidad por 

cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez (10%) del 

monto contractual. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

PENALIDAD DIARIA =
0.10 ∗ MONTO VIGENTE

F ∗ PLAZO VIGENTE EN DIAS
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
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a). Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 

consultorías y ejecución de obras: F = 0.40 

b). Para plazos mayores a sesenta (60) días: 

b.1). Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25. 

b.2). Para obras: F = 0.15  

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 

ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la 

prestación parcial que fuera materia de retraso. 

Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente. 

Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratación, la fórmula indicada en el 

presente artículo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economía y Finanzas 

mediante Resolución Ministerial puede establecer fórmulas especiales para el cálculo de la 

penalidad por mora. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de 

modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta 

imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos 

generales de ningún tipo. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la Penalidad. La 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, podrá resolver la Orden de Servicio parcial o 

totalmente por incumplimiento mediante la remisión de Carta Simple suscrita por el 

funcionario de igual o superior nivel de aquel que suscribió la Orden de Servicio.  

Otras Penalidades: La aplicación de otras penalidades, referidas al incumplimiento de las 

diversas obligaciones a cargo del postor, cuyas consideraciones están definidas en el 

Artículo 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La 

entidad al detectar una infracción establecida en la tabla de penalidades, comunicará al 

postor en un plazo de 2 a 5 días la notificación del incidente. En caso de reincidencia en la 

infracción, se procederá a la aplicación automática del doble de la penalidad. 

 

N° INFRACCIÓN UNIDAD Monto 

1 Avería o interrupción de servicio por un lapso mayor a 24 
horas (no incluye por motivos de equipos). 

Por día 
* 

* 0.10% 
x M 

2 Avería o interrupción de servicio por un lapso mayor a 245 
horas (ocasionados por equipos proporcionados por el 
postor). 

Por día 
* 

* 0.25% 
x M 

 

M: monto Contractual Mensual Vigente. 

Las penalidades antes señaladas se deducirán en pago del mes posterior a ocurrido el 

incidente. 
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ACTIVIDAD 21: 

Gestión de 

implementación 

documentaria para la 

Cooperación Técnica 

UNACH - otras 

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

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

 

INFORME Nº 022-2021-UNACH- RADCT/OCRI 

 

A:  Dr. SEBASTIÁN BUSTAMANTE EDQUÉN 

Presidente de la Comisión Organizadora – UNACH. 

 

DE:  Dr. RICARDO ABEL DEL CASTILLO TORRES 
  Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 
  UNACH. 
 
Asunto  : Emito Informe. 
 
Referencia  : A) Resolución de Presidencia N° 114-2021-UNACH 

a) Resolución de Comisión Organizadora N° 349-2021-UNACH   
- Carta N° 470-2021-UNACH/OGC 
- Carta N° 420-2021-UNACH/OGC 

 
Fecha  : Chota, 29 de diciembre de 2021. 
 

Sirva el presente para saludarlo muy cordialmente, y la vez de conformidad 

a los documentos de referencia, hago llegar el informe respecto a las actividades y 

acciones de implementación de la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales - OCRI. 

 

I.  ANTECEDENTES 

 

A) Cartas N° 033, 34, 35, 36-2021-UNACH-RADCT/OCRI, mediante las cuales 

se remite modelos de convenios marco y específico, y listado de instituciones 

para su coordinación sobre las prácticas preprofesionales y profesionales. 

 

B) Carta N°032-2021-UNACH-RADCT/OCRI, se informa respecto de los 

convenios de prácticas preprofesionales y profesionales. 

 

C) Carta N° 155-2021-UNACH-C(E)FCI-LAON, Oficio N° 392-2021-FCCSS-

UNACH/C, Oficio N° 110-2020-UNACH-RADCT/SCEPIA (ESTADO DE 

EMERGENCIA), Oficio N° 133-2021-UNACH-FCA/EPIFA y el Oficio N° 210-

2021-UNACH/FCCE-C, documentos mediante las cuales hacen llegar la 

información solicitada. 

 

D) OFICIO MÚLTIPLE Nº 017-2021-UNACH- RADCT/OCR, documento con la 
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cual, la OCRI solicita la relación de instituciones donde los estudiantes 

realizan prácticas preprofesionales y profesionales. 

 

E) Carta N° 358-2021-UNACH-OGBU, con la cual se solicita de igual manera la 

relación de convenios con los que se cuenta prácticas preprofesionales y 

profesionales y con qué entidades. 

 

F) Carta N° 019-2021-UNACH/UMG/ABDCH, documento con la cual, se solicita 

la relación de convenios con los que se cuenta prácticas preprofesionales y 

profesionales. 

 

a) Informe N° 664-2021-UNACH/OPP, en la que se emite informe para su 

análisis por parte de la Comisión Organizado, dado que la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto ha opinado favorablemente a la directiva. 

 

b) Informe N° 655-2021-UNACH/OPP, mediante la cual hace llegar informe 

técnico con relación al pronunciamiento de la directiva que se solicitó sea 

incluido en el MAPRO.  

 

c) Carta N° 031-2021-UNACH-RADCT/OCRI, con la cual se ha solicitado a  la 

Oficina de Planificación y Presupuesto el pronunciamiento respecto de la 

directiva. 

 

d) Carta N° 470-2021-UNACH/OGC, mediante la cual se nos solicita el informe 

de seguimiento de plan de trabajo, sobre las actividades de la OCRI.  

 

e) Carta N° 420-2021-UNACH/OGC, documento con la cual, se hace de 

conocimiento sobre las actividades operativas del plan de trabajo de la 

UNACH, actividades concernientes a la OCRI.  

 

f) Carta N° 021-2021-UNACH-RADCT/OCRI, mediante el cual se remite la 

Propuesta de la Directiva N° 001-2021-OCRI-UNACH, referente a la Gestión 

de Documentos de Cooperación de la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales – OCRI, para que sea incluida dentro del MAPRO.  

 

II. CONSIDERANDO 

 

A. Mediante Resolución de Presidencia N° 114-2021-UNACH, se aprobó la 

matriz de asignación de responsables directos e indirectos para el 

Sostenimiento de Indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad del 
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Licenciamiento Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

B. De conformidad a la Resolución de Presidencia N° 114-2021-UNACH, de su 

ANEXO, se asignó en sus indicadores N°53 “Existencia de convenios con 

instituciones públicas y/o privadas de prácticas preprofesionales y 

profesionales como responsable” y N° 54 “Mecanismos de coordinación y 

alianzas estratégicas con el sector público y/o privado”, señalando la 

responsabilidad de tales indicadores a la OCRI. 

 

C. Es por ello, la OCRI mediante OFICIO MÚLTIPLE Nº 017-2021-UNACH- 

RADCT/OCR, solicita a todas las facultades de la Universidad la relación de 

instituciones donde los estudiantes de su Facultad realizan sus prácticas 

preprofesionales y profesionales, y si existe algún convenio vigente con 

alguna de ellas. 

 
D. Es así que, mediante los documentos siguientes como la Carta N° 155-2021-

UNACH-C(E)FCI-LAON, Oficio N° 392-2021-FCCSS-UNACH/C, Oficio N° 

110-2020-UNACH-RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA), Oficio 

N° 133-2021-UNACH-FCA/EPIFA y el Oficio N° 210-2021-UNACH/FCCE-C, 

las facultades de la Universidad responden y señalan que no existe convenio 

con ninguna institución pública o privada, señalan además que son los 

propios estudiantes quienes buscan una institución para realizar sus 

prácticas, ello a excepción de la facultad de enfermería que manifiestan que 

cuentan con 2 convenios marco, con lo cual su estudiantes pueden realizar 

sus prácticas; muy aparte de ello, todas las facultades de la Universidad, 

hacen llegar la relación de todas las instituciones y empresas donde los 

estudiantes están y/o han realizado sus respectivas prácticas. 

 
E. En ese sentido, la OCRI ha procedido a formular modelos de proyectos de 

Convenios Marco y Convenios Específicos para prácticas preprofesionales 

y profesionales, con la finalidad de facilitar con instrumentos necesarios a las 

escuelas profesionales, así como a los estudiantes regulares y a sus 

estudiantes egresados; es por ello que, mediante Cartas N° 033, 34, 35, 36-

2021-UNACH-RADCT/OCRI, se remite los modelos de convenios marcos y 

específicos, así como un listado de instituciones y empresas con los que las 

facultades pueden coordinar y poder llegar a la suscripción de estos 

convenios para que sus estudiantes puedan realizar sus prácticas. 

 

a) Mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 349-2021-UNACH, se 

aprobado el Plan de Trabajo de la Comisión Organizadora, en la cual se 
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programaron 55 actividades, dentro de las cuales se encuentran actividades 

bajo responsabilidad de la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales (OCRI), concernientes al Diagnóstico e Identificación de 

los Documentos de Gestión, Elaboración de los Documentos de Gestión y 

Socialización de los Documentos de Gestión. 

 

b) La OCRI, de conformidad a la Resolución de Comisión Organizadora N° 349-

2021-UNACH, en las que señala actividades relacionadas a esta oficina, ha 

procedido a realizar el Diagnóstico e Identificación de documentos de 

gestión, la cual constaría de una directiva sobre Documentos de 

Cooperación (DC) de la OCRI (Directiva que establece los Lineamientos 

y/o Procedimientos para la Gestión de Documentos de Cooperación en 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota). 
 

c) Es así que, la OCRI procedió a la elaboración de la directiva antes indicada, 

la misma que se ha gestionado ante la Oficina de Planificación y Presupuesto 

de la Universidad mediante Carta N° 021-2021-UNACH-RADCT/OCRI, para 

que sea incluida dentro del MAPRO de la Universidad y así poder tener una 

herramienta que permita enlazar a las áreas usuarias de la UNACH con las 

áreas usuarias de otras Instituciones. Además, este Instrumento de Gestión 

de la OCRI traza el flujo que debe seguir todo Documento de Cooperación 

hasta llegar a su suscripción.  

 

d) Así mismo, sin la respuesta de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 

mediante Carta N° 031-2021-UNACH-RADCT/OCRI, donde se solicita 

nuevamente el Pronunciamiento para que se nos indique si la directiva de la 

OCRI sería o no incluida dentro del MAPRO, se ha tomado la decisión de 

insistir a través de llamadas telefónicas y visitas permanentes a la Oficina de 

Planificación hasta obtener respuesta a nuestros documentos.  

 

e) En ese sentido, la Oficina de Planificación y Presupuesto, mediante Informe 

N° 655-2021-UNACH/OPP, manifiesta que la propuesta de Directiva de la 

OCRI no ha sido considerado dentro del MAPRO, ya que hasta la fecha no 

han conseguido analizar su contenido; sin embargo, manifiestan su 

compromiso para analizarlo. 

 

f) Sin embargo, mediante Informe N° 664-2021-UNACH/OPP, se pronuncian 

sobre el fondo de la directiva (Directiva que establece los Lineamientos 

y/o Procedimientos para la Gestión de Documentos de Cooperación en 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota), ello dado que al no ser 
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incluido dentro del MAPRO, correspondió su análisis técnico 

correspondiente, concluyendo con una opinión favorable  de la referida 

Directiva por  parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y 

consecuentemente derivan a la Comisión Organizadora de la Universidad, 

para su revisión y posterior aprobación. 

 

III. CONCLUSIÓN. 

 Las conclusiones arribadas en el presente informe, se realiza de acuerdo a 
los documentos de referencia, es decir la referencia A) respecto a la 
Resolución de Presidencia N° 114-2021-UNACH, y la referencia a) respecto 
a la Resolución de Comisión Organizadora N° 349-2021-UNACH, por lo que 
se concluye con lo siguiente: 
 

A) De lo expuesto en los considerandos antes indicados, se debe señalar 

que, la OCRI como responsable de los indicadores señalados en el 

considerando B), se están realizando todos los trámites necesarios para 

mantener dichos indicadores. 

 

a) De lo expuesto en los considerandos precedentemente, la referida 

Directiva (Directiva que establece los Lineamientos y/o 

Procedimientos para la Gestión de Documentos de Cooperación en 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota) ha sido analizada 

técnicamente por la Oficina de Planificación y Presupuesto, y así mismo 

elevada a la instancia correspondiente (Comisión Organizadora), dado 

que no ha sido incorporada al MAPRO. 

 

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 
Archivo  
RADCT/OCRI 
EIMCH/OCRI 
Ch. 2021 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

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

 

Chota, 29 de diciembre de 2021  

  

CARTA N° 033-2021-UNACH- RADCT/OCRI. 

A   : Dr. Richard Williams Hernández Fiestas    

Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud 

 

Con Atención : Dr. Hernán Tapia Coronel 

Sub Coordinador (e) de la Escuela Profesional de Enfermería 

 
De  : Dr. Ricardo Abel del Castillo Torres 

  Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales  

 
Asunto  : Hago llegar Propuestas de Convenios. 

Referencia  : OFICIO N° 392-2021-FCCSS-UNACH/C 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial 

saludo, y a la vez, hacerle llegar modelos de Propuesta de Convenio Marco y 

Específico con Instituciones públicas y/o privadas para la realización de prácticas 

preprofesionales y profesionales, la misma que se debe adecuar a las 

necesidades de la Escuela Profesional de Enfermería. 

 

Se sugiere que la adecuación e incorporación de los términos 

técnicos y específicos de la carrera profesional debe ser atendido por el Sub 

Coordinador de la Escuela Profesional de Enfermería con la finalidad de 

enriquecer dichas propuestas de convenios. 

 

Así mismo, remito listado de Instituciones públicas y/o privadas de 

conformidad al OFICIO N° 392-2021-FCCSS-UNACH/C de fecha 10 de noviembre 

del 2021 
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Además, se adjunta:  

- Modelo de Convenio Marco. 

- Modelo de Convenio Específico. 

 

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo  
RADCT/OCRI 
MVDD/OCRI  
Chota - 2021 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

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

 

Chota, 28 de diciembre de 2021  

  

CARTA N° 034-2021-UNACH- RADCT/OCRI 

A   : Dr. Thony Arce Saavedra     

Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias 

 

Con Atención : Comisión de Prácticas    
 

De  : Dr. Ricardo Abel del Castillo Torres 

   Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales  

 

Asunto  : Hago llegar Propuestas de Convenios. 

Referencia  : OFICIO N° 133-2021-UNACH-FCA/EPIFA 

OFICIO N° 110-2020-UNACH-RADCT/SCEPIA(ESTADO DE EMERGENCIA)  

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial 

saludo, y a la vez, hacerle llegar modelos de Propuesta de Convenio Marco y 

Específico con Instituciones públicas y/o privadas para la realización de prácticas 

preprofesionales y profesionales, la misma que se debe adecuar a las 

necesidades la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial y al de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental. 

 

Se sugiere que la adecuación e incorporación de los términos 

técnicos y específicos de cada carrera profesional deben ser atendidos por los 

responsables de la Comisión de Prácticas designado por cada Escuela 

Profesional con la finalidad de enriquecer dichas propuestas de convenios. 

 

Así mismo, remito listado de Instituciones públicas y/o privadas de 

conformidad a los documentos de la referencia. 

974



 

Sede Central: Jr. José Osores N° 418 / Sede Administrativa: Jr. 27 de noviembre N° 768 – Chota - Cajamarca 

Teléfono: 076-351144 

Universidad Nacional Autónoma de Chota   

OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES   
  

OFICIO N° 133-2021-UNACH-FCA/EPIFA de fecha 26 de noviembre del 2021  
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OFICIO N° 110-2020-UNACH-RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA) de 

fecha 22 de noviembre del 2021. 
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Se adjunta:  

- Modelo de Convenio Marco. 

- Modelo de Convenio Específico. 

 

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo  
RADCT/OCRI 
MVDD/OCRI  
Chota - 2021 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
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CARTA N° 035-2021-UNACH- RADCT/OCRI. 

A   : Dr. William Martín Chilón Camacho  

Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales  

 

Con Atención : CPC. Eder Rojas Cruzado 

   Responsable de Practicas  

 
De  : Dr. Ricardo Abel del Castillo Torres 

  Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales  

 
Asunto  : Hago llegar Propuestas de Convenios. 

Referencia  : OFICIO N° 210-2021-UNACH/FCCE-C 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial 

saludo, y a la vez, hacerle llegar modelos de Propuesta de Convenio Marco y 

Específico con Instituciones públicas y/o privadas para la realización de prácticas 

preprofesionales y profesionales, la misma que se debe adecuar a las 

necesidades de la Escuela Profesional de Contabilidad. 

 

Se sugiere que la adecuación e incorporación de los términos 

técnicos y específicos de la carrera profesional debe ser atendido por el 

responsable de Prácticas designado por Escuela Profesional de Contabilidad con 

la finalidad de enriquecer dichas propuestas de convenios. 

 

Así mismo, remito listado de Instituciones públicas y/o privadas de 

conformidad al documento OFICIO N° 210-2021-UNACH/FCCE-C de fecha 03 de 

noviembre de 2021. 
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Además, se adjunta:  

- Modelo de Convenio Marco. 

- Modelo de Convenio Específico. 

 

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 

 
 
 
 
Archivo  
RADCT/OCRI 
MVDD/OCRI  
Chota - 2021 
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CARTA N° 036-2021-UNACH- RADCT/OCRI. 

A   : Ing. Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro  

Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería  

 

Con Atención : Comisión de Practicas  

 
De  : Dr. Ricardo Abel del Castillo Torres 

  Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales  

 
Asunto  : Hago llegar Propuestas de Convenios. 

Referencia  : CARTA N° 155-2021-UNACH-C(E)FCI–LAON 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial 

saludo, y a la vez, hacerle llegar modelos de Propuesta de Convenio Marco y 

Específico con Instituciones públicas y/o privadas para la realización de prácticas 

preprofesionales y profesionales, la misma que se debe adecuar a las 

necesidades de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil.  

 

Se sugiere que la adecuación e incorporación de los términos 

técnicos y específicos de la carrera profesional debe ser atendido por los 

responsables de la Comisión de Prácticas designado por Escuela Profesional de 

Ingeniería Civil con la finalidad de enriquecer dichas propuestas de convenios. 

 

Así mismo, remito listado de Instituciones públicas y/o privadas de 

conformidad al documento CARTA N° 155-2021-UNACH-C(E)FCI–LAON de fecha 25 

de octubre de 2021 
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Además, se adjunta:  

- Modelo de Convenio Marco. 

- Modelo de Convenio Específico. 

 

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo  
RADCT/OCRI 
MVDD/OCRI  
Chota - 2021 
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CARTA N° 032-2021-UNACH- RADCT/OCRI. 

A  : Mg. Nancy Sempértegui Sánchez   

Jefa de la Oficina General Bienestar Universitario 

 
De  : Dr. Ricardo Abel del Castillo Torres 

  Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales  

 
Asunto  : Remito Información Solicitada.  

Referencia  : CARTA N° 358-2021-UNACH-OGBU 

- CARTA N° 155-2021-UNACH-C(E)FCI-LAON 

- OFICIO N° 392-2021-FCCSS-UNACH/C 

- OFICIO N° 110-2020-UNACH-RADCT/SCEPIA (ESTADO DE 

EMERGENCIA) 

- OFICIO N° 133-2021-UNACH-FCA/EPIFA 

- OFICIO N° 210-2021-UNACH/FCCE-C 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial 

saludo, y a la vez, mediante CARTA N° 358-2021-UNACH-OGBU, la cual se hizo 

llegar a muestra dependencia, la misma que solicita la relación de convenios de 

prácticas preprofesionales y profesionales con la que cuenta cada Escuela 

Profesional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota con Instituciones 

Públicas y/o Privadas, es por ello que, según los documentos de la referencia se 

indica lo siguiente: 

 

Que, mediante CARTA N° 155-2021-UNACH-C(E)FCI-LAON, la 

Escuela Profesional de Ingeniería Civil menciona que, NO se cuenta con 

convenios en ninguna Institución para la realización de prácticas preprofesionales 

y profesionales. Sin embargo, adjunta listado de Instituciones donde los 

alumnos realizan sus prácticas preprofesionales y profesionales.  
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Que, mediante OFICIO N° 392-2021-FCCSS-UNACH/C, la Escuela 

Profesional de Enfermería menciona que, SI se cuenta con convenios para la 

realización de prácticas pre profesionales y profesionales las cuales son: 
 

✓ Convenio Marco de Cooperación Docente Asistencial entre el 

Ministerio de Salud, el Gobierno Regional y la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota. 

✓ Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota y la Dirección 

Subregional de Salud Chota.  
 

Sin embargo, adjunta listado de Instituciones donde los alumnos realizan sus 

prácticas preprofesionales y profesionales, es por ello que se realizarán 

Convenios Específicos, según Convenios Marco con los diferentes Puestos de 

Salud mencionados en el listado. 

 

Que, mediante OFICIO N° 110 – 2020 – UNACH – RADCT / SCEPIA 

(ESTADO DE EMERGENCIA), la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial 

menciona que, NO cuenta con convenios. Sin embargo, adjunta listado de 

Instituciones donde los alumnos realizan sus prácticas preprofesionales y 

profesionales.  

 

Que, mediante OFICIO N° 133-2021-UNACH-FCA/EPIFA, la 

Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental manifiesta que, NO cuenta 

con convenios. Sin embargo, también adjunta listado de Instituciones donde 

los alumnos realizan sus prácticas preprofesionales y profesionales.   

 

Que, mediante OFICIO N° 210-2021-UNACH/FCCE-C, la Escuela 

Profesional de Contabilidad manifiesta que, NO cuenta con convenios. Y al igual 

que en los otros dos casos anteriores, también adjunta listado de Instituciones 

donde los alumnos realizan sus prácticas preprofesionales y profesionales.   
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En tal sentido, visto la información alcanzada a esta dependencia, se 

ha decidido que desde la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 

(OCRI) se realizarán y enviarán las Propuestas de Convenios Marco (CM) a las 

instituciones alcanzadas en las listas respectivas planteando que luego de la 

suscripción del CM se lleve a cabo la suscripción de los respectivos Convenios 

Específicos para la realización de prácticas preprofesionales y profesionales. 

 

  Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo  
RADCT/OCRI 
MVDD/OCRI  
Chota - 2021 
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Chota, 25 de octubre del 2021 

 

CARTA N°155-2021-UNACH-C(E)FCI-LAON 

Señor  : Dr. Ricardo Abel del Castillo Torres 

                            Jefe de la oficina general de cooperación técnica 

    UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA  

 

Asunto  : Relación de entidades y/o empresas donde realizan los alumnos sus prácticas  

    pre profesionales.  

 

Referencia : INFORME Nº 182-2021-SCEPIC–UNACH 
 
 Me dirijo a usted para expresarle mi saludo cordial, a la vez hago llegar información sobre 

lista de entidades y/o empresas según informe de la referencia, donde los alumnos de la escuela 

profesional de ingeniería civil vienen realizando sus prácticas pre profesionales, así mismo hago 

de conocimiento que, en la Escuela de Ingeniería Civil, no tenemos convenio con ninguna 

institución local, siendo los alumnos o egresados quienes personalmente consiguen donde realizar 

sus prácticas pre profesionales, en las diferentes empresas o instituciones de la localidad.  

 

Sin otro particular, le expreso las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
  
 

Atentamente, 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
UNIVERSIDAD LICENCIADA CON RESOLUCIÓN N° 160-2018-SUNEDU/CD 

COORDINACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Chota, 10 de noviembre de 2021. 

OFICIO N° 392 – 2021 – FCCSS – UNACH/C. 
 

Señor:  
 

Dr. RICARDO ABEL DEL CASTILLO TORRES 
Jefe de la Oficina General de Cooperación Técnica. 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

PRESENTE. - 

 

ASUNTO : Hace llegar información de instituciones donde los estudiantes 

desarrollan Prácticas Pre-Profesionales I y II. 

 

REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE Nº 017-2021-UNACH- RADCT/OCRI. 

 

 Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo, al mismo tiempo se le 

hace llegar información referente a los nombres de los Hospitales y Establecimientos de 

Salud donde vienen realizando sus Prácticas Pre Profesionales I y II los Estudiantes de la 

Escuela Profesional de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud; asimismo, se le hace 

de conocimiento que la Facultad de Ciencias de la Salud tiene convenios con las siguientes 

instituciones: 

N° 
CENTRO O PUESTO DE 

SALUD 
CONVENIO 

FECHA DE 

CONVENIO 

DURACIÓN 

DE 

CONVENIO 

01 
Hospital Regional Docente de 

Cajamarca 

Convenio Marco 

de Cooperación 

Docente 

Asistencial entre 

el Ministerio de 

Salud, el 

Gobierno 

Regional y la 

Universidad 

10 de julio 

del 2018. 

 

04 años. 

 
02 

Hospital José Soto Cadenillas 

Chota 

03 
Hospital Santa María de 

Cutervo 
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04 
Establecimiento de Salud de 

San Andres 

Nacional 

Autónoma de 

Chota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio Marco 

de Cooperación 

Interinstitucional 

entre la 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

Chota y la 

Dirección 

Subregional de 

Salud Chota 

 

05 
Establecimiento de Salud 

Virgen de La Candelaria 

06 
Establecimiento de Salud 

Tacabamba 

08 de abril 

del 2021. 

 

02 años. 

 

07 
Establecimiento de Salud 

Lajas 

08 
Establecimiento de Salud 

Pacha 

09 
Establecimiento de Salud de 

Chinban 

10 
Establecimiento de Salud 

Huambos  

11 
Establecimiento de Salud 

Llama 

12 
Establecimiento de Salud 

Pucara 

13 
Establecimiento de Salud 

Tocmoche 

14 
Establecimiento de Salud 

Ramada de Llama  

15 
Establecimiento de Salud 

Conchan  

16 
Establecimiento de la Ramada 

de Llama 

17 
Establecimiento de Salud de 

Chigrip 
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18 
Establecimiento de Salud de 

Cochabamba 

19 
Establecimiento de Salud de 

Querocoto 

20 Puesto de Salud Cuyumalca 

21 
Puesto de Salud Tunel 

Conchano 

22 Puesto de Salud Cabracancha 

23 Puesto de Salud Yuracyacu 

24 
Puesto de Salud 

Chaupelanche 

25 Puesto de Salud Chuyabamba 

26 Puesto de Salud Santa Rosa  

27 
Puesto de Salud 

Cabracanchaff 

28 Puesto de Salud Cuyumalca 

29 Puesto de Salud Cañafisto 

30 Puesto de Salud Chuyabamba 

31 
Puesto de Salud 

Chaupelanche 

 

Agradezco anticipadamente a usted por la atención brindada, reiterándole los 

sentimientos de mi mayor consideración y estima. 

 

Atentamente; 

 

 
C.c 

✓ Archivo 
 

 

 

 

RWHF/CFCCSS. 
Heiner 
CH.2021 
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CARTA N° 039-2021-EPE/FCS-UNACH/SC.   
 
A  : Dr. RICHARD WILLIAMS HERNÁNDEZ FIESTAS 

Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud- UNACH. 
 
De  : Mg. ISAÍAS WILMER DUEÑAS SAYAVERDE 
                                Subcoordinador de la Escuela Profesional de Enfermería. 
 
Asunto  : Hago llegar relación de instituciones donde los estudiantes están 

desarrollando Prácticas Pre-Profesionales I y II. 
 
Referencia  : CARTA N° 197–2021–FCCSS–UNACH/C. 

 
 Fecha   : Chota, 10 de noviembre de 2021. 
 

Por intermedio del presente, reciba un cordial saludo y en atención al documento de 

la referencia, hago llegar para los fines pertinentes, la relación de Hospitales y 

Establecimientos de Salud donde vienen realizando sus Prácticas Pre Profesionales I y II los 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, correspondientes al semestre 

académico 2020-II. 

 

- Se adjunta relación de estudiantes y sus respectivos campos clínicos asignados. 

 

Sin otro en particular, me despido de usted, reiterándole las muestras de mi especial 

consideración y estima personal. 

 

Atentamente,   

 

 

 

 

 
 
 
 
CC. Archivo.  
 
IWDS/SCE.  
Deysi R. 
CH.2021  
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N° NOMBRES Y APELLIDOS CICLO  CENTRO O PUESTO DE SALUD 

1.  
LUZ MAGALI ALARCON  DIAZ IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA  

2.  
MARYCARMEN ALTAMIRANO  FERNANDEZ IX 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
DE CAJAMARCA 

3.  
YULEYSI YAQUELINE BAUTISTA   VASQUEZ IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

4.  
DENNIS BRAVO  SANCHEZ  IX 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
TACABAMBA  

5.  
 JAIME CAMPOS  SANCHEZ  IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

6.  
SULY SUSELY CHAVIL   LOZANO  IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

7.  
 MIRELY COLLANTES   GIL IX 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
DE CAJAMARCA 

8.  
 KEILA MILENE DIAZ  MEDINA  IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

9.  
KEMILA YAQUEYSIN FALLA  NUÑEZ  IX 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
DE CAJAMARCA 

10.  
LUCERO ROSMERY FERNANDEZ   BARBOZA  IX 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
LAJAS  

11.  
 WILLAN JORGE FERNANDEZ   OBLITAS  IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

12.  
 ROSMERY GUEVARA  BUSTAMANTE  IX 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
PACHA 

13.  
GLORIA ISAMAR GUEVARA  VASQUEZ  IX 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
DE CAJAMARCA 

14.  
 ANA HERRERA   TAPIA  IX 

ESTABLECIMIENTO DE LA 
PACHA 

15.  
 ELITA MAGALY JULON  AGUILAR IX 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
DE CHINBAN 

16.  
ELITA ROSMERY LEIVA   FERNÁNDEZ  IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

17.  
KAREN ROXANA LONGA  ORTIZ IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

18.  
YULISSA FABIOLA MARCHAN   BANCES  IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

19.  
AIDA DEL CARMEN MESTANZA   BARBOZA IX 

ESTABLECIMIENTO DE 
TACABAMBA 

20.  
 KARLA THALIA MUÑOZ  GUEVARA  IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

21.  
 MARIA ARLET NAVARRO  VIDARTE  IX 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
DE CAJAMARCA 

22.  
 NAIDA OBLITAS   CAMPOS  IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 
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23.  
 MERLY YUDITH PEREZ  GUERRERO  IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

24.  
DILVIA JANETH RAFAEL BUSTAMANTE  IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

25.  
CLEVER ENRIQUE RIVERA   FERNANDEZ  IX 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
DE LA PACCHA 

26.  
 YALILI MARDELY RODRIGO  GALVEZ IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

27.  
ROSA AYDEE ROJAS   RAFAEL  IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

28.  
ADEL YULEISY ROJAS  VASQUEZ IX 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
DE LAJAS 

29.  
LIZBETH RUIZ   RIVERA  IX 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
DE CAJAMARCA 

30.  
 ANANIAS VASQUEZ  TORRES  IX 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
DE CHINBAN 

31.  
 LUZ ELITA VERGARA CIEZA  IX 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
DE CAJAMARCA 

32.  
JORDAN CESAR WILCAMANGO  DIAZ  IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

33.  
NIMER NORBEL ZAVALETA  HERNANDEZ  IX 

HOSPITAL JOSÉ SOTO 
CADENILLAS CHOTA 

34.  
NEIMA AYDE BRAVO  MEGO  X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
HUAMBOS  

35.  
LUZ MERY BUSTAMANTE  SEMPERTEGUI  X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
LLAMA 

36.  
MARIA DIONELA CABRERA  DIAZ  X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
PUCARA 

37.  
LEYDY CASTAÑEDA  SIGUEÑAS  X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
TOCMOCHE 

38.  
ANI MARILIN CIEZA  FERNANDEZ  X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
RAMADA DE LLAMA  

39.  
 LUCY DELGADO  MORETO X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
CONCHAN  

40.  
 EDITH JANILEYDI DIAZ  IRIGOIN X 

CENTRO DE SALUD RAMADA DE 
LLAMA 

41.  
JHESSENIA LIZBETH FERNANDEZ  SAMAME  X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
DE CHIGRIP 

42.  
 MAGALY VIVIANA GALVEZ  VALLEJOS X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
HUAMBOS  

43.  
ALVARINO HERRERA   DIAZ X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
DE CHIGRIP 

44.  
MARIA LIZETH HERRERA  GONZALES  X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
DE LA PUCARA 

45.  
KATIA ELIZABETH PEREZ  ORTIZ  X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD LA 
RAMADA DE LLAMA 
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46.  
 FLOR YULEYSI RODRIGO  CORONEL X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
DE CONCHAN 

47.  
DORIS MAGALY ROJAS  MUÑOZ  X 

ESTABLECIMIENTO DE LA 
RAMADA DE LLAMA 

48.  
MARIA LUCELITA SILVA  CORONEL  X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
DE COCHABAMBA 

49.  
FLOR MARITZA YDROGO   RAMOS X 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
DE QUEROCOTO 

50.  YULEYSI BUSTAMANTE TAPIA  X PUESTO DE SALUD CUYUMALCA 

51.  ALEX IVAN DIAZ MARRUFO  X PUESTO DE SALUD TUNEL 
CONCHANO 

52.  LUZ MARIA FLORES CRUZ  X 
PUESTO DE SALUD 
CABRACANCHA 

53.  LUZ MERLY GALVEZ DELGADO  X PUESTO DE SALUD YURACYACU 

54.  EDIAN YAKELY GARCIA CABRERA  X 
PUESTO DE SALUD 
CHAUPELANCHE 

55.  ANITA GONZALES GUEVARA  X PUESTO DE SALUD 
CHUYABAMBA 

56.  ROSMERI HERNÁNDEZ BERCERA  X PUESTO DE SALUD SANTA 
ROSA  

57.  SINTIA LISBET MORETO DIAZ  X 
PUESTO DE SALUD 
CABRACANCHAFF 

58.  SANDI ANALI RODRIGO BARBOZA  X PUESTO DE SALUD CUYUMALCA 

59.  EDIN JEYLI TAMAY ROJAS  X PUESTO DE SALUD CAÑAFISTO 

60.   MARIA HERLITA VASQUEZ REGALADO X 
PUESTO DE SALUD 
CHUYABAMBA 

61.  JHENNY MADALEYNER VILLEGAS MEDINA  X 
PUESTO DE SALUD 
CHAUPELANCHE 

62.   CARMEN ROSA CHAVEZ  QUISPE  IX 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
DE SAN ANDRES 

63.   JUDIT AMALIA ESTELA  GUEVARA  IX HOSPITAL SANTA MARIA DE 
CUTERVO 

64.   LUZNAIDA GARCIA BUSTAMANTE  IX HOSPITAL SANTA MARIA DE 
CUTERVO 

65.   DEYSI GONZALES  ROJAS IX 
HOSPITAL SANTA MARIA DE 
CUTERVO 

66.  
 JOSELINE ARACELI LLACTAHUACCHA  
MERA  

IX HOSPITAL SANTA MARIA DE 
CUTERVO 

67.   RONALDO PEREZ   VASQUEZ  IX HOSPITAL SANTA MARIA DE 
CUTERVO 

68.   KEYLA LUZDANY RIOS  MEDINA  IX HOSPITAL SANTA MARIA DE 
CUTERVO 

69.  SILVERIO RUIZ  DIAZ  IX 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
VIRGEN DE LA CANDELARIA 
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Teléfono: (076) 351144  
Web: ww.unach.edu.pe  

Universidad Nacional Autónoma de Chota 
  

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL   
  

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

 

Chota, 22 de noviembre de 2021  

  

OFICIO Nº 110-2020-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA)  

Señor:    

Dr. Thony Arce Saavedra 

Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

Presente. -  
 
Asunto : Se hace llegar relación de Instituciones donde los Estudiantes realizan Prácticas 

Preprofesionales. 

Ref. : CARTA Nº. 02-2021- EPIA-UNACH/CPP. 
   OFICIO MÚLTIPLE Nº 017-2021-UNACH- RADCT/OCRI. 
 

Es grato dirigirme a Usted, para expresar mi cordial saludo y a la vez, en función al 

documento de la referencia, CARTA Nº. 02-2021- EPIA-UNACH/CPP presentado por el Presidente 

de la Comisión de Convenios y Prácticas Preprofesionales de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial, en atención al OFICIO MÚLTIPLE Nº 017-2021-UNACH- RADCT/OCRI se hace llegar 

la relación de Instituciones donde los Estudiantes realizan sus Prácticas Preprofesionales, según 

el siguiente cuadro: 

Nº Institución/Empresa Nº practicantes 

1 Agencia Agraria Chota 8 

2 Agencia Agraria Cutervo 1 

3 Asociación Café del Amanecer 1 

4 Conga EIRL 1 

5 Consorcio D&M 1 

6 Cooperativa Agraria Frontera San Ignacio Ltda. (COOPAFSI) 1 

7 Cooperativa Agraria Querohuambos 6 

8 Derivados Lácteos Barreto S.R.L 1 

9 Dirección Sub Regional de Salud Chota 3 

10 FEDALAC 1 

11 Great Cheese E.I.R.L 1 

12 Grupo Empresarial INKA S.A.C. 1 

13 Milk Fresh S. A. 3 

14 Municipalidad Distrital de Choropampa 2 

15 Municipalidad Distrital de Chota 1 

16 Municipalidad Distrital de Conchán 1 

17 Municipalidad Distrital de Tacabamba 1 

18 Municipalidad Provincial de Chota 6 
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19 Naya Perú E.I.R.L 1 

20 Productos Lácteos Barreto SRL 3 

21 Productos Perecibles Miranda (Lambayeque) 9 

22 Servicio Nacional De Sanidad Agraria (SENASA-Chota). 6 

 

Además, se informa que la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial a la fecha no 

cuenta con Convenios Institucionales, ya sea con instituciones Públicas y/o Privadas, por lo que 

en atención al OFICIO MÚLTIPLE Nº 017-2021-UNACH- RADCT/OCRI se sugiere que su despacho 

haga de conocimiento a la OCRI para su conocimiento y demás fines. 

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 

estima. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.  

Archivo  
RADCT/SCEPIA  
KVV/AST. ADM  
Ch. 2021 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Comisión de Convenios y Prácticas Preprofesionales EPIA 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
________________________________________________________________________ 

Chota, 22 de Noviembre del 2021. 
CARTA Nº. 02-2021- EPIA-UNACH/CPP 
 
Señor: 
 Dr. ABEL DEL CASTILLO TORRES 
 Subcoordinador De La Escuela Profesional De Ingeniería Agroindustrial 

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

 
Presente.- 
 
Asunto  : Relación de instituciones donde realizan prácticas preprofesionales. 
 
Referencia : OFICIO MÚLTIPLE Nº 017-2021-UNACH- RADCT/OCRI. 
 

 
Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle cordialmente, y al mismo tiempo de 

acuerdo al documento de referencia, en calidad de presidente de la Comisión de Convenios y Prácticas 

Preprofesionales de la EPIA, hago llegar a su despacho el en Excel adjunto lo solicitado. 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima personal.  

 

Atentamente. 

 

 
 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Mg. MARTIN DÍAZ TORRES 

Presidente de la Comisión de Prácticas 

preprofesionales EPIA-UNACH. 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

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

Chota, 20 de octubre de 2021  

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 017-2021-UNACH- RADCT/OCRI 

 

Señores:    

Dr. Richard Williams Hernández Fiestas 
Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
Dr. Thony Arce Saavedra  
Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
 
Dr. William Martín Chilón Camacho  
Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales. 
 
Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro 
Coordinador de la Facultad de Cs. de la Ingeniería 
 
Presente. –  

 

ASUNTO : Solicita relación de instituciones donde los estudiantes realizan prácticas 

preprofesionales y profesionales. 

 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente, y a fin de consolidar 

información requerida en la matriz de asignación de responsables directos e indirectos para el 

Sostenimiento de Indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad del Licenciamiento 

Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (aprobada con Resolución 

Presidencial N° 114-2021-UNACH de fecha 21 de junio del presente), se solicita tenga a bien 

brindar la relación de instituciones donde los estudiantes de su Facultad realizan las 

practicas preprofesionales y profesionales. 

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
Archivo 
RADCT/OCRI 
MVDD/AST. ADM  
Chota. 2021 
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PROVEÍDO   
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL   

PASE A:  Coordinador de Prácticas Pre Profesionales   

PARA: relación de instituciones donde los estudiantes realizan 

prácticas preprofesionales y profesionales. 

FECHA: 29/10/2021    

 

  __________________________________   

 Dr. Ricardo Abel Del Castillo Torres     
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Campus Universitario: Colpa Matara / Teléfono: (076) 351144 /www.unach.edu.pe /e-mail: ep-forestal@unach.edu.pe 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Facultad de Ciencias Agrarias 

        

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL 
 

 

 

 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

Chota, 26 de noviembre de 2021 

OFICIO N° 133-2021-UNACH-FCA/EPIFA 

Señor: 

Dr. Thony Arce Saavedra 

Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

Presente.- 

Asunto : Relación de instituciones donde los estudiantes realizan prácticas 

preprofesionales. 

Referencia : OFICIO MÚLTIPLE N° 017-2021-UNACH- RADCT/OCRI. 

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y, a la vez, en vista 

del documento en referencia, se hace llegar CARTA N° 056 - 2021 – UNACH – CPP-EPIFA  

con relación de instituciones donde los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Forestal y Ambiental realizan prácticas preprofesionales. 

Sin otro particular, sea propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima personal. 

Atentamente. 

   

 

 

 

 

C. c. 
 Archivo 2021 

ASR / larp 
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 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Campus Universitario Colpa Matara – Chota                                                                      

  
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
UNIVERSIDAD LICENCIADA CON RESOLUCIÓN N° 160-2018-SUNEDU/CD 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
Dr. William Martín Chilón Camacho 

COORDINADOR 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

 Chota, 03 de noviembre de 2021. 

OFICIO N° 210 – 2021 – UNACH /FCCE–C. 

 

Señor:  

Dr. Ricardo Abel del Castillo Torres 

Jefe de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

Asunto: Información de instituciones donde los estudiantes desarrollan 

practicas pre-profesionales y profesionales. 

 

Referencia:  OFICIO MÚLTIPLE N° 012-2021-UNACH- RADCT/COOPERACIÓN 

TÉCNICA. 

  

 CARTA N° 165 – 2021 – SCEPC – FCCE – UNACH 

    

 

 Es grato dirigirme a su digno cargo para expresarle mi cordial saludo; asimismo, 

en atención a lo solicitado mediante referencia, envío a su despacho información de 

instituciones donde los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad desarrollan 

practicas pre-profesionales y profesionales, en el Semestre Académico 2021 1; 

información fuente Escuela Profesional de Contabilidad por ser el área competente.   

 

 Sin otro particular, me despido reiterando los sentimientos de mi mayor 

consideración y estima. 

Atentamente; 

 

 

 

 

WMCHC/CFCCE. 

Ana 

CH.2021 
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OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES   
  

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

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

Chota, 20 de octubre de 2021  

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 017-2021-UNACH- RADCT/OCRI 

 

Señores:    

Dr. Richard Williams Hernández Fiestas 
Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 
Dr. Thony Arce Saavedra  
Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
 
Dr. William Martín Chilón Camacho  
Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales. 
 
Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro 
Coordinador de la Facultad de Cs. de la Ingeniería 
 
Presente. –  

 

ASUNTO : Solicita relación de instituciones donde los estudiantes realizan prácticas 

preprofesionales y profesionales. 

 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente, y a fin de consolidar 

información requerida en la matriz de asignación de responsables directos e indirectos para el 

Sostenimiento de Indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad del Licenciamiento 

Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (aprobada con Resolución 

Presidencial N° 114-2021-UNACH de fecha 21 de junio del presente), se solicita tenga a bien 

brindar la relación de instituciones donde los estudiantes de su Facultad realizan las 

practicas preprofesionales y profesionales. 

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
Archivo 
RADCT/OCRI 
MVDD/AST. ADM  
Chota. 2021 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”” 

 
www.unach.edu.pe          Oficina Adm. Jr. Gregorio Malca N° 875       Oficina Central: Jr. José Osores N° 418 

 

Chota 07 de octubre del 2021 

CARTA N° 358- 2021-UNACH-OGBU. 

Dr. Ricardo Abel Del Castillo Torres  
Jefe de la  Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 
 
Asunto         : hace llegar solicitud de convenios con lo que se cuenta tanto para prácticas pre profesionales y 

profesionales. 

 

 

 
                          De mi mayor consideración: 

 

                          Es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial y afectuoso saludo y a la vez solicitarle 

tenga a bien hacernos llegar la relación de todos los convenios con los que se cuenta a la actualidad tanto para 

practicas pre profesionales y profesionales, y así poder conocer con que entidades aún no se tiene convenios 

y se pueda empezar las coordinaciones necesarias. 

 

                          Agradeciéndole la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para manifestarle  

las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Se adjunta: 

 

 CARTA N° 019- 2021-UNACH/UMG/ABDCH. 

 
 Atentamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSS/acv 
Cc. 
Archivo/OGBU 
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Universidad Nacional Autónoma De Chota 
OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

UNIDAD DE MONITOREO AL GRADUADO  

 

Sede Central: Jr. José Osores N° 418 – Sede Administrativa: Jr. 27 de Noviembre N° 768- Chota, Cajamarca 

Teléfono 076-351144 

 

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

                                                                                                                                    Chota, 06 de octubre 2021  
            CARTA N° 019- 2021-UNACH/UMG/ABDCH.     
                                                    

                 Señor (a).  

                 MG. NANCY SEMPÉRTEGUI SÁNCHEZ 

                Jefe de la Dirección General de Bienestar Universitario 

                 Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

            Presente 

 
     ASUNTO:      SOLICITO RELACIÓN DE CONVENIOS CON LO QUE SE CUENTA TANTO PARA   
                            PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PROFESIONALES. 

                        
 

                     Tengo a bien dirigirme a Usted, para expresar mi cordial saludo, al mismo tiempo, manifestarle 

lo siguiente, que en cumplimiento a las Condiciones Básicas de Calidad que establece SUNEDU, en el 

componente VII. Mecanismos de medición e inserción laboral para estudiantes y egresados, en el 

indicador 53. Hacen referencia a la existencia de convenios con Instituciones públicas y/o privadas 

de prácticas pre profesionales y profesionales y el medio de verificación como indica es el registro 

de convenios.  Solicitó a su despacho nos facilite la relación de todos los convenios con los que se 

cuenta a la actualidad tanto para practicas pre profesionales y profesionales. Y así como unidad 

poder realizar un diagnóstico, seguimiento y una base de datos de todos los convenios existentes, 

así mismo nos permitirá conocer con que entidades aún no se tiene convenios y se pueda empezar 

las coordinaciones necesarias. De esta manera facilitar la información a nuestros egresados 

cuando lo soliciten. 

 

                      Agradeciendo por anticipado su atención, aprovecho la oportunidad para expresarle las 

muestras de mi especial consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
  Cc. 
  Archivo 
  UMG 
Chota 2021 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA 

Ley de Creación N° 29531 
LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 160-2018-SUNEDU/CD 

 

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

“DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA” 

 

 

1 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA  

 

 

“  

 

 “DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS 

PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA” 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA 

Ley de Creación N° 29531 
LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 160-2018-SUNEDU/CD 

 

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

“DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA” 

 

 

2 
 

I. FINALIDAD:  

Fijar normas, lineamientos y/o procedimientos para la formulación, 

tramitación, negociación, revisión, reformulación, aprobación, suscripción, 

ejecución, evaluación y renovación de documentos de cooperación, tales 

como convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos y otros 

similares entre la Universidad Nacional Autónoma de Chota y demás 

entidades de derecho público o privado, nacionales o extranjeras. 

 

II. OBJETIVOS:  

 

Lograr la cooperación de entidades de derecho público y privado, nacionales 

y extranjeras, interesadas en desarrollar actividades conjuntas en áreas de 

interés común, con el fin de que contribuyan a optimizar y mejorar los servicios 

que brinda la Universidad Nacional Autónoma de Chota en beneficio de la 

comunidad universitaria. 

 

III. BASE LEGAL:  

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus Modificatorias. 

• La Ley Universitaria N° 30220 y demás modificatorias. 

• La Ley N° 29531. Ley de creación de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota.  

• Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444. 

• Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley de Presupuesto para el Sector Público para cada año 

correspondiente. 

•        Ley N° 27658- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado   

• Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – Resolución de 

Comisión Organizadora N° 343.2021-UNACH  

• Reglamento de Organización y Funciones- Resolución de Comisión 

Organizadora N° 345-2021-UNACH. 

•        Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA 

Ley de Creación N° 29531 
LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 160-2018-SUNEDU/CD 

 

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

“DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA” 

 

 

3 
 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN:  

Todas las normas, lineamientos y/o procedimientos establecidos en el 

presente documento, se aplicarán a todos los documentos de cooperación, 

tales como convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos y 

otros similares que suscriba la Universidad Nacional Autónoma de Chota con 

entidades de derecho público o privado, nacionales o extranjeras; del mismo 

modo, es de obligatoria observancia y cumplimiento por todas las Oficinas, 

Unidades y/o Dependencias de la Universidad. 

 

V. MARCO CONCEPTUAL:  

 

5.1 GLORARIO DE TÉRMINOS 

 

5.1.1  DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN (DC): Acuerdos de 

cooperación, gestión u otros de naturaleza análoga celebrado por la 

Universidad en el ámbito de su competencia con otras entidades de 

Derecho Público o Privado nacionales o extranjeras que manifiesten su 

voluntad y compromiso de apoyar y desarrollar en forma planificada 

actividades de común interés y sin fines de lucro en beneficio de la 

Comunidad Universitaria y de la otra parte interesada en la suscripción de 

los acuerdos. 

 

5.1.2 CONVENIO MARCO: Es el acuerdo mediante el cual se establecen 

disposiciones y obligaciones de naturaleza genérica entre la Universidad 

con una o más entidades o instituciones de derecho público o privado, 

nacionales o extranjeras. Se requiere la suscripción de convenios 

específicos posteriores para el logro de sus objetivos de interés común. 

Los convenios son modificados mediante adendas que forman parte 

integrante de los mismos. 

 

5.1.3 CONVENIO ESPECÍFICO: Es el acuerdo mediante el cual se 

desarrollan programas, proyectos o actividades concretas, ejecutables, 

“DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS LINEAM:-IENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA LA 

GESTMA 
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determinadas y previamente convenidas por las partes en un convenio 

marco debidamente suscrito. A diferencia del Convenio Marco, éste no 

abre la posibilidad de desarrollar otras actividades diferentes a las 

establecidas en el mismo. Para evaluar su suscripción, se requiere que 

estén acompañados con los informes técnicos y legales junto a la 

aprobación presupuestal correspondiente. 

 

5.1.4  ADENDA: Es el documento mediante el cual se modifican los 

términos y condiciones del convenio, modificación que puede estar 

referida a los compromisos asumidos, prórroga de plazo de vigencia del 

convenio, postergación de la ejecución de los acuerdos y otros cambios 

convenidos entre las partes. 

 

5.1.5 ÁREA USUARIA: Es la dependencia de la Universidad y de la otra 

institución, identificada como beneficiarias directas de la suscripción del 

documento de cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o cartas 

de compromisos, entre otros similares). 

 

5.1.6 COMITÉ DE COORDINACIÓN: Responsables de velar por la buena 

marcha y cumplimiento de los acuerdos y/o compromisos suscritos en los 

DC. Cada entidad tendrá por lo menos un representante ante dicho 

Comité. Los nombres, correos electrónicos, números de celular y cargos 

que ocupan en sus instituciones estarán consignados dentro del 

respectivo documento de cooperación (DC) (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de 

cooperación). Será considerado como Comité de Coordinación 

Institucional al Comité de Coordinación que se constituya dentro de un DC 

(específicamente dentro de un Convenio Marco) que sea suscrito por 

primera vez con una determinada institución. Por otro lado, es 

recomendable que el Comité de Coordinación de cada Convenio 

Específico sea constituido por personas que pertenezcan a la misma área 

usuaria que solicita la suscripción del correspondiente Convenio 
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Específico. Tanto el Comité de Coordinación Institucional, así como el 

Comité de Coordinación del o los Convenios Específicos realizarán el 

acompañamiento de dichos convenios y velarán por la buena marcha de 

estos. A iniciativa, la OCRI podrá participar de manera activa en dicho 

acompañamiento. 

 

5.1.7 GESTOR DE LOS DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN: Es 

responsabilidad de la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales - OCRI, gestionar los documentos de cooperación (DC) 

que a iniciativa de las áreas usuarias de la UNACH sean propuestas a 

través de un primer borrador que contengan los acuerdos de cooperación 

en función a sus necesidades y que previamente hayan sido socializados 

con el área usuaria externa a la UNACH. La OCRI, también gestiona 

nuevas alternativas de cooperación y socializa estas propuestas con las 

respectivas áreas usuarias al respecto de la posibilidad de suscripción.  

 

Tanto las iniciativas de las áreas usuarias, así como las propuestas por la 

OCRI deben contar con los recursos económicos suficientes como para 

permitir la ejecución de los compromisos acordados en los DC que deben 

ser gestionados por la propia área usuaria de la UNACH en base a su 

techo presupuestal y otros recursos de fuentes externas que la OCRI 

pueda captar. En tal sentido, para facilitar que tanto la OCRI como la 

Oficina de Asesoría Legal emitan informe favorable para la suscripción de 

los documentos de cooperación (DC), estos DC deben presentarse a la 

OCRI junto al documento de aprobación de gastos emitido por la Oficina 

de la Dirección General de Administración indicando las partidas 

presupuestales al que se afectarán los gastos para honrar los 

compromisos contraídos, garantizando la viabilidad de la ejecución de los 

acuerdos descritos en los DC. Además, la OCRI evalúa la pertinencia de 

prórroga, modificación y cierre de los DC; así como, emite y solicita opinión 

técnica sobre el contenido de las propuestas de los DC cuando 

corresponda. Otras acciones de la OCRI son: 
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• Elaborar la propuesta de los DC, cuando corresponda. 

• Responder a las propuestas de los DC ingresados a la UNACH, 

evaluando la pertinencia de sus suscripciones. 

• Gestionar y recopilar las opiniones técnicas de las Oficinas, Unidades o 

Dependencias involucradas sobre los términos y condiciones de las 

propuestas de los DC, teniendo en cuenta el objeto de los mismos. 

• Gestionar y recopilar la Opinión Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica 

sobre los términos y condiciones de las propuestas de los DC, así como 

la remisión del expediente completo a dicha oficina. 

• Elevar la propuesta de los DC (convenios y/o cartas de intención y/o 

cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de 

cooperación) a Presidencia, con los informes y los sustentos técnicos 

favorables para sus suscripciones cuando se sea el caso. 

• Realizar el trámite que amerite junto al Comité de Coordinación; 

designado por las partes, para el cierre de los documentos de 

cooperación. 

 

5.1.8 CARTAS DE INTENCIÓN: Documentos de cooperación mediante el 

cual, se hace de conocimiento o se manifiesta la intención de llevar acabo 

un acuerdo de cooperación entre instituciones públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras con la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

El modelo de la Carta de Intención se encuentra en el ANEXO N°03. 

 

5.1.9 COORDINADOR INSTITUCIONAL: Es la persona deberá formular un 

informe final respecto de la ejecución del convenio, deberá formular un 

informe de los avances de la ejecución del documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de intención de cooperación) en coordinación con el Gestor 

de Convenios cuando corresponda. 
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VI. DISPOSICIONES GENERALES :  

 

6.1  OBJETO DE LOS CONVENIOS: 

Lograr la cooperación de entidades de derecho público y privado, 

nacionales y extranjeras, interesadas en desarrollar actividades 

conjuntas en áreas de interés común, con el fin de que contribuyan a 

optimizar y mejorar los servicios que brinda la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota en beneficio de la comunidad universitaria 

atendiendo en lo posible a la demanda social.  

6.2 TIPOS DE CONVENIO: 

6.2.1 CONVENIO MARCO:  

Convenio mediante el cual se establecen principios, derechos y 

obligaciones genéricas con otras instituciones públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que servirá como marco para la ulterior 

suscripción de uno o varios Convenios Específicos (ANEXO N°01). 

6.2.2 CONVENIO ESPECÍFICO: 

Convenio suscrito dentro del contexto de un Convenio Marco, y tiene 

como objetivo desarrollar acciones para el logro de un fin específico, y 

que se regula por sus propios términos y condiciones. (ANEXO N° 2) 

6.3. ETAPAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN (DC): 

Las etapas para alcanzar la suscripción de los convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros DC se describen a 

continuación: 

a) Documento donde se manifieste el interés por parte de las 

instituciones públicas o privadas que promueven la suscripción de las 

respectivas propuestas mediante carta de intención. 
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b) Documento donde se manifieste el interés por parte de las 

Oficinas, Unidades y/o Dependencias tramitadas ante la OCRI.  

c) La OCRI socializa con el área usuaria respectiva los documentos 

de cooperación (DC), sean estos convenios y/o cartas de intención y/o 

cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de 

cooperación, cuando sea necesario. 

d) El área usuaria de la UNACH socializa los DC necesarios junto al 

área usuaria de la otra institución hasta encontrar conformidad con todos 

los compromisos. 

e) La propuesta es elevada a la OCRI para la revisión, reformulación 

y negociación de los DC. 

f) La OCRI gestiona y recopila opiniones técnicas y legales de las 

Oficinas, Unidades o Dependencias involucradas en los DC. 

g) La OCRI realiza el seguimiento del expediente de los DC hasta su 

suscripción. 

h) La OCRI realiza el acompañamiento de los DC y cuando lo 

requiera solicita información ante los Comités de Coordinación al 

respecto del avance de ejecución de los acuerdos vistos en los DC. 

i) La OCRI recomienda ante Presidencia la renovación o cierre de 

los DC, según corresponda. 

6.4 DE LA FORMULACIÓN Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN: 

6.4.1 DE LA FORMULACIÓN: 

a). La formulación y negociación de los documentos de cooperación, 

convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos se ajustará 

a los siguientes lineamientos generales: 

1017



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA 

Ley de Creación N° 29531 
LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 160-2018-SUNEDU/CD 

 

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

“DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA” 

 

 

9 
 

• Los documentos de cooperación (DC) que se formulen y negocien 

a iniciativa de las Oficinas, Unidades o Dependencias de la UNACH y se 

tramiten ante la OCRI deben estar vinculados con la misión y visión de la 

Universidad y deben beneficiar directa o indirectamente al área usuaria 

o a la comunidad universitaria.  

• Los trabajos y actividades que se pretendan desarrollar a través 

de los DC, sean estos los convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros, deben estar orientadas a potenciar proyectos 

o programas que formen parte de los objetivos de la Universidad, de las 

Oficinas, Unidades Orgánicas o Dependencias y debe quedar definido en 

el objeto de los DC. 

b). El plazo de vigencia de los documentos de cooperación (convenios 

y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de intención de cooperación) se establecerán de la siguiente 

manera: 

• El período de vigencia de un Convenio no puede ser de manera 

indefinida, debiendo ser a un plazo determinado, con la posibilidad de 

renovación por periodo menor, mayor o igual salvo pacto en contrario. 

• El período de vigencia de un Convenio Específico de Cooperación 

debe sujetarse a la vigencia del Convenio Marco. 

6.4.2 DE LA REVISIÓN, REFORMULACIÓN Y NEGOCIACIÓN: 

• Cuando los DC sean propuestos por Instituciones públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, los términos y condiciones de los 

mismos serán coordinados por la OCRI hasta llegar a un consenso al 

respecto. 

• En caso que la OCRI, formule la versión final del documento de 

cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros documentos de cooperación) después de 

1018



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA 

Ley de Creación N° 29531 
LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 160-2018-SUNEDU/CD 

 

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

“DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA” 

 

 

10 
 

haber sido revisado, analizado y/o reformulando será remitido a la misma 

a la Oficina, Unidad o Dependencia relacionada con el objeto de los DC 

para que emita su opinión técnica respecto de los términos y condiciones, 

quienes deben indicar a través de un informe detallado los beneficios y 

los resultados que se espera obtener con la suscripción del mismo. Una 

vez recabada la Opinión Técnica correspondiente de las áreas que sean 

necesarias se derivará el expediente completo a la Oficina de Asesoría 

Jurídica para que emita Opinión Legal mediante informe dirigido a la 

OCRI en caso existiera alguna observación para ser levantadas, y en 

caso no tenga observaciones será elevado a secretaria general 

solicitando la suscripción respectiva. 

• Cuando dentro de las obligaciones, compromisos o 

responsabilidades asumidos por la Universidad implique desembolsos 

económicos para la ejecución, el área usuaria de la UNACH solicitará a 

la Unidad de Presupuesto el informe de disponibilidad presupuestal 

correspondiente, el mismo que formará parte del sustento del documento 

de cooperación (DC). 

• De ser el caso que no se disponga de los informes técnicos 

correspondientes por parte de las áreas usuarias para implementar las 

propuestas de los DC y luego de tres (03) solicitaciones estas propuestas 

pasarán a ser archivadas. 

6.5 DE LA APROBACIÓN, SUSCRIPCIÓN, MONITOREO Y RENOVACIÓN: 

6.5.1 DE LA APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN (DC): 

Todos los documentos de cooperación (convenios y/o cartas de intención 

y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de 

cooperación) sea cual fuere su naturaleza para suscribirse entre la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota e Instituciones de Derecho 

Público o Privado, Nacionales o Extranjeras, deben ser socializados en 
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Sesión de Comisión Organizadora de la Universidad para su debate y 

aprobación de suscripción. 

6.5.2 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN: 

• La OCRI, en coordinación con las Oficinas, Unidades o 

Dependencias respectivas, será responsable del monitoreo de la 

ejecución de los documentos de cooperación (DC) (convenios y/o cartas 

de intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación). 

• La OCRI solicitará al o a los Comités de Coordinación los informes 

respectivos como parte del acompañamiento del desarrollo de los 

Convenios. 

• Al término de la vigencia de los documentos de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de intención de cooperación) la persona designada como 

Coordinador Institucional en el plazo de treinta (30) días calendario de 

culminado la vigencia del documento de cooperación, deberá formular un 

informe final respecto de la ejecución. Lo propio harán los miembros de 

los Comités de Coordinación de los Convenios Específicos. 

6.5.3 RENOVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN: 

La renovación de los documentos de cooperación (convenios y/o cartas 

de intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) entre la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota con otras entidades y/o instituciones, están supeditadas al interés 

y necesidad de estas, mediante la suscripción de Adendas. Dicha 

renovación deberá ser coordinada entre las partes en función a sus 

necesidades con una anticipación de 30 días al término de la vigencia del 

documento de cooperación original la misma que debe consignarse en 
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una cláusula de este, a fin de que sea canalizada con el mismo trámite 

que se da a los documentos de cooperación originales. 

6.5.4 MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN (DC): 

Los términos y condiciones de los documentos de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de intención de cooperación) se modifican a través de 

adendas, dicha modificación puede estar referida a los compromisos 

asumidos, postergación de la ejecución de los acuerdos y otros cambios 

previo consenso entre las partes, según las necesidades e interés de las 

mismas. En tal caso se sigue el mismo trámite de aprobación del 

documento de cooperación original. 

6.5.5 ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN: 

Los documento de cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o 

cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de 

cooperación) se suscribirán en tres ejemplares originales, de los cuales 

un ejemplar original será remitido con la entidad y/o institución con quien 

se suscribe el documento de cooperación, el otro ejemplar original será 

archivado en la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, así 

como todo el expediente que dio origen al documento de cooperación 

desde la propuesta, el sustento técnico hasta la resolución que autoriza 

su suscripción, y el otro ejemplar será remitido a la Oficina de Secretaria 

General para su archivo correspondiente. No obstante, una copia del 

documento de cooperación y la resolución que autoriza que lo aprueba 

será remitida a la Oficina de Asesoría Jurídica y demás áreas 

involucradas para su conocimiento y fines pertinentes. 
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VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LOS DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN: 

7.1 CONTENIDO DE LOS CONVENIOS: 

7.1.1 CONVENIOS MARCO: 

Los Convenios Marco que suscriba el Presidente de la Comisión 

Organizadora de la UNACH tendrá el siguiente contenido: 

a) Nombre del Convenio (Título). 

b) Parte Introductoria. 

c) Cláusulas: 

c.1 Primera: Antecedentes y/o Descripción De las Partes. 

c.2 Segunda: Base Legal. 

c.3 Tercera: Objeto. 

c.4 Cuarta: Ámbito de Intervención. 

c.5 Quinta: Compromisos y Obligaciones de las Partes 

c.6 Sexta: Obligaciones conjuntas de las Partes.  

c.7 Séptima: Financiamiento (Si lo hubiera). 

c.8 Octava: De los Convenios Específicos. 

c.9 Novena: Confidencialidad. 

c.10 Décima: Vigencia y Duración del Convenio. 

c.11 Decimoprimera: De la Coordinación del Convenio. 

c.12 Decimosegunda: De la Modificación y Resolución. 

c.13 Decimotercera: Solución de Controversias. 

c.14 Decimocuarta: Domicilios. 

c.15 Decimoquinta: Disposiciones Finales. 

c.16. Decimosexta: Competencia y Ley aplicable. 
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c.17. Decimoséptima: Validez y Conformidad de las Partes. 

d) Parte Final: 

d.1 Número de Ejemplares. 

d.2 Lugar y Fecha de suscripción del convenio. 

d.3 Firma de los Representantes de las Partes.  

7.1.2 CONVENIOS ESPECÍFICOS: 

Los Convenios Específicos que suscriba el Presidente de la Comisión 

Organizadora de la Universidad tendrá el siguiente contenido: 

a) Nombre del Convenio (Título). 

b) Parte Introductoria. 

c) Cláusulas: 

c.1 Primera: Antecedentes. 

c.2 Segunda: De las Partes. 

c.3 Tercera: Base Legal. 

c.4 Cuarta: Objeto. 

c.5 Quinta: Beneficiarios del Convenio 

c.6 Sexta: Obligaciones de las Partes. 

c.7 Séptima: Financiamiento (Si lo hubiera). 

c.8 Octava: Vigencia. 

c.9 Novena: De la Coordinación del Convenio 

c.10Décima: De la Libre Adhesión (Cuando sea necesario). 

c.11 Decimoprimera: Modificación y Resolución. 

c.12 Decimosegunda: Solución de Controversias. 

c.13 Decimotercera: Domicilios. 
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c.14 decimocuarta: Competencia y Ley Aplicable. 

c.15 Decimoquinta: Validez y Conformidad de las Partes. 

d) Parte Final: 

d.1 Número de Ejemplares. 

d.2 Lugar y Fecha de suscripción del convenio. 

d.3 Firma de los Representantes de las Partes. 

7.2 EXPRESIÓN DE INTERÉS POR UNA OFICINA, UNIDAD O DEPENDENCIA 

PARA LA SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN: 

Cuando la suscripción de un documento de cooperación (convenios y/o 

cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos 

de intención de cooperación) nace a propuesta de las Oficinas, Áreas y/o 

Dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Las Oficinas, Unidades y/o Dependencias con la autorización del Jefe 

Inmediato Superior a través de la OCRI en función a los objetivos 

institucionales del área respectiva pueden expresar su interés de 

suscripción de documentos de cooperación (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) con una institución de derecho público o 

privado, nacional o extranjera siempre que se cumpla con el 

procedimiento establecido dentro del ámbito de sus competencias. 

7.3 FORMULACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN (DC): 

• Aquellos DC (convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros documentos de intención de cooperación) que 
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se formulen y negocien desde las Oficinas, Unidades y/o Dependencias 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, deben estar netamente 

vinculados con el objeto del mismo atendiendo a la visión y misión de 

la universidad a mediano o largo plazo. 

• Las actividades que se tenga previsto realizar deben estar 

orientadas a potenciar y/o mejorar los proyectos o programas que formen 

parte de los Planes Operativos de las Oficinas, Unidades o 

Dependencias relacionadas con el objeto del Convenio y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos. 

• En caso de los DC (convenios y/o cartas de intención y/o cartas 

de compromisos, entre otros documentos de intención de cooperación) 

cuya suscripción se busca a iniciativa de una institución pública o privada, 

nacional o extranjera, en medida de lo posible la propuesta de convenio 

deberá adecuarse a los lineamientos establecidos en esta Directiva, para 

tal caso la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, será la encargada de realizar 

las coordinaciones y negociaciones respectivas a fin de lograr un 

consenso respecto de los términos y condiciones del documento de 

cooperación, de tal manera que los beneficios sean para ambas partes y 

no resulte lesivo para la Universidad de acuerdo a la normatividad 

vigente. 
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7.4 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y MONITOREO DE 

EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN: 

7.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

DE COOPERACIÓN: (ANEXO N°04) 

a) Una vez que se tenga la propuesta del documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de intención de cooperación) se encuentre debidamente 

formulada (se trate del propio interés de oficinas, unidades de la 

universidad o que haya ingresado por alguna institución de derecho 

público o privado, nacional o extranjero) con el consenso de ambas 

partes intervinientes respecto de los términos y condiciones del mismo, 

la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales remitirá el 

expediente completo a la Oficina de Asesoría Jurídica, para ser evaluada 

y posteriormente emitir opinión legal, la misma que será remitida a la 

Oficina de Secretaría General de la Universidad a fin de que se eleve a 

Presidencia para su aprobación respectiva, debiendo para ello adjuntar 

la siguiente documentación:  

• El documento físico del documento de cooperación (convenios y/o 

cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos 

de intención de cooperación). 

• El Informe que contenga la Opinión Técnica que sustente la 

importancia, necesidad, ventajas, costo – beneficio de concretarse la 

suscripción del documento de cooperación (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de 
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intención de cooperación), recabado de la Oficina, Unidad o 

Dependencia involucrada con el objeto del documento de cooperación. 

• Cuando para la ejecución del documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de intención de cooperación) en la parte de obligaciones o 

compromisos por parte de la Universidad implique algún tipo de 

desembolso no previstos en el presupuesto de las Oficinas o Unidades 

relacionadas con el objeto del documento de cooperación, resulta 

necesario que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y propiamente 

la Unidad de Presupuesto de la Universidad emita una opinión respecto 

de la disponibilidad presupuestal y financiera a fin de establecer la fuente 

de financiamiento para la ejecución de las actividades programadas. 

• Cuando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y precisamente 

la Unidad de Presupuesto emita opinión técnica favorable respecto de los 

términos y condiciones del documento de cooperación (en caso 

corresponda), así como de las áreas que estén relacionadas con el objeto 

del documento de cooperación emitan la opinión técnica favorable, la 

Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales remitirá el 

expediente completo a la Oficina de Asesoría Jurídica para que emita la 

opinión legal respectiva.  

• Una vez emitida la opinión legal favorable, la Oficina de Asesoría 

Jurídica remitirá el expediente completo del documento de cooperación 

a la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales para su 

verificación y posterior remisión a la Oficina de Secretaría General para 
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que lo eleve a Sesión de Comisión Organizadora de la Universidad para 

su socialización y aprobación respectiva para su suscripción. 

• Si es que la opinión técnica o la opinión legal no fuera favorable, 

la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales deberá devolver 

con un informe el expediente a los interesados para su modificación o 

archivo. 

7.4.2 SUSCRIPCIÓN Y VISADO DEL DOCUMENTO DE COOPERACIÓN: 

• Una vez remitido el documento de cooperación (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de intención 

de cooperación) a Presidencia, sea cual fuere su naturaleza, la Oficina de 

Secretaría General notificará a la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales la decisión tomada a través de la Resolución a fin de que 

se siga con el trámite correspondiente. En caso el documento de 

cooperación haya sido aprobado, la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales debe comunicar a la Institución participante en la 

suscripción del documento de cooperación de la decisión adoptada a fin 

de concretar la fecha para la firma del mismo, así como a la Oficina, 

Unidad o Dependencia involucrada con la finalidad de empezar a 

coordinar el inicio de las actividades para la ejecución documento de 

cooperación. 

• Los documentos de cooperación (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) originales, se suscribirán en 03 ejemplares, los 

mismos que se distribuirán de la siguiente manera: uno de ellos se 

entregará a la otra parte, otro se remitirá a la Oficina de Secretaría 
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General y el restante se archivará en la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales que hace las veces de gestor de convenios. 

Por otro lado, una copia será remitida a la Oficina de Asesoría Legal y 

demás áreas involucradas en su ejecución para su archivo respectivo. 

• El visado de los ejemplares del documento de cooperación se realizará 

en el margen izquierdo mismo mediante las rúbricas y los sellos de la otra 

parte, así como de Presidencia, Asesoría Jurídica, y las áreas 

correspondientes, los cuales deben ser claramente visibles. 

 

7.4.3 MONITOREO DE EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN: 

• La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota en calidad de Gestor de 

Convenios, en coordinación con las Oficinas, Unidades o Dependencias 

respectivas, será responsable del monitoreo de la ejecución de los 

documento de cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o cartas 

de compromisos, entre otros documentos de intención de cooperación) 

debiendo presentar cuando sea requerido el plan de trabajo a ejecutarse 

en virtud a los documentos de cooperación, precisando las actividades, 

cronogramas y desembolsos cuando sea el caso. 

• Cuando se designe un Coordinador Institucional, éste deberá formular un 

informe de los avances de la ejecución del documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de intención de cooperación) en coordinación con el Gestor 

de Convenios cuando corresponda, en dicho informe se detallará las 

1029



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA 

Ley de Creación N° 29531 
LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 160-2018-SUNEDU/CD 

 

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

“DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA” 

 

 

21 
 

actividades realizadas y el avance en los indicadores de gestión y 

cronograma establecidos, recursos presupuestarios y financieros 

empleados si es que los hubiera, dicho informe será canalizado a las áreas 

involucradas con el objeto del documento de cooperación para su 

conocimiento y fines pertinentes. 

• Al término de la vigencia del documento de cooperación (convenios y/o 

cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) la persona designada como Coordinador 

Institucional en el plazo de treinta (30) días calendario de culminado la 

vigencia del documento de coordinación, deberá formular un informe final 

respecto de la ejecución. Dicho informe debe detallar las actividades 

realizadas, los logros obtenidos en función a los objetivos planteados 

inicialmente, los trabajos, actividades o programas pendientes de 

ejecución y las razones por las cuales no fue posible su desarrollo. El 

mencionado informe debe ser cursado a Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales en calidad de Gestor de Convenios a fin de 

consolidar toda la información y remitir a Presidencia y a la Comisión 

Organizadora para conocimiento y demás fines. 

 

7.5 SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES 

EXTRANJERAS: 

En el caso de los documentos de cooperación (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) que la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota suscriba con instituciones internacionales o entidades extranjeras, 
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deben regirse por los convenios o acuerdos marco aprobados y suscritos 

por el gobierno peruano, así como por los Tratados Internacionales 

ratificados por el Perú que sean aplicables, y cuando no lo fueran 

conforme al Código Civil. 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES: 

8.1 RESPONSABILIDADES: 

Es responsabilidad de todas las Oficinas, Unidades y de la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales, y demás áreas de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, dar cumplimiento obligatorio 

a las disposiciones contenidas en la presente Directiva. 

8.2 PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS: 

8.2.1 ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y 

SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 

OFICINAS, UNIDADES Y/O DEPENDENCIAS 

INVOLUCRADAS CON EL DOCUMENTO DE 

COOPERACIÓN 

1. Hacen de conocimiento a la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales su interés en que la 

Universidad suscriba un documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

------------ 
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compromisos, entre otros documentos de intención de 

cooperación) con una determinada entidad y/o 

institución pública o privada nacional o extranjera, cuyo 

objeto es de beneficio para la universidad así como 

para la comunidad universitaria. 

OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES 

INTERNACIONALES – GESTOR DE CONVENIO 

2. Recepciona y evalúa la propuesta de documento de 

cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o 

cartas de compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) y en coordinación con el 

área que expresó el interés en la suscripción del 

documento de cooperación plasma los compromisos 

por parte de la Universidad y de la institución con quien 

se pretende suscribir el documento de cooperación.  

3. Una vez consensuados los términos y condiciones, de 

la propuesta del documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros documentos de intención de 

cooperación) solicita la Opinión Técnica de las 

Oficinas, Unidades y/o Dependencias relaciones con 

el objeto y/o finalidad del documento de cooperación. 

 

 

 

05 días 

hábiles, de 

recibida la 

propuesta de 

convenio 

convenios y/o 

cartas de 

intención y/o 

cartas de 

compromisos. 

OFICINAS, UNIDADES Y/O DEPENDENCIAS 

ENCARGADAS DE EMITIR EL INFORME TÉCNICO 

05 días 

hábiles 
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4. Emite informe técnico, debiendo indicar los beneficios, 

ventajas y/o desventajas que implicaría el documento 

de cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o 

cartas de compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) para la Universidad. Debe 

opinar si considera procedente o no la suscripción del 

documento de cooperación, así mismo señalar o 

informar respecto del financiamiento o presupuesto si 

se da el caso para el cumplimiento del documento de 

cooperación. 

UNIDAD DE PRESUPUESTO 

5. Evalúa y analiza la disponibilidad presupuestal para la 

ejecución del documento de cooperación (convenios 

y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, 

entre otros documentos de intención de cooperación) 

cuando corresponda: 

 Si existe disponibilidad presupuestal, emite su 

informe respectivo. 

 Si no existe disponibilidad presupuestal, lo hará 

saber a la Oficina Usuaria que solicito el informe de 

tal situación a fin de que se tome las acciones 

pertinentes y/o archive el expediente. 

03 días 

hábiles 

OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES 

INTERNACIONALES – GESTOR DE CONVENIO 

05 días 

hábiles 
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6. Recepciona y analiza los informes técnicos e informe 

de disponibilidad presupuestal cuando sea el caso, y 

cuando sean favorables junto con la propuesta del 

documento de cooperación (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de intención de cooperación) elabora un 

informe de sustento técnico si es el caso. 

7. Remite el expediente (informes técnicos e informe de 

disponibilidad presupuestal cuando sea necesario) y la 

propuesta del documento de cooperación a la Oficina 

de Asesoría Jurídica solicitando opinión legal. 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

8. Revisa y evalúa el sustento técnico y la propuesta del 

documento de cooperación (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de intención de cooperación) y emite 

Opinión Legal mediante Informe la misma que debe 

ser remitida a la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales para su verificación y posterior 

remisión a la Oficina de Secretaria General para ser 

elevada a Sesión de Comisión Organizadora para su 

aprobación, ello cuando en la opinión legal no señale 

observaciones, caso contrario debe ser levantadas las 

observaciones por la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales.  

05 días 

hábiles 
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OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES 

INTERNACIONALES – GESTOR DE CONVENIO 

9. Recepciona y revisa la Opinión Legal, ello cuando se 

ha señalado observaciones, se deriva el proyecto del 

documento de cooperación (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de intención de cooperación) al área 

usuaria para que subsane las observaciones 

advertidas. 

10. Levantado las observaciones por parte del Área 

Usuaria o quien corresponda, la OCRI remite el 

expediente completo del documento de cooperación 

subsanado a la Oficina de Secretaria General para su 

trámite correspondiente.  

05 días 

hábiles 

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

11. Recepciona el expediente y lo incluye en la agenda 

para ser tratado en Sesión de Comisión Organizadora. 

En Sesión se debatirá la propuesta de documento de 

cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o 

cartas de compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) si se aprueba o no se 

aprueba, Cuales quiera sea la decisión está será 

notificada por escrito a la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales. 

03 días 

hábiles para 

realizar la 

sesión de 

Comisión 

Organizadora.  
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12. Si la Comisión Organizadora en sesión aprueba el 

documento de cooperación (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de intención de cooperación) también 

autorizará a presidencia suscribir el documento de 

cooperación respectivo.  

PRESIDENCIA 

13. Suscribe o firma el documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros documentos de intención 

de cooperación) correspondientes, con el visto bueno 

de Asesoría jurídica y demás oficinas que crean 

conveniente, así mismo lo remite a la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales, para su 

conservación y archivo. 

3 días 

hábiles, de 

realizada la 

Sesión de 

Comisión 

Organizadora. 

OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES 

INTERNACIONALES – GESTOR DE CONVENIO 

14. Una vez suscrito el documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros documentos de intención de 

cooperación) de los tres ejemplares, uno lo entregará 

a la Institución parte del convenio, otro lo remitirá a la 

Oficina de Secretaría General y el restante será 

archivado en la Oficina de Cooperación y Relaciones 

05 días 

hábiles de 

suscrito el 

documento 

de 

cooperación. 
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IX. DISPOSICIONES FINALES: 

PRIMERA. - Cuando se trate de elaboración de documentos de cooperación 

de similar naturaleza que los convenios, por ejemplo Cartas de Intención Actas 

de Compromiso o Actas de Entendimiento, así como Acuerdos 

Interinstitucionales, deberá seguirse los lineamientos y/o procedimientos 

establecidos en el presente Directiva, en lo que resulta aplicable. 

SEGUNDA. - La Comisión Organizadora puede autorizar la suscripción de 

documento de cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros documentos de intención de cooperación) con 

eficacia anticipada o en vía de regularización en coordinación con Asesoría 

Legal. 

TERCERA. - La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales será la 

Oficina encargada de actualizar la presente directiva cuando sea necesario. 

CUARTA. - La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, en 

coordinación con la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional queda 

encargada de realizar la difusión mediante la página web, redes sociales de la 

Universidad, de tal manera que esta Directiva sea de conocimiento general. 

QUINTA.- Quedan sin efecto las disposiciones administrativas que se 

opongan o contravengan a lo dispuesto en la presente Directiva de 

Lineamientos y/o Procedimientos. 

Internacionales, así como copias a la Oficina de 

Asesoría Jurídica y Áreas Involucradas con el DC.  
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SEXTA.- La presente Directiva entra en vigor al día siguiente de su aprobación 

mediante Acto Resolutivo por parte de la Presidencia de la Comisión 

Organizadora. Los convenios celebrados con anterioridad en lo posible 

deberán adecuarse a estos lineamientos o procedimientos, cuyo cumplimiento 

estará bajo la coordinación de la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales – OCRI. 
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ANEXO N° 1 

MODELO DE CONVENIO MARCO. 

CONVENIO MARCO DE ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA Y XXXXXXXXXX. 

 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco, en adelante el “CONVENIO”, 

que celebran de una parte, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA,  

con RUC N° 20529358220, con domicilio legal en  el Jr. Osores N° 418, distrito y 

provincia de Chota del departamento de Cajamarca, debidamente representada por su 

Presidente de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

el Dr. SEBASTIÁN BUSTAMANTE EDQUÉN, con DNI N° 18183130, a quien en 

adelante se le denominará “LA UNIVERSIDAD” y de la otra parte la 

………………………….., con RUC N° ……………….. con domicilio legal en la 

…………………….., distrito…………………, provincia……………. y departamento 

…………………., debidamente representado por ………………………., identificado 

con DNI N° …………. a quien en adelante se le denominará“………………..”, en los 

términos y condiciones señaladas; 

1. CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

LA UNIVERSIDAD, es una institución educativa pública del Estado, con 

personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía normativa 

y administrativa, académica, económica y financiera, dentro del marco de la Ley 

N° 30220; pluralista y abierta a la comunidad estudiantil, comprometida con el 

desarrollo social y del país, relacionada eficazmente con el Estado y la Sociedad 
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Civil, a través del cumplimiento de sus fines, objetivos y funciones institucionales 

esenciales como son: impartir educación, generar conocimientos en virtud de la 

investigación científica y la innovación tecnológica, proyección y desarrollo 

integral del hombre y la sociedad promoviendo su bienestar material y espiritual 

y el consiguiente fortalecimiento de la identidad cultural, de los campos de su 

competencia. 

XXXXXXXXXXX……………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………

……………… 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DE LA BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus Modificatorias. 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria, y sus modificatorias.  

 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411. 

 Ley del Presupuesto para el Sector Público para el año correspondiente. 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Otras normas o dispositivos aplicables. 

3. CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO  

Por el presente Convenio Marco, las partes se obligan a concertar esfuerzos a 

fin de llevar adelante, en el marco de sus competencias, actividades conjuntas 

que contribuyan a………………………………………………………………. 
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4. CLÁUSULA CUARTA: ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

La ejecución de las acciones del presente Convenio, se realizará en el marco de 

las competencias de cada una de las partes, de acuerdo a la priorización que 

éstas realicen de manera conjunta y conforme a las coordinaciones que se 

efectúen. 

5. CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS 

PARTES 

 En mérito al presente Convenio LA UNIVERSIDAD se compromete a: 

 ……………………………………………………………………………………………

……… 

 

Por su lado……………………………..se compromete a: 

 ……………………………………………………………………………………………

…….. 

6. CLÁUSULA SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES CONJUNTAS DE LAS 

PARTES 

En virtud al presente Convenio ambas partes:  

 Podrán intercambiar información técnica que las partes consideren de interés, 

que permita efectuar el seguimiento y evaluación del presente Convenio Marco. 
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7. CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL FINANCIAMIENTO 

………………………………………………………………………………………………

… 

8. CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS 

En caso de requerirse, a efectos de que las partes desarrollen actividades, planes 

o proyectos como consecuencia de la ejecución del presente Convenio, éstas 

podrán suscribir Convenios Específicos, de acuerdo al ámbito de intervención y 

competencias respectivas de cada una de las partes. 

Los Convenios Específicos y/o planes de trabajo conformarán anexos del 

presente Convenio Marco, en los que se precisarán, entre otros, la descripción y 

los objetos de los proyectos o actividades propuestas, los coordinadores 

responsables de la ejecución, los procedimientos y lineamientos generados para 

tal efecto, el plazo respectivo, las obligaciones de las Partes, así como todas 

aquellas estipulaciones necesarias para su realización. 

9. CLÁUSULA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD 

La información obtenida por las partes dentro del cumplimiento de sus 

compromisos y de toda clase de documentos que produzcan con relación a los 

servicios y operaciones contratadas en el marco del presente convenio, tiene 

carácter de confidencial y no pueden ser dados a conocer a terceros por ningún 

medio mecánico, electrónico u otro, haciéndose responsable por el mal uso que 

se haga de la misma. Esta obligación permanece vigente aún después de la 

finalización de la vigencia del presente Convenio 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA DURACIÓN Y VIGENCIA 

El presente Convenio Marco entra en vigencia a partir de la fecha de suscripción, 

por un periodo de ……. años (…) calendario,  pudiendo ser renovado por 

periodos iguales, a menos que una de las partes comunique a la otra, por escrito 

y con treinta (30) días calendario de antelación, su intención de darlo por 

terminado.  

11. CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: DE LA COORDINACIÓN DE CONVENIO 

Las coordinaciones para la ejecución del presente Convenio Marco se realizarán, 

por parte de LA UNIVERSIDAD, a través de………………..y por parte 

de……………………., a través de………………. 

Para el caso de los Convenios Específicos, estarán a cargo de las Oficinas 

respectivas, según corresponda a sus funciones y las que a su vez designarán a 

sus respectivos coordinadores.  

12. CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: DE LA MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN 

 DE LA MODIFICACIÓN 

Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente 

Convenio Marco deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá constar 

por escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades con que 

se suscribe el presente documento. 

DE LA RESOLUCIÓN 

Son causales de resolución del presente Convenio Marco:  

a) Por mutuo acuerdo, 
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b) Por el incumplimiento de las responsabilidades o compromisos del 

presente Convenio Marco imputable a cualquiera de las partes, 

c) Cuando alguna de las partes se vea en la imposibilidad de continuar los 

compromisos del presente Convenio por causa de fuerza mayor y caso fortuito 

debidamente justificado. 

13. CLÁUSULA DECIMOTERCERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda divergencia que pudiera surgir entre las partes cerca de la interpretación, 

cumplimiento, validez o aplicación del presente Convenio Marco o de alguna de 

sus cláusulas o anexos será resuelto en forma armoniosa mediante el 

entendimiento directo según las reglas de la buena fe y común intención de las 

partes, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, para lo cual cada parte 

designará a sus representantes. En defecto de la solución antes expuesta, las 

partes convienen someterse a las leyes y disposiciones legales vigentes sobre la 

materia y a la competencia de los Juzgados y Salas Especializadas del Distrito 

Judicial de Chota. 

14. CLÁUSULA DECIMO CUARTA: DOMICILIOS 

Para los efectos que se deriven del presente Convenio Marco, ambas partes fijan 

como sus domicilios legales los señalados en la parte introductoria del presente 

documento. Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes se 

entenderá válidamente realizada si es dirigida a los domicilios consignados en la 

parte introductoria del presente instrumento. Para ser considerados como 

válidos, los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir serán comunicados al 

domicilio legal de la otra parte con cinco (05) días hábiles de anticipación. 
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15. CLÁUSULA DECIMO QUINTA: DISPOSICIONES FINALES 

Ambas instituciones en forma conjunta revisarán los alcances y compromisos del 

presente Convenio Marco, así como de los Convenios Específicos que se 

suscriban al amparo del mismo y, de ser el caso, efectuará las modificaciones, 

observaciones, recomendaciones y medidas correctivas correspondientes. 

16. CLAUSULA DECIMO SEXTA: COMPETENCIA Y LEY APLICABLE 

El presente Convenio Marco se sujeta íntegramente a las leyes de la República 

del Perú, que se encuentren vigentes a la fecha de suscripción de este 

documento. Las modificaciones que afecten a dichas leyes serán vinculantes 

para las partes, siempre y cuando, no afecten el equilibrio de los derechos y 

obligaciones de las mismas. 

17. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: VALIDEZ Y CONFORMIDAD DE LAS 

PARTES 

Estando conformes las partes con el contenido y alcances del presente Convenio 

Marco, lo suscriben en señal de aceptación y aprobación, en tres (03) ejemplares 

originales de igual valor y efecto legal, a los…días del mes de……..del año……. 

 

XXXXXXXXXXXXXX LA UNIVERSIDAD 

 Dr. Sebastián Bustamante Edquén 

Presidente de Comisión Organizadora 

de la UNACH 
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ANEXO N°02 

MODELO DE CONVENIO ESPECÍFICO  

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA Y XXXXXXXXXX. 

Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional, en adelante el “CONVENIO”, que celebran de una parte, 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA,  con RUC N° 20529358220, 

con domicilio legal en  Jr. Osores N° 418, distrito y provincia de Chota y departamento 

de Cajamarca, debidamente representada por su Presidente de Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, el Dr. SEBASTIÁN 

BUSTAMANTE EDQUÉN, con DNI N° 18183130, a quien en adelante se le 

denominará “LA UNIVERSIDAD” y de la otra parte la ………………………….., con 

RUC N° ……………….. con domicilio legal en la …………………….., 

distrito…………………, provincia……………. y departamento …………………., 

debidamente representado por ………………………., identificado con DNI N° 

…………. a quien en adelante se le denominará“………………..”, en los términos y 

condiciones señaladas; 

1. CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

El…..de…..de….., LA UNIVERSIDAD y XXXXXXXXXXXX, suscribieron un 

Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota y XXXXXXXXXXX, con un vigencia de……, desde el…….hasta el………, 

estableciéndose lineamientos generales para el desarrollo de acciones conjuntas 

a fin de llevar adelante, en el marco de sus competencias, actividades conjuntas 
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que contribuyan a…………………………………………….... 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES 

LA UNIVERSIDAD, es una institución educativa pública del Estado, con 

personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía normativa 

y administrativa, académica, económica y financiera, dentro del marco de la Ley 

N° 30220; pluralista y abierta a la comunidad estudiantil, comprometida con el 

desarrollo social y del país, relacionada eficazmente con el Estado y la Sociedad 

Civil, a través del cumplimiento de sus fines, objetivos y funciones institucionales 

esenciales como son: impartir educación, generar conocimientos en virtud de la 

investigación científica y la innovación tecnológica, proyección y desarrollo 

integral del hombre y la sociedad promoviendo su bienestar material y espiritual 

y el consiguiente fortalecimiento de la identidad cultural, de los campos de su 

competencia. 

XXXXXXXXXXX…………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………… 

3. CLÁUSULA TERCERA: DE LA BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus Modificatorias. 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria, y sus modificatorias. 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley de Presupuesto para el Sector Público para cada año correspondiente. 
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 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Otras normas o dispositivos aplicables. 

4. CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONVENIO  

El objeto del presente Convenio 

es………………………………………………………… 

 

5. CLÁUSULA QUINTA: BENEFICIARIOS DEL CONVENIO 

Los beneficiarios directos del presente Convenio será 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………. 

6. CLÁUSULA SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 En mérito al presente Convenio LA UNIVERSIDAD se obliga a: 

 ……………………………………………………………………………………………

… 

 ……………………………………………………………………………………………

… 

 

Por su lado……………………………..se compromete a: 
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 ……………………………………………………………………………………………

… 

7. CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL FINANCIAMIENTO 

……………………………………………………………………………………………

……… 

8. CLÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA 

El presente Convenio entra en vigencia a partir de la fecha de suscripción, por un 

periodo de ……. años (…) calendario, pudiendo ser renovado por periodos 

iguales mediante la suscripción de Adendas, a menos que una de las partes 

comunique a la otra, por escrito y con treinta (30) días calendario de antelación, 

su intención de darlo por terminado.  

9. CLÁUSULA NOVENA: DE LA COORDINACIÓN DE CONVENIO 

Las coordinaciones para la ejecución, el seguimiento y evaluación del presente 

Convenio se realizarán: 

 Por parte de LA UNIVERSIDAD, a través de………………..; y, 

 Por parte de…………………, a través de………………. 

 

10. CLÁUSULA DECIMA: DE LA LIBRE ADHESIÓN 

Si durante la vigencia del presente convenio, alguna de las partes, considera 

necesario, sin expresión de causa, no continuar con su ejecución, deberá 

comunicarlo a la otra parte por escrito, con una antelación no menor de treinta 

(30) días calendario. 
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La decisión adoptada no libera a las partes de los compromisos asumidos y que 

se encuentran pendientes de ejecución, ni impedirá la continuación y culminación 

de las actividades iniciadas o que estuvieses desarrollándose.  

11. CLAUSULA DECIMOPRIMERA: DE LA MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN 

 DE LA MODIFICACIÓN 

Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente 

Convenio Marco deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá constar 

por escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades con que 

se suscribe el presente documento. 

DE LA RESOLUCIÓN 

Son causales de resolución del presente Convenio Marco:  

d) Por mutuo acuerdo, 

e) Por el incumplimiento de las responsabilidades o compromisos del presente 

Convenio Marco imputable a cualquiera de las partes, 

f) Cuando alguna de las partes se vea en la imposibilidad de continuar los 

compromisos del presente Convenio por causa de fuerza mayor y caso fortuito 

debidamente justificado. 

12. CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda divergencia que pudiera surgir entre las partes cerca de la interpretación, 

cumplimiento, validez o aplicación del presente Convenio o de alguna de sus 

cláusulas o anexos será resuelto en forma armoniosa mediante el entendimiento 

directo según las reglas de la buena fe y común intención de las partes, en un 

plazo máximo de diez (10) días hábiles, para lo cual cada parte designará a sus 
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representantes. En defecto de la solución antes expuesta, las partes convienen 

someterse a las leyes y disposiciones legales vigentes sobre la materia y a la 

competencia de los Juzgados y Salas Especializadas del Distrito Judicial de 

Chota. 

13. CLÁUSULA DECIMOTERCERA: DOMICILIOS 

Para los efectos que se deriven del presente Convenio, ambas partes fijan como 

sus domicilios legales los señalados en la parte introductoria del presente 

documento. Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes se 

entenderá válidamente realizada si es dirigida a los domicilios consignados en la 

parte introductoria del presente instrumento. Para ser considerados como 

válidos, los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados al 

domicilio legal de la otra parte con cinco (05) días hábiles de anticipación. 

 

14. CLÁUSULA DECIMOCUARTA: COMPETENCIA Y LEY APLICABLE 

El presente Convenio se sujeta íntegramente a las leyes de la República del Perú, 

que se encuentren vigentes a la fecha de suscripción de este documento. Las 

modificaciones que afecten a dichas leyes serán vinculantes para las partes, 

siempre y cuando, no afecten el equilibrio de los derechos y obligaciones de 

estas. 

15. CLÁUSULA DECIMOQUINTA: VALIDEZ Y CONFORMIDAD DE LAS PARTES 

Estando conformes las partes con el contenido y alcances del presente Convenio 

Específico, lo suscriben en señal de aceptación y aprobación, en tres (03) 
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ejemplares originales de igual valor y efecto legal, a los…días del mes de……..del 

año 20….  

 

XXXXXXXXXXXXXX LA UNIVERSIDAD 

 Dr. Sebastián Bustamante Edquén 

Presidente de Comisión Organizadora 

de la UNACH 
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ANEXO N°03 

MODELO DE CARTA DE INTENCIÓN  

CARTA DE INTENCIÓN DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA Y XXXXXXXXXX. 

       Chota,………….. de 20.. 

CARTA N°   -20..-UNACH 

                         

SEÑORES:              COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNACH 
Presente. 
 

Asunto : Iniciativa de Acuerdo de Cooperación con la Institución………… 

 

Sirva el presente para saludarlo muy cordialmente, y al mismo tiempo 

manifestarle lo siguiente, que somos la Oficina (redactar el nombre de la Oficina que 

en adelante se constituirá como área usuaria)…………… con funciones dentro de la 

universidad como ………..  y estando en constantes coordinaciones con la institución 

(redactar el nombre del área usuaria de la institución externa a la UNACH, pública o 

privada) ……………., con el objetivo de llevar a cabo relaciones interinstitucionales de 

cooperación, tales como programas de trabajo actividades conjuntas entre otros y 

posteriormente intentar suscribir un documento más elaborado como es la suscripción 

de un o más Convenios. En tal sentido, esta Carta de Intención tiene como objetivo: 

……………………….., el mismo que será de beneficio  para la UNACH y nuestra 

Oficina en los siguientes aspectos: 

………………………………..… 
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…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

De esta forma, se hace llegar la presente Carta de Intención con la finalidad de 

formalizar las intenciones de cooperación entre ambas instituciones, conteniendo los 

aspectos o elementos necesarios, con la finalidad de alcanzar los objetivos acordados. 

En tal sentido y dando fe a las intenciones aquí establecidas, se suscribe la 

presente Carta de Intención a los días ….del mes de….. del 20…. 

Representantes Legales de las partes: 

XXXXXXXXXXXXXX LA UNIVERSIDAD 

 Dr. Sebastián Bustamante Edquén 

 

Presidente de Comisión Organizadora 

de la UNACH 
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ANEXO N°04  

Secuencia de trámite de Documentos de Cooperación (DC) - Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales - OCRI - UNACH 
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OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA   
  

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

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

 

Chota, 16 de diciembre de 2021  

  

CARTA N° 031-2021-UNACH- RADCT/OCRI. 

A  : CP. Edwin Aliz Peña Huamán 

Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto  

 
De  : Dr. Ricardo Abel del Castillo Torres 

  Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales  

 
Asunto  : Solicita Pronunciamiento respecto de Directiva. 

Referencia  : a) Carta N° 021-2021-UNACH- RADCT/OCRI. 

  b) Carta N° 420-2021-UNACH/OGC 

    c) Carta N° 470-2021-UNACH/OGC 

    d) Resolución de Comisión Organizadora N° 349-2021-UNACH. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial 

saludo, y a la vez, en función al documento de la referencia a), mediante la cual, 

se hizo llegar a su dependencia la propuesta la Directiva N° 001-2021-

OCRIUNACH, referente a la Gestión de Documentos de Cooperación de la Oficina 

de Cooperación y Relaciones Internacionales – OCRI, con la finalidad de que sea 

incluido dentro del MAPRO, por lo que desde la OCRI deseamos conducir 

nuestros procesos en atención a la propuesta de la Directiva antes mencionada,  

por lo que nos urge tener una respuesta de que si ésta será o no incluida dentro 

del MAPRO. 

Una vez que se atienda este pedido, desde la OCRI podremos dar 

atención al cumplimiento de los documentos de referencia b), c) y d), y en especial 

de la referencia d) donde se ha fijado actividades para las diferentes Oficinas, 

Unidades y Dependencias de la Universidad, y dentro de ellas se encuentra el de 

realizar la elaboración de documentos de gestión de esta oficina, relacionado al 

procedimiento y trámite de los documentos de cooperación. 
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Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo  
RADCT/OCRI 
EIMCH/OCRI  
Chota. 2021 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Jr. José Osores # 418 Chota – Campus Universitario de Colpa Matara (Km3 Carretera a Tacabamba) – Campus Universitario de Colpa Huacaris 
Teléf. 076-351144 – Teléf. Campus 076-599800 

 “Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

CARTA N° 420 – 2021-UNACH/OGC 

A                    : Dr. RICARDO ABEL DEL CASTILLO TORRES 
JEFE DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 
De          : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 

JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Asunto : RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN DE    
TRABAJO DE LA UNACH SETIEMBRE 2021-2022  

Referencia : RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 349-2021-UNACH 

Fecha             : CHOTA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo 

a su despacho, en virtud del documento de la referencia, a través del cual se aprueba el Plan de Trabajo 

de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota Setiembre 2021-2022, en el 

cual fueron programadas un total de 55 actividades, dentro de las cuales se encuentra la Actividad N° 21.- 

Gestión de implementación documentaria para la Cooperación Técnica UNACH – otras 

instituciones, que considera como responsable de cumplimiento a la actual Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales que usted dirige. Por lo que, como parte del trabajo de monitoreo permanente 

que realiza la Oficina de Gestión de la Calidad para el cumplimiento gradual de los objetivos, consideramos 

oportuno recordarle que para el mes de diciembre de 2021 se ha contemplado presentar un 80% de avance 

en el cumplimiento de la actividad, lo cual está detallado en las actividades operativas y que deberá 

reportarse ante el MINEDU, entre el 15 y el 30 de diciembre del presente. 

Por lo expuesto, sugerimos adoptar todas las acciones respectivas para cumplir con lo 

contemplado en el documento de la referencia. 

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle 

las muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
C.c. 
Archivo 
Chota 2021 
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 349-2021-UNACH 

07 de octubre de 2021 

 

VISTO:             

Carta Múltiple N° 106 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 30 de setiembre de 2021; Acuerdo de Sesión Ordinaria 

Virtual de Comisión Organizadora Número Diecisiete (17), de fecha 07 de octubre de 2021; y,                   

CONSIDERANDO:     

                            

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en 

la Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los 

siguientes regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los 

principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines 

de la institución Universitaria, incluyendo las de organización y administración del escalafón de su 

personal docente y administrativo.  

 

Que, el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ley 27444, establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las 

autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 

que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la 

actuación de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones 

conferidas en la Constitución, la ley y las normas administrativas.    

 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, de fecha 27 de julio de 2021, se aprobó el 

Documento Normativo denominado “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones 

organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”; en el ítem 6.1.9) De la presentación de 

documentos, establece: (…). c) plan de trabajo: Es un instrumento de planificación que contiene los objetivos, 

actividades, línea de base, metas y responsables, además de un cronograma de trabajo que desarrollará la 

comisión organizadora en un período anual. (…). 
 

Que, mediante Carta Múltiple N° 106 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 30 de setiembre de 2021, la Jefa de la 

Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, hace de conocimiento que, luego de haber remitido la 

Matriz de Planificación de Actividades para su revisión y al mismo tiempo para su validación, se procedió a 

coordinar con el sectorista del MINEDU, quien indicó que efectivamente la matriz forma parte de lo que está 

estipulado en la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, pero que sin embargo, el producto final 

requerido es el Plan de Trabajo que la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

debe presentar ante el Ministerio de Educación; por lo tanto, presenta el Plan de Trabajo Setiembre 2021-2022 

UNACH, para su aprobación correspondiente.    
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Que, el objetivo del presente plan de trabajo es: Delimitar las actividades generales y acciones estratégicas que 

orientan la gestión de la Comisión Organizadora, desarrollando para ello las actividades planificadas en el tiempo 

programado, a través de un proceso de fortalecimiento del trabajo en equipo, cultura de calidad y mejora continua. 

 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Diecisiete (17), de fecha 07 de octubre de 

2021, aprueba el Plan de Trabajo de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

Setiembre 2021-2022.             

Que, de conformidad con el Artículo 59° de la Ley Universitaria N° 30220 y el Artículo 21° del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

SE RESUELVE:                            

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Trabajo de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, Setiembre 2021-2022, el mismo que se adjunta y forma parte de la presente Resolución.             

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución y anexo al Ministerio de Educación – MINEDU y a las 

oficinas administrativas de la UNACH, para conocimiento y fines pertinentes.                  

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.c.  

Administración  

Licenciamiento   

Archivo 
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INTRODUCCIÓN 

En julio del año 2021, la Viceministra de Gestión Pedagógica aprobó el Documento Normativo 

denominado “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de 

las universidades públicas en proceso de constitución”, con el objetivo de establecer criterios, 

procesos, procedimientos y mecanismos para la constitución de las Comisiones Organizadoras; así 

como la asignación de sus funciones, el seguimiento y evaluación de la gestión de los miembros de 

las Comisiones Organizadoras. Asimismo, la aprobación de los instrumentos de gestión, la 

conformación de los órganos de gobierno y la presentación de informes, contemplados en el marco 

del artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

Este documento normativo establece la elaboración de una matriz de planificación de actividades, que 

entre sí permiten engranar la gestión de la Comisión Organizadora y permitirán orientar todas las 

acciones que realicen las dependencias administrativas y académicas para el cumplimiento de los 

objetivos comunes e institucionales, estas actividades están orientadas a: la constitución de los 

órganos de gobierno, sostenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, adecuada prestación del 

servicio educativo y al desarrollo de la investigación; que a su vez, son actividades alineadas a los 

objetivos prioritarios del Plan Nacional de Educación Superior Técnico Productiva y tienen establecida 

una meta a cumplir y sus responsables específicos. 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota superó el proceso de licenciamiento en diciembre del 

año 2018, y actualmente se ha trazado como meta promover el proceso de autoevaluación en las 

cinco escuelas profesionales, para ir encaminando la acreditación paulatina y voluntaria de cada una 

de ellas, siendo también una meta fundamental elevar el estatus de cumplimiento de las condiciones 

básicas de calidad para que esto a su vez nos permita encontrarnos en un mejor escenario para 

enfrentar la Renovación del Licenciamiento Institucional. 

Por lo que, se ha dispuesto también la revisión general de todos los documentos de gestión, para que 

se puedan identificar y superar todos aquellos aspectos incongruentes o disonantes que puedan existir 

en ellos, y esto a su vez permita tener una completa sintonía en los procesos internos que se ejecutan 

y esto se vea reflejado en la interrelación institucional externa. 

El presente Plan de Trabajo Setiembre 2021 – 2022 nos ha permitido establecer una línea base de los 

avances progresivos desde febrero hasta setiembre del año 2021, con una evaluación importante de 

lo logrado y que a su vez permite establecer la brecha que aún tenemos y la meta que debemos 

alcanzar, proponiéndonos para ello actividades operativas con porcentajes de avance y con un 

cronograma factible de ser evaluado y monitoreado. 

Este Plan de Trabajo contempla las actividades estratégicas que servirán como eje para el 

cumplimiento de los objetivos que se ha trazado la Comisión Organizadora y que están estrechamente 

ligados a elevar la calidad educativa en todos los ámbitos, fortaleciendo una cultura de mejora continua 

y orientando el trabajo al empoderamiento institucional de la UNACH en la región y el país. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022 

Misión: 

“Somos una universidad con compromiso social, que desarrolla investigación científica y tecnológica, 

formadora de profesionales competitivos y emprendedores, con sólidos valores que contribuyen al 

desarrollo de la región y el país.” 

Declaración de la Política Institucional: 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el marco de la implementación de la Política de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, está orientando la formación de 

ciudadanos de manera integral y de mejora continua, humanista, científica y tecnológica con un alto 

compromiso social, a través del ejercicio de la docencia; así mismo fomenta la investigación y la 

generación de conocimiento, a fin de contribuir al desarrollo sustentable de la región y del país. 

Además, nuestra Universidad promueve valores como: Democracia, justicia, verdad, respeto, 

responsabilidad, lealtad, honestidad y solidaridad. 

 
Lineamientos de la Política Institucional: 

 

a) Promover la excelencia académica, que permita formar profesionales íntegros, científicos, 

humanísticos, competitivos y emprendedores, con sólidos valores que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la región y del país. 

b) Promover el uso de las TICs, en los procesos académicos y administrativos de la universidad. 

c) Propiciar una cultura de innovación en la mejora continua de los procesos académicos, de 

investigación y administrativos. 

d) Implementar Sistemas de Gestión de la calidad en los procesos académicos. 

e) Brindar programas de tutoría enfocada en potenciar las capacidades de los estudiantes y a 

superar las dificultades surgidas en los procesos de aprendizaje. 

f) Mantener las aulas adecuadamente implementadas, los laboratorios equipados y la biblioteca 

y base de datos actualizados. 

g) Fortalecer la evaluación docente orientada a garantizar la calidad del servicio académico. 

h) Promover e implementar programas de bienestar y recreación; así mismo fomentar las 

actividades culturales, artísticas y deportivas, en pro del bienestar integral de la comunidad 

universitaria. 

i) Promover y desarrollar investigación científica, tecnológica y humanística de carácter 

especializado, multidisciplinario e interinstitucional, articulada al entorno inmediato que 

permite resolver los problemas locales y nacionales. 

j) Garantizar que la Estructura Curricular de las Carreras Profesionales contribuyan a la 

formación de una cultura investigativa. 

k) Fomentar la formación de equipos de investigación multidisciplinarios. 
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l) Publicar en revistas indexadas los resultados de las investigaciones realizas por la comunidad 

universitaria. 

m) Incentivar la Responsabilidad Social, a través de proyectos de extensión universitaria y 

proyección social, servicios tecnológicos, la difusión de la cultura, difusión del conocimiento y 

el cuidado del medio ambiente. 

n) Vincular la Universidad con el sector productivo y de servicios en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional. 

o) Incentivar y promover la comunicación y publicación de resultados de proyectos de la 

extensión cultural y proyección social. 

p) Fortalecer la gestión eficaz y eficiente en el uso de sus recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y materiales en el marco de la modernización de Gestión del Estado; propiciando 

una conveniente Cultura Organizacional para lograr el Fortalecimiento institucional. 

q) Fomentar una cultura de planificación y control de gestión para incrementar la capacidad y el 

uso sustentable de sus recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales. 

r) Desarrollar procesos administrativos y financieros efectivos y transparentes que garanticen la 

excelencia académica en la institución. 

s) Fomentar una cultura de articulación y evaluación a los sistemas administrativos en nuestra 

institución. 

t) Implementar medidas de reducción de la vulnerabilidad de la comunidad universitaria ante el 

riego de desastres. 

u) Fortalecer y promocionar la imagen y presencia de la UNACH en el ámbito local, regional y 

nacional. 

 
Objetivos Estratégicos Institucionales: 

 Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la formación académica para los estudiantes. 

 Objetivo Estratégico 2: Promover la investigación científica, tecnológica y humanística, así 
como la innovación y emprendimiento empresarial en la comunidad universitaria 

 Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las actividades de extensión universitaria y de proyección 

social en beneficio de la sociedad 

 Objetivo Estratégico 4: Fortalecer la Gestión Institucional 

 Objetivo Estratégico 5: Implementar la gestión del riesgo de desastres 
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1. Objetivos del Plan de Trabajo: 

 
1.1 Objetivo General: 

Delimitar las actividades generales y acciones estratégicas que orientan la gestión de la 

Comisión Organizadora, desarrollando para ello las actividades planificadas en el tiempo 

programado, a través de un proceso de fortalecimiento del trabajo en equipo, cultura de 

calidad y mejora continua. 

1.2 Objetivos Específicos: 

 
 Revisar y actualizar todos los documentos de gestión de la universidad y 

elaborar aquellos con los que no se cuenta. 

 Implementar y disponer el funcionamiento de las oficinas que aún se 

encuentran inoperativas o que aún no operativizan el cumplimiento de 

sus funciones según lo dispuesto por los documentos normativos 

internos vigentes. 

 Ejecutar dentro del marco normativo correspondiente todas las acciones 

contempladas en la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, en 

lo referente a la constitución de los órganos de gobierno, a través del 

proceso de nombramiento docente. 

 Fortalecer la ejecución de actividades orientadas a sostener y elevar el 

estatus de cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad a través 

de procesos de monitoreo permanente y continuo con las áreas 

involucradas. 

 Mejorar los procesos de investigación, emprendimiento e innovación que 

se realizan en todos los ámbitos y fortalecerlo a través de la elaboración 

de documentos normativos que regulen todas las acciones a realizar. 
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2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

FORMATO N° 1.1. 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

 
 
 
 
 

N 
° 

 
 
 
 

 
Detalle de 

actividades 
por temas 

 
 
 
 

Indicador 

Línea 
de 

Base 
(Situa 
ción 

actual 
del 

Indica 
dor) 

 

Val 
or 

Met 
a 

Pro 
pue 
sta 

  
 
 
 

Responsables 

 

Tipo 

 

Detalle 

  
A

go
-2

1
 

Se
t-

2
1

 *
 

O
ct

-2
1

 

N
o

v-
2

1
 

D
ic

-2
1

 

En
e

-2
2

 

Fe
b

-2
2

 

M
ar

-2
2 

A
b

r-
2

2
 

M
ay

-2
2 

Ju
n

-2
2

 

Ju
l-

2
2

 

A
go

-2
2

 

Se
t-

2
2

 

O
ct

-2
2

 

N
o

v-
2

2
 

D
ic

-2
2

  

Actividades orientadas a la constitución de 
órganos de gobierno 

 

 
1 

 

Actualización 
del Estatuto 
de la 
universidad 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del 
Estatuto 

 

 
0.20 

 

 
1.00 

 

 
0.20 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

             
 
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 
 

2 

 
 

Actualización 
del Modelo 
Educativo 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del 
Modelo 

Educativo 

 
 
 

0.55 

 
 
 

1.00 

 
 
 

0.15 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

              
Vicepresidencia 
Académica/ 
Servicios 
Académicos 

 
3 

Actualización 
del 
Clasificador 
de cargos de 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

 
0.40 

 
1.00 

 
0.10 

   
0.20 

 
0.20 

             

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 
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 la entidad. / 
Clasificador 
de cargos del 
sector al que 
pertenece 
actualizado 
para CAP 

 n del 
Clasificador 
de Cargos 

                    

 

 
4 

Actualización 
del Proyecto 
de CAP- 
Provisional y 
aprobación 
por SERVIR 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del CAP 

 

 
0.10 

 

 
1.00 

 

 
0.05 

 

 
0.05 

 

 
0.10 

  

 
0.30 

 

 
0.40 

            
 
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 

 
5 

Elaboración 
del 
Presupuesto 
Analítico de 
Personal 
2021/2022 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del PAP 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

  

 
0.10 

 

 
0.10 

  

 
0.20 

 

 
0.30 

  

 
0.10 

 

 
0.20 

         
 
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 

6 

Actualización 
del TUPA 
según las 
normativas 
vigentes 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 
n del TUPA 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

             
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 

7 

Elaboración 
del TUSNE 
según las 
normativas 
vigentes 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 
del TUSNE 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

   
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

           
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 

 
8 

 

Defensoría 
Universitaria 
implementada 
de acuerdo a 
la Ley 
Universitaria 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 

ción de la 
funcionalida 

d de la 
oficina 

 
 

 
0.10 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.20 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.20 

     
 
 
 
 

Presidencia/Def 
ensor 
Universitario 
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9 

 
 
 

Conformación 
de la 
Asociación de 
Graduados 

 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de las 
acciones 
para la 

conformació 
n de la 

asociación 
de 

graduados 

 
 
 

 
0.00 

 
 
 

 
1.00 

        
 
 

 
0.20 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.30 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

    
 
 
 
 
 

Vicepresidencia 
Académica/ 
Bienestar 
Universitario 

 

 
1 
0 

 
Proceso de 
Ratificación y 
Ascenso 
docente 2021 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en el 
proceso de 
ratificación 
y ascenso 
docente 

 
 
 

0.40 

 
 
 

1.00 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

            
Vicepresidencia 
Académica/ 
Oficina General 
de Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 
 

1 
1 

Proceso de 
nombramient 
o docente de 
plazas 
vacantes 2021 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

del proceso 
de 

nombramie 
nto 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

    

 
0.50 

 

 
0.50 

            Vicepresidencia 
Académica/ 
Oficina General 
de Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 

Actividades orientadas a la obtención y/o 
sostenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad 

 
 
 
 

1 
2 

Actualización 
y ejecución 
del Plan de 
Seguimiento 
al egresado 
y/o graduado 
e inserción 
laboral año 
académico 
2021 

 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n y 
ejecución 
del plan 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
1.00 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.10 

      
 
 
 
 
 

Vicepresidencia 
Académica/ 
Bienestar 
Universitario 
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1 
3 

Plan Anual de 
Capacitación 
Docente año 
2021/2022 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de ejecución 
del Plan de 
Capacitació 

n 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

  
 

0.20 

 
 

0.10 

 
 

0.10 

 
 

0.10 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

   
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
0.0 
5 

 
 

Vicepresidencia 
Académica/Rec 
ursos Humanos 

 
 
 

1 
4 

Cumplimiento 
de los 
requerimiento 
s y 
recomendacio 
nes de la 
licencia 
institucional 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de 

cumplimient 
o de los 

requerimien 
tos y 

recomendac 
iones 

 
 

 
0.50 

 
 

 
1.00 

  
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

   
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

     
 
 

Presidencia/OG 
LCA 

 
 
 

1 
5 

Monitoreo del 
mantenimient 
o de las 
Condiciones 
Básicas de 
Calidad del 
licenciamient 
o institucional 

 
 

 
Número 

 
 

Número de 
actividades 

de 
monitoreo 

 
 

 
1.00 

 
 

 
4.00 

    
 

 
1.00 

    
 

 
1.00 

    
 

 
1.00 

     
 
 

1.0 
0 

 
 
 

Presidencia/OG 
LCA 

 
 
 

1 
6 

Modificatoria 
de 
licenciamient 
o institucional 
ante SUNEDU 
para creación 
de local. 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
modificatori 

a de 
licenciamien 

to 
institucional 

 
 

 
0.30 

 
 

 
1.00 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.40 

     
 

 
0.10 

  
 

 
0.20 

         
 
 

Presidencia/OG 
LCA 

 
 

1 
7 

Estudio de 
demanda para 
la creación de 
nuevas 
carreras 
profesionales 

 
 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

del estudio 
de demanda 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

    

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.30 

 

 
0.10 

       
 

Comisión 
Organizadora 
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1 
8 

 

Autoevaluació 
n para 
proceso de 
acreditación 
de la carrera 
profesional de 
Enfermería 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

en el 
proceso de 

autoevaluac 
ión 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

   
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

    Vicepresidente 
Academico 
Facultad de 
Ciencias de la 
Salud/ Escuela 
Profesional de 
Enfermería/Co 
mité de Calidad 
de Enfermería 

 
 
 
 

 
1 
9 

 
 

Autoevaluació 
n para 
proceso de 
acreditación 
de la carrera 
profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

 
 

 
Porcentaje 
de avance 

en el 
proceso de 

autoevaluac 
ión 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

   
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

    Vicepresidente 
Académico 
Facultad de 
Ciencias 
Agrarias/ 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental/Com 
ité de Calidad 
de Forestal y 
Ambiental 

 
 

 
2 
0 

 

Mantenimient 
o y soporte de 
los sistemas 
de 
información 
de la 
universidad 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de mejoras 

del 
funcionamie 

nto de los 
sistemas de 
información 

de la 
universidad 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 

 
0.1 
0 

 
 
 

Presidencia/Ofi 
cina General de 
Informática 

 
 

 
2 
1 

Gestión de 
implementaci 
ón 
documentaria 
para la 
Cooperación 
Técnica 
UNACH - otras 
instituciones 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

de la 
implementa 

ción 
documentar 

ia 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.40 

 
 
 
 

0.20 

            

 
Presidencia/ 
Oficina General 
de Cooperación 
Técnica 
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Fortalecimient 
o de las 
acciones de 2   
mejora 

2 
continua de la 

Unidad de 
Biblioteca 
Desarrollo de 
los procesos 
de admisión 

2   
2021 - II y 

3 
2022 en todas 

su 
modalidades 
Fortalecimient 
o de las 
acciones de 
mejora 

2   continua de la 
4   Oficina 

General de 
Responsabilid 
ad Social 
Universitaria 

Actividades orientadas a la adecuada 
prestación del servicio educativo 

Culminación 
de entrega de 
chips a 2   
estudiantes 

5   
beneficiarios 

para el año 
2021 

 
Actualización 

2    de la página 
6 web 

institucional 

 
 

 
Número 

 
 
 
 
 

Porcentaje 

Número de 
chips 

entregados 
a alumnos 

beneficiario 
s para el 
año 2021 

Porcentaje 
de 

actualizació 
n de la 

página web 
institucional 

 
 

1185. 
00 

 
 
 
 

 
0.00 

 
 

123 
9.00 

 
 
 
 

 
1.00 

 
 

 
54 

 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

Dirección 
General de 
Administración/ 
Oficina General 
de 
Abastecimiento 
s 

 

Presidencia/Ofi 
cina General de 
Informática 

Porcentaje 
de 

fortalecimie 
Porcentaje 

ntos de las 
acciones de 

mejora 
 
 

Procesos de 
Número  admisión 

realizados 

 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 

 
0.00 

 
 
 

1.00 
 
 
 
 
 

 
3.00 

  
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 
 
 
 
 
 

 
1.00 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 

 
1.00 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.00 

     
Vicepresidencia 
Académica/ 
Unidad de 
Biblioteca 

 
 

 
Vicepresidencia 
Académica/Co 
misión Central 
de Admisión 

                     

Vicepresidencia 
Porcentaje                    Académica / 
de avance                    Oficina General 

Porcentaje en las 0.00 1.00   0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10       de 
acciones de                    Responsabilida 

mejora                    d Social 
                    Universitaria 
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2 
7 

Aplicación de 
encuestas 
virtuales de la 
percepción 
del servicio 
educativo 
aplicado a 
estudiantes 

 
 
 

Número 

 
 

Número de 
encuestas 
aplicadas 
por ciclo 

 
 
 

0.00 

 
 
 

4.00 

  
 
 

1.00 

  
 
 

1.00 

  
 
 

1.00 

  
 
 

1.00 

          
Vicepresidencia 
Académica/Dire 
cción de 
Servicios 
Académicos 

 

 
2 
8 

Revisión y 
actualización 
de los diseños 
curriculares 
de las cinco 
escuelas 
profesionales 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
revisión y 

actualizació 
n del diseño 

curricular 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

   
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

      
Vicepresidencia 
Académica/ 
Escuelas 
Profesionales 

 

 
2 
9 

 
 

Implementaci 
ón de tutoría 
académica 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 

ción de 
tutoría 

académica 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

  
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

     
 

Vicepresidencia 
Académica 

 
 
 

3 
0 

Elaboración y 
ejecución de 
un plan para 
la reducción 
de la 
deserción 
estudiantil 
2021- 2022 

 
 
 
 

Porcentaje 

 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 
y ejecución 

del plan 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 
 

0.1 
0 

 
 

Vicepresidencia 
Académica/Bie 
nestar 
Universitario 

 
 
 

3 
1 

Actualización 
y ejecución 
del Plan de 
Prevención 
del 
hostigamiento 
sexual y 
equidad de 

 
 
 
 

Porcentaje 

 

Porcentaje 
de 

actualizació 
n y 

ejecución 
del plan 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 
 

0.1 
0 

 
 

Vicepresidencia 
Académica/Bie 
nestar 
Universitario 
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 género 2021 - 
2022 

                      

 
 

 
3 
2 

Implementaci 
ón del plan de 
soporte 
integral a la 
comunidad 
universitaria 
en contexto 
de pandemia 
2021 - 2022 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de la 
implementa 

ción del 
plan de 
soporte 
integral 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 

 
0.1 
0 

 

 
Vicepresidencia 
Académica/Bie 
nestar 
Universitario 

 
 
 

3 
3 

Elaborar e 
implementar 
las acciones 
del Plan de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

e 
implementa 

ción del 
plan 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.20 

 
 

 
0.20 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

      
Presidencia/ 
Comité de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 

 
3 
4 

Elaboración e 
implementaci 
ón del Plan de 
Gestión de 
Riesgos y 
Desastres 

 
 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance la 
elaboración 

e 
implementa 

ción del 
plan 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

    
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

    
Oficina General 
de 
Infraestructura/ 
Unidad de 
Gestión 
Ambiental 

 
 

3 
5 

 

Implementaci 
ón del Plan de 
Gestión 
Ambiental 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de 

implementa 
ción del 

plan 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

   

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

   

 
0.10 

    Oficina General 
de 
Infraestructura/ 
Unidad de 
Gestión 
Ambiental 

 
3 
6 

Planificación 
de horas 
lectivas y no 
lectivas 2021- 
II/ 2022 - I - II 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
planificación 

de horas 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

    
 

0.50 

      
 

0.50 

       
Vicepresidencia 
Académica/Esc 
uelas 
Profesionales 
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   lectivas y no 
lectivas 

                    

 

 
3 
7 

Planificación 
de las 
Actividades 
Académicas 
del Calendario 
Académico 
2022 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
planificación 

de 
actividades 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

       
 
 

0.80 

 
 
 

0.20 

          

Vicepresidencia 
Académica/Dire 
cción de 
Servicios 
Académicos 

 
 

3 
8 

Convocatoria 
a concurso 
público de 
contrato 
docente 2022 

 

 
Número 

 

Número de 
concursos 

de contrato 
docente 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

         

 
1.00 

        Vicepresidencia 
Académica/ 
Oficina General 
de Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 

Actividades orientadas al desarrollo de la 
investigación 

 
 

3 
9 

Actualización 
del 
Reglamento 
General del 
Investigador 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del 
reglamento 

 

 
0.60 

 

 
1.00 

 

 
0.60 

 

 
0.30 

 

 
0.10 

               
Vicepresidencia 
de 
Investigación 

 
 
 

4 
0 

Elaboración 
de una guía 
de 
formulación 
de proyectos 
y redacción de 
textos 
científicos 

 
 
 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

de la 
elaboración 

de la guía 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

      
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

  
 

 
VPI 
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4 
1 

Elaboración 
del 
Reglamento 
General de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del 
reglamento 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

   
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

      
 
 

VPI 

 
 

4 
2 

Elaboración 
del 
Reglamento 
de Incubadora 
de Empresas 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de la 
elaboración 

del 
reglamento 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

    

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

          
VPI / Dirección 
de Incubadora 
de Empresas 

 
 

 
4 
3 

Elaboración 
del 
Reglamento 
para el uso de 
software de 
verificación de 
similitud en 
trabajos de 
investigación 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 

ción del 
software de 
verificación 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

1.00 

      
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

  
 
 
 

VPI 

 

4 
4 

Suscripción a 
base de datos 
de bibliografía 
especializada. 

 
Número 

Número de 
suscripcione 

s 

 
0.00 

 
1.00 

            
1.00 

     VPI / Oficina 
General de 
Servicios 
académicos 

 

 
4 
5 

Implementaci 
ón de un 
software de 
control 
automatizado 
de trabajos de 
investigación 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 
ción de un 
software 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

      
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

      
 
 

VPI 

 
 

4 
6 

Actualización 
de las Líneas 
de 
Investigación 
de la UNACH 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n de las 
líneas de 

 

 
0.40 

 

 
1.00 

    

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

          

 
VPI 
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   investigació 
n 

                    

 
 

4 
7 

Elaboración 
del 
Reglamento 
de Grupos de 
Investigación 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del 
reglamento 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

      

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

      

 
VPI 

 

4 
8 

Realización de 
concursos de 
investigación 
para docentes 

 

 
Número 

Número de 
concursos 

de 
investigació 
n realizados 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

         

 
1.00 

         

 
VPI 

 

4 
9 

Realización de 
concursos de 
investigación 
para 
estudiantes 

 

 
Número 

Número de 
concursos 

de 
investigació 
n realizados 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

          

 
1.00 

        

 
VPI 

 

 
5 
0 

Realización de 
concursos de 
emprendimie 
nto e 
innovación 
para 
estudiantes 

 
 
 

Número 

Número de 
concursos 

de 
emprendimi 

ento e 
innovación 
realizados 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

         
 
 

1.00 

         
 
 

VPI 

 
 
 

 
5 
1 

Dictado de 
cursos de 
capacitación 
en 
formulación 
de proyectos 
de 
investigación, 
innovación, 
Transferencia 
Tecnológica, 

 
 
 
 
 

Número 

 
 

 
Número de 
cursos de 

capacitación 
realizados 

 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 

5.00 

         
 
 
 
 

1.00 

  
 
 
 
 

1.00 

  
 
 
 
 

1.00 

  
 
 
 
 

1.00 

  
 
 

 
1.0 
0 

 
 
 
 
 

VPI 
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 Propiedad 
Intelectual y 
redacción de 
artículos 
científicos. 

                      

 
 

5 
2 

Elaboración 
del 
Reglamento 
del Instituto 
de 
Investigación 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del 
reglamento 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

      

 
0.30 

 

 
0.30 

 

 
0.40 

          
VPI / Instituto 
de 
Investigación 

 
 
 

5 
3 

Elaboración 
de una 
directiva para 
presentar 
proyectos de 
investigación 
a fondos 
concursables 

 
 
 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

de 
elaboración 
de directiva 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

         
 

 
0.50 

 
 

 
0.50 

        
 
 

Instituto de 
Investigación 

 
 
 

5 
4 

Cumplimiento 
de los 
criterios de 
indexación de 
la revista 
científica 
Ciencia 
Nor@ndina 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en el 
cumpliment 

o de los 
criterios de 
indexación 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

    
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.20 

      
 

 
VPI 

 

 
5 
5 

Elaboración 
del 
Reglamento 
del 
Repositorio 
científico de la 
UNACH 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de 
elaboración 

del 
reglamento 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

      
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

      
 
 

VPI 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR CADA ACTIVIDAD GENERAL 
 

 

N° 
 

DETALLE DE ACTIVIDAD POR TEMA 
Valor 
Meta 

(Brecha) 

Fecha 

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CONSTITUCIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1 Actualización del Estatuto 1.00  

 AO 1. Emisión de informe técnico respecto a la 
alineación del Estatuto respecto al ROF 

0.20 Jul-21 

 AO 2. Adecuación del Estatuto aprobado en el año 
2020 

0.20 Ago-21 

 AO 3. La Comisión Organizadora valida internamente la 
adecuación realizada 

0.10 Set-21 

 AO 4. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite 
el Estatuto validado a presidencia para su aprobación 

0.10 Oct-21 

 AO 5. Aprobación del Estatuto por la Comisión 
Organizadora 

0.20 Nov-21 

 AO 6: Publicación de la actualización del Estatuto en el 
portal web institucional 

0.20 Dic-21 

 COMENTARIOS:   

2 Actualización del Modelo Educativo 1.00  

 AO 1: Presentación de la propuesta del Modelo 
Educativo por parte de la comisión 

0.20 May-21 

 AO 2: Socialización de la propuesta de Modelo 
Educativo 

0.20 Jun-21 

 AO 3: Fortalecimiento de la propuesta del Modelo 
Educativo 

0.40 Jul - Set21 

 AO 4: Revisión del Modelo Educativo por parte de la 
C.O. y Equipo Técnico 

0.10 Oct-21 

 AO 5: Aprobación del Modelo Educativo 0.10 Nov-21 
 COMENTARIOS:   

 

3 
Actualización del Clasificador de cargos de la 
entidad. / Clasificador de cargos del sector al que 
pertenece actualizado para CAP 

 

1.00 

 

 AO 1. Implementación del ROF (Memorándum 
Administración) 

0.10 Mar-21 

 AO 2. Inicio de implementación del ROF - Lineamiento 
002-2020-PCM 

0.10 Abr-21 

 AO 3. Elaboración del Manual de Clasificador de 
Cargos 

0.30 May-21 

 AO 4. El Manual de Cargos ha sido remitido al SERVIR 
para su validación 

0.10 Ago-21 

 AO 5: Validación del SERVIR 0.20 Nov-21 
 AO 6: Aprobación del Manual de Clasificador de Cargos 

por la Comisión Organizadora 
0.10 Dic-21 
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 AO 7: Publicación del Manual de Clasificador de Cargos 
en el portal web institucional 

0.10 Dic-21 

 COMENTARIOS: El tiempo de validación está sujeta 
al tiempo que demore SERVIR en remitirlo a la 
UNACH. 

  

4 Actualización del Proyecto de CAP-Provisional y 
aprobación por SERVIR 

1.0  

 AO 1: Elaboración del cuadro de asignación de 
personal provisional 

0.20 May-Set 21 

 AO 2. Remisión al SERVIR para su aprobación 0.10 Oct-21 
 AO 3. Emisión de informe favorable por el SERVIR 0.30 Dic-21 
 AO 4. Aprobación del CAP por Comisión Organizadora 0.20 Ene-22 
 AO 5: Publicación del PAP en el portal web institucional 0.20 Ene-22 
 COMENTARIOS: El tiempo de validación está sujeta 

al tiempo que demore SERVIR en remitirlo a la 
UNACH. 

  

5 Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal 
2021/2022 

1.0  

 AO 1: Elaboración del PAP 0.20 Set 21 /Dic 21 
 AO 2: Remisión del PAP al MEF para su informe 

técnico favorable 
0.20 Oct 21/Ene 22 

 AO 3. Informe técnico favorable del MEF 0.20 Dic 21/ Mar 22 
 AO 4. Aprobación del PAP por la Comisión 

Organizadora 
0.20 Ene 22/Abr 22 

 AO 5: Publicación del PAP en el portal web institucional 0.20 Ene 22/Abr 22 
 COMENTARIOS: El tiempo de validación está sujeta 

al tiempo que demore MEF en remitirlo a la UNACH. 

  

6 Actualización del TUPA según las normativas 
vigentes 

1.0  

 AO 1: Elaboración de fichas técnicas y tablas ASME 0.20 Ago-21 
 AO 2: Formulación del TUPA en el SUT 0.20 Set-21 
 AO 3: Socialización de la actualización del TUPA 0.20 Oct-21 
 AO 4: Aprobación del TUPA por la Comisión 

Organizadora 
0.20 Nov-21 

 AO 5: Publicación del TUPA en el portal web 
institucional 

0.20 Dic-21 

    

7 Elaboración del TUSNE según las normativas 
vigentes 

1.0  

 AO 1: Elaboración del TUSNE 0.20 Oct-21 
 AO 2: Socialización del TUSNE 0.40 Nov- Dic 21 
 AO 3: Aprobación del TUSNE por la Comisión 

Organizadora 
0.20 Ene-22 

 AO 4: Publicación del TUSNE en el portal web 
institucional 

0.20 Feb-22 
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8 Defensoría Universitaria implementada de acuerdo a 
la Ley Universitaria 

1.00  

 AO 1: Designación mediante resolución de Comisión 
Organizadora del Defensor Universitario 

0.10 Abr-21 

 AO 2: Elaboración de un plan de implementación de la 
Defensoría Universitaria. 

0.20 Oct-21 

 AO 3: Socialización de la propuesta del plan con la 
comunidad universitaria 

0.20 Nov-21-Enero - 
22 

 AO 4: Aprobación del plan por la Comisión 
Organizadora 

0.20 Feb - May - 22 

 AO 5: Ejecución del plan 0.10 Jun - Jul -22 
 AO 6: Evaluación de la ejecución del plan 0.20 Ago-22 
 COMENTARIOS:   

9 Conformación de la Asociación de Graduados 1.00  

 AO 1: Convocatoria de los graduados de las 05 
escuelas profesionales para socializar la ley 
universitaria 

0.10 Mar-22 

 AO 2: Etapa de Inscripción de Graduados 0.20 Mar - Abr 22 
 AO 3: Elección de la directiva de graduados 0.20 May-22 
 AO 4: Solicitar a la Comisión Organizadora el 

reconocimiento de la asociación de graduados 
0.10 May-22 

 AO 5: Elaboración de Estatuto de asociación de 
graduados 

0.30 Jun - Ago 22 

 AO 6: Constituir la asociación de graduados en 
registros públicos 

0.10 Set-22 

 COMENTARIOS:   

10 Proceso de Ratificación y Ascenso docente 2021 1.00  

 AO 1: Conformación del Comité de elaboración del 
Reglamento de Ratificación y Ascenso Docente 

0.00 Set-21 

 AO 2: Elaboración del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente 

0.40 Oct 20 - Jun 21 

 AO 3: Remisión del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente a Vicepresidencia Académica 

0.10 Ago-21 

 AO 4: Socialización del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente entre los docentes nombrados 

0.20 Ago - Set 21 

 AO 5: Aprobación del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente por Comisión Organizadora 

0.10 Oct-21 

 AO 6: Evaluación para la Ratificación y Ascenso 
docente 

0.10 Nov-21 

 AO 7: Emisión de la Resolución de Ratificación y 
Ascenso docente 

0.10 Dic-21 

 COMENTARIOS: La realización del proceso de 
Ratificación y Ascenso docente 2021 está sujeta a la 
aprobación del reglamento, el cual sigue siendo 
evaluado 
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11 Proceso de nombramiento docente de plazas 
vacantes 2021 

1.00  

 AO 1: Elaboración y aprobación del Reglamento de 
nombramiento docente de plazas vacantes 2021 

0.20 Nov-21 

 AO 2: Elaboración y aprobación de bases para el 
concurso de nombramiento docente de plazas vacantes 

0.20 Nov-21 

 AO 3: Convocatoria para el proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.30 Nov - Dic 21 

 AO 4: Evaluación del proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.10 Dic-21 

 AO 5: Publicación de resultados finales en la página 
web institucional de la universidad 

0.10 Dic-21 

 AO 6: Resolución de ganadores y nombramiento 
docente 

0.10 Dic-21 

Comentarios:    

 El proceso está condicionado al proceso de Ratificación 
y Ascenso Docente, descrito en el ítem anterior 

  

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA OBTENCIÓN Y/O SOSTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
BÁSICAS DE CALIDAD 

12 Actualización y ejecución del Plan de Seguimiento 
al egresado y/o graduado e inserción laboral año 
académico 2021 - 2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración y aprobación del Plan de Monitoreo 
al Graduado al ciclo académico 2021- I 

0.20 Jul- Ago 21 

 AO 2: Actualización del Plan de Seguimiento al 
egresado y/o graduado e inserción laboral año 
académico 2021 - 2022 

0.20 Oct - Nov 21 

 AO 3: Socialización de la propuesta de plan de 
Seguimiento al egresado y/o graduado e inserción 
laboral año académico 2021- 2022 

0.10 Dic-21 

 AO 4: Aprobación del Plan de Seguimiento al egresado 
y/o graduado e inserción laboral año académico 2021 - 
2022 

0.10 Ene - Feb 22 

 AO 5: Ejecución del Plan de Seguimiento al egresado 
y/o graduado e inserción laboral año académico 2022 

0.20 Mar- Nov 22 

 AO 6: Evaluación del Plan de Seguimiento al egresado 
y/o graduado e inserción laboral año académico 2022 

0.20 Dic-22 

 COMENTARIOS: La programación y ejecución de las 
actividades del año 2022, estará sujeta a la 
disponibilidad presupuestal asignada. 

  

13 Plan Anual de Capacitación Docente año académico 
2021/2022 

1.00  

 AO 1: Aprobación del Plan de Capacitación Docente 
año académico 2021/2022 

0.20 Set 21/ Mar - 
Abr 22 
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 AO 2: Ejecución del Plan de Capacitación Docente año 
académico 2021/2022 

0.60 Oct - Dic 
21/May- Oct 22 

 AO 3: Evaluación de la ejecución del plan de 
capacitación docente año académico 2021/2021 

0.10 Ene 22/ Nov 22 

 AO 4: Elaboración y presentación del informe final de la 
ejecución del plan de capacitación docente año 
académico 2021/2022 

0.10 Feb 22/ Dic 22 

 COMENTARIOS:   

14 Cumplimiento de los requerimientos y 
recomendaciones de la licencia institucional 

1.00  

 AO 1: Reuniones de coordinación con las áreas 0.50 Ene - Jul 21 
 AO 2: Elaboración de matriz de diagnóstico situacional 0.05 Set-21 
 AO 3: Elaboración de matriz de monitoreo 0.05 Oct-21 
 AO 4: Seguimiento y monitoreo de las Condiciones 

Básica Calidad 
0.20 Nov- Dic 21 - 

Mar- Abr 22 
 AO 5: Orientaciones y recomendaciones para la mejora 

continua a las áreas correspondientes en base a los 
resultados y monitoreo 

0.10 May - Jun 22 

 AO 6: Evaluación de avances 0.10 Jul - Ago 22 
 COMENTARIOS:   

15 Monitoreo del mantenimiento de las Condiciones 
Básicas de Calidad del licenciamiento institucional 

1.00  

 AO 1: Elaboración de instrumentos de monitoreo de las 
Condiciones Básicas de Calidad 

0.25 Nov-21 

 AO 2: Reuniones de orientaciones técnicas con las 
áreas correspondientes 

0.25 Nov 21, Mar 22 
y Ago 22 

 AO 3: Registro de evidencias y compromisos de mejora 0.25 Nov 21, Mar 22 
y Ago 22 

 AO 4: Auditoría interna 0.25 Nov 21, Mar 22 
y Ago 22 

 COMENTARIOS:   

16 Modificatoria de licenciamiento institucional ante 
SUNEDU para creación de local. 

1.00  

 AO 1: Elaboración del informe documentario de la 
solicitud de modificatoria de licenciamiento 

0.30 Ene - Ago 21 

 AO 2: Presentación del informe documentario de la 
solicitud de modificatoria de licenciamiento ante la 
Comisión Organizadora, para su revisión y visto bueno. 

0.20 Set-21 

 AO 3: Presentación del informe documentario de la 
solicitud de modificatoria de licenciamiento ante la 
Comisión Organizadora, para su revisión y visto bueno. 

0.20 Set-21 

 AO 4: Presentación de la solicitud de modificatoria de 
licenciamiento ante la SUNEDU 

0.20 Set-21 

 AO 5: Remisión de observaciones por parte de la 
SUNEDU si correspondiera 

0.10 Feb-22 

1084



Plan de Trabajo Set 2021 - 2022 

Página 23 de 38 

 

 

 

 AO 6: Absolución de observaciones si correspondiera 0.20 Mar- Abr 22 
 COMENTARIOS:   

 Las acciones relacionadas al cumplimiento de esta 
actividad, están sujetas a los plazos, indicaciones y 
normativas vigentes establecidas por SUNEDU 

  

    

17 Estudio de demanda para la creación de nuevas 
carreras profesionales 

1.00  

 AO 1: Elaboración del estudio de demanda 0.6 Nov 21- Abr 22 
 AO 2: Asistencia Técnica por parte de MINEDU 0.2 Mar- May 22 
 AO 3: Socialización de resultados 0.2 May - Jun 22 
    

18 Autoevaluación para proceso de acreditación de la 
carrera profesional de Enfermería 

1.00  

 AO 1: Reconformación de comité de calidad 0.10 Jun-21 
 AO 2: Diagnóstico situacional de los estándares de 

acreditación 
0.10 Oct-21 

 AO 3: Actualización del registro del comité de calidad 
antes SINEACE 

0.05 Nov-21 

 AO 4: Conformación de comisiones de trabajo 0.05 Nov-21 
 AO 5: Elaboración de un plan de trabajo interno del 

comité de calidad 
0.10 Dic-21 

 AO 6: Ejecución del plan de trabajo 0.40 Ene - May 22 
 AO 7: Informe de avances de trabajo ante SINEACE 0.10 Jul-22 
 AO 8: Redacción preliminar del informe de 

autoevaluación 
0.10 Ago-22 

    

 COMENTARIOS:   

    

19 Autoevaluación para proceso de acreditación de la 
carrera profesional de Ingeniería Forestal y 
Ambiental 

1.00  

 AO 1: Reconformación de comité de calidad 0.10 May-21 
 AO 2: Conformación de comisiones de trabajo 0.10 Oct-21 
 AO 3: Actualización del registro del comité de calidad 

antes SINEACE 
0.10 Nov-21 

 AO 4: Diagnóstico situacional de los estándares de 
acreditación 

0.10 Dic-21 

 AO 5: Elaboración de un plan de trabajo interno del 
comité de calidad 

0.10 Ene-22 

 AO 6: Avances en la ejecución del plan de trabajo 0.40 Feb - Jul 22 
 AO 7: Informe de avances de trabajo ante SINEACE 0.10 Ago-22 
 COMENTARIOS:   
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20 Mantenimiento y monitoreo de los sistemas de 
información de la universidad. 

1.00  

 AO 1: Diagnostico situacional de los sistemas de 
información y reporte correspondiente 

0.10 Oct - Nov 21 

 AO 2: Elaboración de un plan de mejora para el 
funcionamiento de los sistemas de información 

0.20 Dic-21 

 AO 3: Aprobación del Plan por parte de la Comisión 
Organizadora 

0.10 Dic-21 

 AO 4: Implementación de las mejoras 0.50 Feb - Nov22 
 AO 5: Evaluación de las mejoras implementadas y 

remisión del informe correspondiente 
0.10 Dic-22 

 COMENTARIOS:   

    

21 Gestión de implementación documentaria para la 
Cooperación Técnica UNACH - otras instituciones 

1.00  

 AO1: Diagnóstico e identificación de los documentos de 
gestión 

0.20 Oct-21 

 AO2: Elaboración de los documentos de gestión 0.20 Nov-21 
 AO3: Socialización de los documentos elaborados 0.40 Dic-21 
 AO4: Aprobación de los documentos elaborados 0.20 Ene-22 
    

22 Fortalecimiento de las acciones de mejora continua 
de la Unidad de Biblioteca 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.20 Set - Oct 21 
 AO 2: Elaboración de Plan de Trabajo 0.10 Nov-21 
 AO 3: Aprobación de Plan de Trabajo 0.10 Dic-21 
 AO 4: Ejecución de Plan de Trabajo 0.40 Ene- Feb 22 
 AO 5: Evaluación de Plan de Trabajo 0.20 Mar-22 
    

23 Desarrollar los procesos de admisión 2021 - II y 
2022 en todas su modalidades 

1.00  

 AO 1: Propuesta del calendario de admisión 0.30 Nov 21, Mar 22, 
Ago 22 

 AO 2: Aprobación del calendario de admisión 0.30 Nov 21, Mar 22, 
Ago 22 

 AO 3: Ejecución de las actividades programadas del 
calendario de admisión 

0.40 Nov 21, Mar 22, 
Ago 22 

    

    

24 Fortalecimiento de las acciones de mejora continua 
de la Oficina General de Responsabilidad Social 
Universitaria 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.15 Oct-21 
 AO 2: Elaboración de Plan de Trabajo 0.10 Nov-21 
 AO 3: Aprobación de Plan de Trabajo 0.05 Nov-21 
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 AO 4: Ejecución de Plan de Trabajo 0.60 Dic 21- May 22 
 AO 5: Evaluación de Plan de Trabajo 0.10 Jun-22 
    

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

25 Entrega de chips a estudiantes de pregrado para el 
desarrollo de las actividades académicas del año 
2021 

1.00  

 AO 1: Emitir comunicados a los estudiantes, por 
facebook y página web de la universidad, para el recojo 
de los chips 

0.30 Set-21 

 AO 2: Entrega de los chips a los estudiantes, previa 
verificación de los documentos 

0.40 Set-21 

 AO 3: Elaboración de informe final de entrega de chips 
a Vicepresidencia Académica 

0.30 Set-21 

 COMENTARIOS:   

26 Actualización de la página web institucional 1.00  

 AO1: Diagnóstico situacional de la página web 0.10 Oct 
 AO2: Elaboración de un Plan de acciones de mejora 0.20 Nov - Dic 21 
 AO3: Aprobación del Plan por parte de la Comisión 

Organizadora 
0.10 Ene-22 

 AO4: Implementación de las mejoras 0.50 Feb - Jun22 
 AO5: Evaluación de las mejoras implementadas y 

remisión del informe correspondiente 
0.10 Jul-22 

 COMENTARIOS:   

27 Aplicación de encuestas virtuales de la percepción 
del servicio educativo aplicado a estudiantes 

1.00  

 AO 1: Aplicación de las encuestas por las escuelas 
profesionales 

0.40 Set 21, Nov 21, 
Ene 22, Mar 22 

 AO 2: Análisis de resultados 0.30 Set 21, Nov 21, 
Ene 22, Mar 22 

 AO 3: Informe y plan de mejora a partir de los 
resultados obtenidos 

0.30 Set 21, Nov 21, 
Ene 22, Mar 22 

 COMENTARIOS:   

28 Revisión y actualización de los diseños curriculares 
de las cinco escuelas profesionales 

1.00  

 AO 1: Conformación de comités de revisión y 
actualización del diseño curricular 

0.10 Oct-21 

 AO 2: Aprobación mediante acto resolutivo de Comisión 
Organizadora de los comités 

0.10 Nov-21 

 AO 3: Elaboración y socialización de guía para la 
revisión y/o actualización de los diseños curriculares 

0.20 Dic 21 - Ene 22 

 AO 4: Aprobación de guía para la revisión y/o 
actualización de los diseños curriculares 

0.10 Feb-22 
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 AO 5: Revisión y/o actualización de la estructura y 
contenidos de los diseños curriculares con participación 
de los actores involucrados 

0.20 Mar - Abr 22 

 AO 6: Socialización de la actualización de los diseños 
curriculares 

0.20 May- Jun 22 

 AO 7: Aprobación mediante acto resolutivo de la 
Comisión Organizadora 

0.10 Jul-22 

 COMENTARIOS:   

29 Implementación de tutoría académica 1.00  

 AO 1: Designación de responsable institucional por 
parte del Vicepresidente Académico 

0.10 Set-21 

 AO 2: Elaboración del reglamento general de tutoría 
académica 

0.10 Oct-21 

 AO 3: Socialización del reglamento general de tutoría 
académica 

0.30 Nov - Dic 21 - 
Ene 22 

 AO 4: Aprobación mediante acto resolutivo del 
reglamento general de tutoría académica 

0.05 Feb-22 

 AO 5: Elaboración del plan anual de tutoría año 
académico 2022 

0.10 Mar - Abr 22 

 AO 6: Socialización del plan anual de tutoría año 
académico 2022 

0.15 May- Jun 22 

 AO 7: Aprobación del plan anual de tutoría año 
académico 2022 

0.10 Jul-22 

 AO 8: Implementación del plan en las escuelas 
profesionales 

0.10 Ago-22 

 COMENTARIOS:   

30 Elaboración y ejecución de un plan para la 
reducción de la deserción estudiantil año 2021-2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración de la propuesta Plan para la 
reducción de la deserción estudiantil 

0.20 Oct- Nov 21 

 AO 2: Socialización de la propuesta de plan para la 
reducción de la deserción estudiantil 

0.10 Dic-21 

 AO 3: Aprobación del plan para la reducción de la 
deserción estudiantil 

0.10 Ene-22 

 AO 4: Ejecución del plan para la reducción de la 
deserción estudiantil 

0.50 Feb - Nov 22 

 AO 5: Evaluación del plan para la reducción de la 
deserción estudiantil 

0.10 Dic-22 

 COMENTARIOS:   

31 Actualización y ejecución del Plan de Prevención 
del hostigamiento sexual y equidad de género 2021 
- 2022 

1.00  

 AO 1: Actualización del Plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.20 Oct -Nov 21 
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 AO 2: Socialización de actualización de plan de 
Prevención de hostigamiento sexual y equidad de 
género 

0.10 Dic-21 

 AO 3: Aprobación del plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.10 Ene-22 

 AO 4: Ejecución del plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.50 Feb- Nov 22 

 AO 5: Evaluación del plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.10 Dic-22 

    

32 Implementación del plan de soporte integral a la 
comunidad universitaria en contexto de pandemia 
año académico 2021 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.10 Ago - Set 21 
 AO 2: Elaboración del Plan de Soporte Integral 0.10 Oct-21 
 AO 3: Socialización de la propuesta de Plan de Soporte 

Integral con la Comunidad Universitaria 
0.10 Nov - Dic 21 

 AO 4: Aprobación del Plan de Soporte Integral 0.10 Ene-22 
 AO 5: Ejecución del Plan de Soporte Integral 0.50 Feb- Nov 22 
 AO 6: Evaluación del Plan de Soporte Integral 0.10 Dic-22 
 COMENTARIOS:   

33 Elaborar e implementar las acciones del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.20 Oct-21 
 AO 2: Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
0.10 Nov-21 

 AO 3: Aprobación mediante acto resolutivo del plan 0.10 Nov-21 
 AO 4: Ejecución de actividades de implementación 0.50 Dic 21 - Jun 22 
 AO 5: Evaluación de las actividades de implementación 0.10 Jul-22 
 COMENTARIOS:   

34 Elaboración e implementación del Plan de Gestión 
de Riesgos y Desastres 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.20 Nov-21 
 AO 2: Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos y 

Desastres 
0.10 Dic-21 

 AO 3: Aprobación mediante acto resolutivo del plan 0.10 Dic-21 
 AO 4: Ejecución de actividades de implementación 0.50 Ene - Jul 22 
 AO 5: Evaluación de las actividades de implementación 0.10 Ago-22 
    

35 Implementación del Plan de Gestión Ambiental 0.60  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.10 Oct-21 
 AO 2: Actualizar el Plan de Gestión Ambiental 0.05 Nov-21 
 AO 3: Aprobación mediante acto resolutivo del plan 0.05 Nov-21 
 AO 4: Ejecución de actividades de implementación 0.30 Dic 21 - Jul 22 
 AO 5: Evaluación de las actividades de implementación 0.10 Ago-22 
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 COMENTARIOS:   

    

36 Planificación de horas lectivas y no lectivas 2021- II/ 
2022 - I - II 

1.00  

 AO 1: Elaboración del cuadro de distribución de horas 
de carga lectiva y no lectiva 

0.30 Nov 21/ May 22 

 AO 2: Elaboración de informe de carga lectiva y no 
lectiva 

0.30 Nov 21/ May 22 

 AO 3: Envío de informe a Vicepresidencia Académica 0.20 Nov 21/ May 22 
 AO 4: Aprobación de carga lectiva y no lectiva con 

Resolución de Facultad 
0.20 Nov 21/ May 22 

37 Planificación de las Actividades Académicas del 
Calendario Académico 2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración de la propuesta de Calendario 
Académico por la Dirección de Servicios Académicos 

0.20 Feb-22 

 AO 2: Remisión de la propuesta a Vicepresidencia 
Académica 

0.20 Feb-22 

 AO 3: Revisión favorable de la propuesta de Calendario 
Académico por Comisión Organizadora 

0.20 Feb-22 

 AO 4: Aprobación de la propuesta de Calendario 
Académico con Resolución de Comisión Organizadora 

0.20 Feb-22 

 AO 5: Publicación del Calendario Académico en la 
página web oficial de la Universidad 

0.20 Mar-22 

38 Convocatoria a concurso público de contrato 
docente 2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración y aprobación de bases para el 
concurso de nombramiento docente de plazas vacantes 

0.2 Mar-22 

 AO 2: Convocatoria para el proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.2 Abr-22 

 AO 3: Evaluación del proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.2 Abr-22 

 AO 4: Publicación de resultados finales en la página 
web institucional de la universidad 

0.2 May-22 

 AO 5: Resolución de ganadores y nombramiento 
docente 

0.2 May-22 

ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

39 Actualización del Reglamento del Docente 
Investigador 

1.00  

 AO 1: Evaluación del reglamento 0.20 Ago-21 
 AO 2: Conformación de la comisión de actualización 0.20 Ago-21 
 AO 3: Proceso de actualización 0.40 Ago-Set 21 
 AO 4: Socialización del reglamento 0.10 Set-21 
 AO 5: Aprobación del reglamento 0.10 Oct-21 
 COMENTARIOS:   
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40 Elaboración de una guía de formulación de 
proyectos y redacción de artículos científicos 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.20 Ene - Feb 22 
 AO 2: Elaboración de la guía 0.20 Mar - Jun 22 
 AO 3: Socialización y revisión de la guía 0.30 Jul - Set 22 
 AO 4: Aprobación de la guía 0.10 Oct-22 
 AO 5: Difusión de la guía 0.10 Nov-22 
 COMENTARIOS:   

41 Elaboración del Reglamento General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.10 Oct-21 
 AO 2: Elaboración del reglamento 0.40 Nov 21 - Feb 22 
 AO 3: Socialización y revisión del reglamento 0.30 Mar - May 22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.10 Jun-22 
 AO 5: Difusión del reglamento 0.10 Jul-22 
    

42 Elaboración del Reglamento de Incubadora de 
Empresas 

1.00  

 AO 1: Elaboración del reglamento 0.20 Nov-21 
 AO 2: Socialización y revisión del reglamento 0.40 Dic 21 - Ene 22 
 AO 3: Aprobación del reglamento 0.20 Feb-22 
 AO 4: Difusión del reglamento 0.20 Mar-22 
    

43 Elaboración del Reglamento para el uso de software 
de verificación de similitud en trabajos de 
investigación 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.10 Ene-22 
 AO 2: Elaboración del reglamento 0.30 Feb - Abr 22 
 AO 3: Socialización y revisión del reglamento 0.40 May - Set 22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.10 Oct-22 
 AO 5: Difusión del reglamento 0.10 Nov-22 
    

44 Suscripción a base de datos de bibliografía 
especializada 

1.00  

 AO 1: Elaboración del diagnóstico de necesidades 0.20 Ene - Feb 22 
 AO 2: Cotizaciones de Licencias de bases de datos 0.20 Mar - Abr 22 
 AO 3: Adquisición de las licencias 0.20 May - Jul 22 
 AO 4: Implementación de bases de datos 0.20 Jul - Set 22 
 AO 5: Capacitación en el uso de bases de datos 0.20 Set - Nov 22 
 COMENTARIOS: Sujeto a disponibilidad 

presupuestal 

  

45 Implementación de un software de control 
automatizado de trabajos de investigación. 

1.00  

 AO 1: Diseño del software 0.10 Ene-22 
 AO 2: Construcción del software 0.10 Feb-22 
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 AO 3: Ejecución y puesta a pruebas 0.40 Mar - May 22 
 AO 4: Evaluación 0.20 Jun-22 
 AO 5: Uso del software 0.20 Jul-22 
 COMENTARIOS: Sujeto a disponibilidad 

presupuestal 
  

46 Actualización de las líneas de Investigación de la 
universidad 

1.00  

 AO 1: Estudio de la oferta 0.40 Mar - Nov 20 
 AO 2: Estudio de demanda 0.10 Nov-21 
 AO 3: Consolidación de los resultados del estudio de la 

oferta y la demanda 
0.10 Dic-21 

 AO 4: Articulación de la oferta y demanda 0.10 Ene-22 
 AO 5: Definición de las líneas de investigación 0.10 Feb-22 
 AO 6: Reconocimiento por acto resolutivo 0.05 Mar-22 
 AO 7: Socialización de las líneas de investigación al 

público objetivo 
0.05 Mar-22 

 COMENTARIOS:   

47 Elaboración del Reglamento de Grupos de 
Investigación 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.10 Ene-22 
 AO 2: Elaboración del reglamento 0.10 Feb-22 
 AO 3: Socialización y revisión del reglamento 0.40 Mar - May 22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.20 Jun-22 
 AO 5: Difusión del reglamento 0.20 Jul-22 

48 Realización de concursos de investigación para 
docentes 

1.00  

 AO 1: Elaboración de bases del concurso 0.10 Abr-22 
 AO 2: Aprobación de bases 0.10 Abr-22 

 AO 3: Desarrollo del proceso (Convocatoria, recepción, 
evaluación, elección de proyectos, reconocimiento y 
contrato) 

0.20 Abr-22 

 AO 4: Ejecución de proyectos 0.20 Abr-22 
 AO 5: Monitoreo y seguimiento de proyectos 0.20 Abr-22 
 AO 6: Identificación de propiedad intelectual 0.10 Abr-22 
 AO 7: Cierre del proyecto 0.10 Abr-22 

49 Realización de concursos de investigación para 
estudiantes 

1.00  

 AO 1: Elaboración de bases del concurso 0.10 May-22 
 AO 2: Aprobación de bases 0.10 May-22 
 AO 3: Desarrollo del proceso (Convocatoria, recepción, 

evaluación, elección de proyectos, reconocimiento y 
contrato) 

0.20 May-22 

 AO 4: Ejecución de proyectos 0.20 May-22 
 AO 5: Monitoreo y seguimiento de proyectos 0.20 May-22 
 AO 6: Identificación de propiedad intelectual 0.10 May-22 
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 AO 7: Cierre del proyecto 0.10 May-22 

50 Realización de concurso de emprendimiento e 
innovación para estudiantes 

1.00  

 AO 1: Elaboración de bases del concurso 0.10 Ene-22 
 AO 2: Aprobación de bases 0.10 Abr-22 

 AO 3: Desarrollo del proceso (Convocatoria, recepción, 
evaluación, elección de proyectos, reconocimiento y 
contrato) 

0.20 Abr-22 

 AO 4: Ejecución de proyectos 0.30 May- Oct 22 
 AO 5: Monitoreo y seguimiento de proyectos 0.40 May -Dic 22 

51 Dictado de cursos de capacitación en formulación 
de proyectos de investigación, innovación, 
Transferencia Tecnológica, Propiedad Intelectual y 
redacción de artículos científicos. 

5.00  

 AO 1: Curso capacitación en formulación de proyectos 
de investigación 

1.00 Abr-22 

 AO 2: Curso capacitación en Redacción de Artículos 
científicos 

1.00 Jun-22 

 AO 3: Curso capacitación en Propiedad Intelectual 1.00 Ago-22 

 AO 4: Curso capacitación en formulación de proyectos 
de innovación 

1.00 Oct-22 

 AO 5: Curso capacitación en Transferencia Tecnológica 1.00 Dic-22 

52 Elaboración del Reglamento del Instituto de 
Investigación 

1.00  

 AO 1: Elaboración del reglamento 0.30 Ene-22 
 AO 2: Socialización y revisión del reglamento - Partes 

interesadas 
0.30 Feb-22 

 AO 3: Aprobación del reglamento 0.20 Mar-22 
 AO 4: Difusión del reglamento 0.20 Mar-22 

53 Elaboración de una directiva para presentar 
proyectos de investigación a fondos concursables 

1.00  

 AO 1: Organización del equipo de trabajo para la 
elaboración de la directiva 

0.25 Abr-22 

 AO 2: Elaboración de directiva para presentar proyectos 
de investigación a fondos concursables 

0.25 Abr-22 

 AO 3: Socialización y revisión de la directiva 0.20 May-22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.20 May-22 
 AO 5: Difusión de la directiva 0.10 May-22 

54 Cumplimiento de los criterios de indexación de la 
revista científica Ciencia Nor@ndina 

1.00  

 AO 1: Elaboración del estado situacional de la revista 
científica Ciencia Nor@ndina 

0.10 Nov-21 

 AO 2: Actualización Sistema de Revistas Abiertas 
(Open Journal System – OJS) 

0.10 Dic-21 
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 AO 3: Maquetación científica y meta etiquetado, para la 
publicación de los artículos científicos 

0.10 Ene-22 

 AO 4: Configuración del servicio para acceso al 
“Documento Object Identifier” (DOI) 

0.10 Feb-22 

 AO 5: Actualizar los módulos MODS3.4, OpenURL 1.0, 
Dublin Core 1.1 

0.10 Mar-22 

 AO 6: Garantizar los formatos por cada uno de los 
artículos publicados: PDF, HTML y epub aplicando xml- 
jats estándar. 

0.10 Abr-22 

 AO 7: Actualizar y configurar el módulo de estilos de 
citación (relacionado con los criterios editoriales 
Latindex Catálogo) 

0.10 May-22 

 AO 8: Integrar las etiquetas meta Dublin Core en las 
visualizaciones del artículo con fines de indexación 

0.10 Jun-22 

 AO 9: Garantizar la correcta funcionalidad de cosecha 
de metadatos desde CROSSREFF, Redib, Latindex 
Directorio 

0.20 Jul-22 

55 Elaboración del Reglamento del Repositorio 
científico de la UNACH 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.20 Ene-Feb-22 
 AO 2: Elaboración del Reglamento 0.20 Mar-Abr 22 
 AO 3: Socialización y revisión del Reglamento 0.20 May-22 
 AO 4: Aprobación del Reglamento 0.20 Jun-22 
 AO 5: Difusión del Reglamento 0.20 Jul-22 
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I. PARTICIPANTES: 

ACTA DE ACUERDOS 
(REUNIÓN N° 0001 – 2021) 

 

N 
° 

DNI Apellidos Nombres 
Entidad/Área/ 

Oficina 
Cargo Correo Electrónico Firma 

 
 

1 

 

 
18183 

130 

 

 
Bustamante 
Edquén 

 
 

Sebastián 

 
 

Presidencia 

 

Presidente de 
Comisión 
Organizadora 

 
 

sbustamante@unach.edu.pe 

 

 

 
 

2 

 
27070 
849 

 
Horna 
Zegarra 

 
Indalecio 
Enrique 

 
Vicepresidencia 
Académica 

 
Vicepresidente 

Académico 

 
 

ihorna@unach.edu.pe 

 

 

 
 

3 

 

 
20044 
737 

 
 

Oseda Gago 

 
 

Dulio 

 

Vicepresidencia 
de 
Investigación 

 

 
Vicepresidente 

de Investigación 

 
 

doseda@unach.edu.pe 

 

 

 

 
4 

 
 

2184 
2397 

 
 

Holmos 
Flores 

 
 

Erlinda 

 
 

OGLCA 

 

Jefe de la 
OGLCA 

 
 

eholmos@unach.edu.pe 

 

 

 
 

5 

 
7108 
2870 

 
 

Estrella 
Collantes 

 
 

Linda 
Teresa 

 
 

OGLCA 

 

Especialista 
Administrativo 
de la OGLCA 

 
 

lestrella@unach.edu.pe 

 

 

 
 

6 

 

1676 
3713 

 
 

Rodriguez 
Urbina 

 
 

Vladymir 
Teófilo 

 
Dirección 
General de 
Administración 

 
Director General 

de 
Administración 

 
 

vrodriguezu@unach.edu.pe 

 

 

 

 
7 

 
 

4087 
6768 

 
 

Alban 
Meléndez 

 
 

Ingrid 
Milagros 

Oficina 
General de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Jefe de la 
Oficina General 
de Gestión de 

Recursos 
Humanos 

 
 

ialban@unach.edu.pe 
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II. AGENDA: 

2.1. Reuniones sostenidas con los miembros de la Comisión Organizadora y equipo Técnico de 

fecha 27 de agosto, 02, 07, 13, 17 y 23 de setiembre del 2021 

2.2. Martes 28 de setiembre: Aprobación de Matriz de Planificación de Actividades (Formato N° 
1.1 - RVM N°244-2021-MINEDU) y Actividades Operativas. 

 
III. ACUERDOS: 

 

 

N° 
Detalle de 

Actividades 

 

N° 
 

Número de Actividades 
Total de 

Actividades 
Operativas 

 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades orientadas 
a la constitución de 

órganos de gobierno 

1 
1. Actualización del Estatuto de la 
universidad 

Total de A.O / 06 Presidencia 

2 2. Actualización del Modelo Educativo Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 
3 

3. Actualización del Clasificador de 
cargos de la entidad. / Clasificador de 
cargos del sector al que pertenece 
actualizado para CAP 

 
Total de A.O / 07 

 
Presidencia 

4 
4. Actualización del Proyecto de CAP- 
Provisional y aprobación por SERVIR. 

Total de A.O / 05 Presidencia 

5 
5. Elaboración del Presupuesto 
Analítico de Personal 2021/2022 

Total de A.O / 05 Presidencia 

6 
6. Actualización del TUPA según las 
normativas vigentes 

Total de A.O / 05 Presidencia 

7 
7. Elaboración del TUSNE según las 
normativas vigentes 

Total de A.O / 04 Presidencia 

 

8 
8. Defensoría Universitaria 
implementada de acuerdo a la Ley 
Universitaria 

 

Total de A.O / 06 
 

Presidencia 

9 
9. Conformación de la Asociación de 
Graduados 

Total de A.O / 06 
Vicepresidencia 

Académica 

10 
10. Proceso de Ratificación y Ascenso 
docente 2021 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 

Académica 

11 
11. Proceso de nombramiento docente 
de plazas vacantes 2021 

Total de A.O / 06 
Vicepresidencia 

Académica 

 
 

 
2 

 

Actividades orientadas 
a la obtención y/o 

sostenimiento de las 
Condiciones Básicas 

de Calidad 

 
1 

12. Actualización y ejecución del Plan 
de Seguimiento al egresado y/o 
graduado e inserción laboral año 
académico 2021 

 
Total de A.O / 06 

 

Vicepresidencia 
Académica 

2 
13. Plan Anual de Capacitación 
Docente año 2021/2022 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 

Académica 

 

3 
14. Cumplimiento de los 
requerimientos y recomendaciones de 
la licencia institucional 

 

Total de A.O / 06 
 

Presidencia 
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4 
15. Monitoreo del mantenimiento de las 
Condiciones Básicas de Calidad del 
licenciamiento institucional 

 

Total de A.O / 04 
 

Presidencia 

 

5 
16. Modificatoria de licenciamiento 
institucional ante SUNEDU para 
creación de local 

 

Total de A.O / 06 
 

Presidencia 

 

6 
17. Estudio de demanda para la 
creación de nuevas carreras 
profesionales 

 

Total de A.O / 03 
Comisión 

Organizadora 

 

7 
18. Autoevaluación para proceso de 
acreditación de la carrera profesional 
de Enfermería 

 

Total de A.O / 08 
VPA / Facultad 
de Ciencias de 

la Salud 

 

8 
19. Autoevaluación para proceso de 
acreditación de la carrera profesional 
de Ingeniería Forestal y Ambiental 

 

Total de A.O / 07 
VPA / Facultad 

de Ciencias 
Agrarias 

 

9 
20. Mantenimiento y soporte de los 
sistemas de información de la 
universidad 

 

Total de A.O / 05 
 

Presidencia 

 

10 
21. Gestión de implementación 
documentaria para la Cooperación 
Técnica UNACH - otras instituciones 

 

Total de A.O / 04 
 

Presidencia 

 

11 
22. Fortalecimiento de las acciones de 
mejora continua de la Unidad de 
Biblioteca 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 

12 
23. Desarrollo de los procesos de 
admisión 2021 - II y 2022 en todas su 
modalidades 

 

Total de A.O / 03 
Vicepresidencia 

Académica 

 
 

13 

 
24. Fortalecimiento de las acciones de 
mejora continua de la Oficina General 
de Responsabilidad Social 
Universitaria 

 
 

Total de A.O /05 

Vicepresidencia 
Académica / 

Oficina General 
de 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria 

 
 
 
 

3 

 
 

 
Actividades orientadas 

a la adecuada 
prestación del servicio 

educativo 

 
1 

25. Culminación de entrega de chips a 
estudiantes beneficiarios para el año 
2021 

 
Total de A.O / 03 

Presidencia / 
Dirección 
General de 

Administración 

2 
26. Actualización de la página web 
institucional 

Total de A.O / 05 Presidencia 

 

3 
27. Aplicación de encuestas virtuales 
de la percepción del servicio educativo 
aplicado a estudiantes 

 

Total de A.O / 03 
Vicepresidencia 

Académica 

 

4 
28. Revisión y actualización de los 
diseños curriculares de las cinco 
escuelas profesionales 

 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 

Académica 
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5 

29.Implementación de tutoría 
académica 

Total de A.O / 08 
Vicepresidencia 

Académica 

 

6 
30. Elaboración y ejecución de un plan 
para la reducción de la deserción 
estudiantil 2021- 2022 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 
7 

31. Actualización y ejecución del Plan 
de Prevención del hostigamiento 
sexual y equidad de género 2021 - 
2022 

 
Total de A.O / 05 

 

Vicepresidencia 
Académica 

 

8 
32. Implementación del plan de soporte 
integral a la comunidad universitaria en 
contexto de pandemia 2021 - 2022 

 

Total de A.O / 06 
Vicepresidencia 

Académica 

 

9 
33. Elaborar e implementar las 
acciones del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 

Total de A.O / 05 
 

Presidencia 

 
10 

34. Elaboración e implementación del 
Plan de Gestión de Riesgos y 
Desastres 

 
Total de A.O / 05 

Presidencia / 
Oficina General 

de 
Infraestructura 

 
11 

 

35. Implementación del Plan de 
Gestión Ambiental 

 
Total de A.O / 05 

Presidencia / 
Oficina General 

de 
Infraestructura 

12 
36. Planificación de horas lectivas y no 
lectivas 2021- II / 2022 - I - II 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 

Académica 

 

13 
37. Planificación de las Actividades 
Académicas del Calendario Académico 
2022 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

14 
38. Convocatoria a concurso público 
de contrato docente 2022 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

 
Actividades orientadas 

al desarrollo de la 
investigación 

1 
39. Actualización del Reglamento 
General del Investigador 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

2 
40. Elaboración de una guía de 
formulación de proyectos y redacción 
de textos científicos 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

3 
41. Elaboración del Reglamento 
General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

4 
42. Elaboración del Reglamento de 
Incubadora de Empresas 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

5 
43. Elaboración del Reglamento para 
el uso de software de verificación de 
similitud en trabajos de investigación 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

6 
44. Suscripción a base de datos de 
bibliografía especializada. 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 
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7 
45. Implementación de un software de 
control automatizado de trabajos de 
investigación. 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

8 
46. Actualización de las Líneas de 
Investigación de la UNACH 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 
de Investigación 

9 
47. Elaboración del Reglamento de 
Grupos de Investigación 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

10 
48. Realización de concursos de 
investigación para docentes 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 
de Investigación 

11 
49. Realización de concursos de 
investigación para estudiantes 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

12 
50. Realización de concursos de 
emprendimiento e innovación para 
estudiantes 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

 
13 

51. Dictado de cursos de capacitación 
en formulación de proyectos de 
investigación, innovación, 
Transferencia Tecnológica, Propiedad 
Intelectual y redacción de artículos 
científicos. 

 

 
Total de A.O / 05 

 

Vicepresidencia 
de Investigación 

14 
52. Elaboración del Reglamento del 
Instituto de Investigación 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

15 
53. Elaboración de una directiva para 
presentar proyectos de investigación a 
fondos concursables 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

16 
54. Cumplimiento de los criterios de 
indexación de la revista científica 
Ciencia Nor@ndina 

 

Total de A.O / 09 
Vicepresidencia 
de Investigación 

17 
55.Elaboración del Reglamento del 
Repositorio científico de la UNACH 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 
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IV. VER ANEXO 01 (FORMATO N°1.1 - RVM N°244-2021-MINEDU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente de la Comisión Organizadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicepresidente Académico Vicepresidente de Investigación 

Comisión Organizadora  Comisión Organizadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Licenciada con Resolución Nº 160-2018-SUNEDU/CD 

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________
__Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Jr. José Osores # 418 Chota – Campus Universitario de Colpa Matara (Km3 Carretera a Tacabamba) – Campus Universitario de Colpa 
Huacaris 
Teléf. 076-351144 – Teléf. Campus 076-599800 

 “Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

CARTA N° 470 – 2021-UNACH/OGC 

A                    : Dr. RICARDO ABEL DEL CASTILLO TORRES 
 JEFE DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES                          

 

De          : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 
JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Asunto : SOLICITA INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
ORGANIZADORA DE LA UNACH SETIEMBRE 2021 - 2022 

Referencia : RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 349-2021-UNACH 

Fecha             : CHOTA, 10 DE DICIEMBRE DE 2021 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me 

dirijo a su despacho, en virtud del documento de la referencia, a través del cual se aprueba el Plan de 

Trabajo de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota Setiembre 2021-

2022, en el cual fueron programadas un total de 55 actividades, dentro de las cuales se encuentran 

actividades cuyo cumplimiento corresponde la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, cada 

una de las actividades tiene detalladas actividades operativas, porcentajes de avance y fechas; este mes 

de diciembre de 2021 corresponde según norma la resolución citada remitir a MINEDU el Informe de 

Seguimiento de la UNACH y el avance en el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de 

Trabajo; por lo que remitimos el listado de actividades que le corresponde informar con los documentos 

pertinentes: 

Actividad N° 21: Gestión de implementación 
documentaria para la Cooperación Técnica UNACH 
- otras instituciones 

Avance Fecha 

AO1: Diagnóstico e identificación de los documentos de 
gestión 

0.20 Oct-21 

AO2: Elaboración de los documentos de gestión 0.20 Nov-21 

AO3: Socialización de los documentos elaborados 0.40 Dic-21 

 El informe documentado que debe remitir de mencionadas actividades, será remitido al 

correo electrónico licenciamiento@unach.edu.pe, con copia a asis-licenciamiento@unach.edu.pe hasta 

el día lunes 20 de diciembre, con la finalidad de poder realizar el consolidado y posterior envío a MINEDU. 

Agradeciendo la atención brindada al presente, e instando al cumplimiento de las fechas, 

me despido de usted no sin antes reiterarle las muestras de mi más especial consideración y estima 

personal. 

Atentamente, 

 
 
 
 
C.c. 
Archivo 
Chota 2021 
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 349-2021-UNACH 

07 de octubre de 2021 

 

VISTO:             

Carta Múltiple N° 106 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 30 de setiembre de 2021; Acuerdo de Sesión Ordinaria 

Virtual de Comisión Organizadora Número Diecisiete (17), de fecha 07 de octubre de 2021; y,                   

CONSIDERANDO:     

                            

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en 

la Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los 

siguientes regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los 

principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines 

de la institución Universitaria, incluyendo las de organización y administración del escalafón de su 

personal docente y administrativo.  

 

Que, el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ley 27444, establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las 

autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 

que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la 

actuación de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones 

conferidas en la Constitución, la ley y las normas administrativas.    

 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, de fecha 27 de julio de 2021, se aprobó el 

Documento Normativo denominado “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones 

organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”; en el ítem 6.1.9) De la presentación de 

documentos, establece: (…). c) plan de trabajo: Es un instrumento de planificación que contiene los objetivos, 

actividades, línea de base, metas y responsables, además de un cronograma de trabajo que desarrollará la 

comisión organizadora en un período anual. (…). 
 

Que, mediante Carta Múltiple N° 106 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 30 de setiembre de 2021, la Jefa de la 

Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, hace de conocimiento que, luego de haber remitido la 

Matriz de Planificación de Actividades para su revisión y al mismo tiempo para su validación, se procedió a 

coordinar con el sectorista del MINEDU, quien indicó que efectivamente la matriz forma parte de lo que está 

estipulado en la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, pero que sin embargo, el producto final 

requerido es el Plan de Trabajo que la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

debe presentar ante el Ministerio de Educación; por lo tanto, presenta el Plan de Trabajo Setiembre 2021-2022 

UNACH, para su aprobación correspondiente.    
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Que, el objetivo del presente plan de trabajo es: Delimitar las actividades generales y acciones estratégicas que 

orientan la gestión de la Comisión Organizadora, desarrollando para ello las actividades planificadas en el tiempo 

programado, a través de un proceso de fortalecimiento del trabajo en equipo, cultura de calidad y mejora continua. 

 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Diecisiete (17), de fecha 07 de octubre de 

2021, aprueba el Plan de Trabajo de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

Setiembre 2021-2022.             

Que, de conformidad con el Artículo 59° de la Ley Universitaria N° 30220 y el Artículo 21° del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

SE RESUELVE:                            

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Trabajo de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, Setiembre 2021-2022, el mismo que se adjunta y forma parte de la presente Resolución.             

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución y anexo al Ministerio de Educación – MINEDU y a las 

oficinas administrativas de la UNACH, para conocimiento y fines pertinentes.                  

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.c.  

Administración  

Licenciamiento   

Archivo 
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Dr. Indalecio Enrique Horna Zegarra 

Vicepresidente Académico 

 
 

Dr. Dulio Oseda Gago 

Vicepresidente de Investigación 
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INTRODUCCIÓN 

En julio del año 2021, la Viceministra de Gestión Pedagógica aprobó el Documento Normativo 

denominado “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de 

las universidades públicas en proceso de constitución”, con el objetivo de establecer criterios, 

procesos, procedimientos y mecanismos para la constitución de las Comisiones Organizadoras; así 

como la asignación de sus funciones, el seguimiento y evaluación de la gestión de los miembros de 

las Comisiones Organizadoras. Asimismo, la aprobación de los instrumentos de gestión, la 

conformación de los órganos de gobierno y la presentación de informes, contemplados en el marco 

del artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

Este documento normativo establece la elaboración de una matriz de planificación de actividades, que 

entre sí permiten engranar la gestión de la Comisión Organizadora y permitirán orientar todas las 

acciones que realicen las dependencias administrativas y académicas para el cumplimiento de los 

objetivos comunes e institucionales, estas actividades están orientadas a: la constitución de los 

órganos de gobierno, sostenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, adecuada prestación del 

servicio educativo y al desarrollo de la investigación; que a su vez, son actividades alineadas a los 

objetivos prioritarios del Plan Nacional de Educación Superior Técnico Productiva y tienen establecida 

una meta a cumplir y sus responsables específicos. 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota superó el proceso de licenciamiento en diciembre del 

año 2018, y actualmente se ha trazado como meta promover el proceso de autoevaluación en las 

cinco escuelas profesionales, para ir encaminando la acreditación paulatina y voluntaria de cada una 

de ellas, siendo también una meta fundamental elevar el estatus de cumplimiento de las condiciones 

básicas de calidad para que esto a su vez nos permita encontrarnos en un mejor escenario para 

enfrentar la Renovación del Licenciamiento Institucional. 

Por lo que, se ha dispuesto también la revisión general de todos los documentos de gestión, para que 

se puedan identificar y superar todos aquellos aspectos incongruentes o disonantes que puedan existir 

en ellos, y esto a su vez permita tener una completa sintonía en los procesos internos que se ejecutan 

y esto se vea reflejado en la interrelación institucional externa. 

El presente Plan de Trabajo Setiembre 2021 – 2022 nos ha permitido establecer una línea base de los 

avances progresivos desde febrero hasta setiembre del año 2021, con una evaluación importante de 

lo logrado y que a su vez permite establecer la brecha que aún tenemos y la meta que debemos 

alcanzar, proponiéndonos para ello actividades operativas con porcentajes de avance y con un 

cronograma factible de ser evaluado y monitoreado. 

Este Plan de Trabajo contempla las actividades estratégicas que servirán como eje para el 

cumplimiento de los objetivos que se ha trazado la Comisión Organizadora y que están estrechamente 

ligados a elevar la calidad educativa en todos los ámbitos, fortaleciendo una cultura de mejora continua 

y orientando el trabajo al empoderamiento institucional de la UNACH en la región y el país. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022 

Misión: 

“Somos una universidad con compromiso social, que desarrolla investigación científica y tecnológica, 

formadora de profesionales competitivos y emprendedores, con sólidos valores que contribuyen al 

desarrollo de la región y el país.” 

Declaración de la Política Institucional: 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el marco de la implementación de la Política de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, está orientando la formación de 

ciudadanos de manera integral y de mejora continua, humanista, científica y tecnológica con un alto 

compromiso social, a través del ejercicio de la docencia; así mismo fomenta la investigación y la 

generación de conocimiento, a fin de contribuir al desarrollo sustentable de la región y del país. 

Además, nuestra Universidad promueve valores como: Democracia, justicia, verdad, respeto, 

responsabilidad, lealtad, honestidad y solidaridad. 

 
Lineamientos de la Política Institucional: 

 

a) Promover la excelencia académica, que permita formar profesionales íntegros, científicos, 

humanísticos, competitivos y emprendedores, con sólidos valores que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la región y del país. 

b) Promover el uso de las TICs, en los procesos académicos y administrativos de la universidad. 

c) Propiciar una cultura de innovación en la mejora continua de los procesos académicos, de 

investigación y administrativos. 

d) Implementar Sistemas de Gestión de la calidad en los procesos académicos. 

e) Brindar programas de tutoría enfocada en potenciar las capacidades de los estudiantes y a 

superar las dificultades surgidas en los procesos de aprendizaje. 

f) Mantener las aulas adecuadamente implementadas, los laboratorios equipados y la biblioteca 

y base de datos actualizados. 

g) Fortalecer la evaluación docente orientada a garantizar la calidad del servicio académico. 

h) Promover e implementar programas de bienestar y recreación; así mismo fomentar las 

actividades culturales, artísticas y deportivas, en pro del bienestar integral de la comunidad 

universitaria. 

i) Promover y desarrollar investigación científica, tecnológica y humanística de carácter 

especializado, multidisciplinario e interinstitucional, articulada al entorno inmediato que 

permite resolver los problemas locales y nacionales. 

j) Garantizar que la Estructura Curricular de las Carreras Profesionales contribuyan a la 

formación de una cultura investigativa. 

k) Fomentar la formación de equipos de investigación multidisciplinarios. 
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l) Publicar en revistas indexadas los resultados de las investigaciones realizas por la comunidad 

universitaria. 

m) Incentivar la Responsabilidad Social, a través de proyectos de extensión universitaria y 

proyección social, servicios tecnológicos, la difusión de la cultura, difusión del conocimiento y 

el cuidado del medio ambiente. 

n) Vincular la Universidad con el sector productivo y de servicios en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional. 

o) Incentivar y promover la comunicación y publicación de resultados de proyectos de la 

extensión cultural y proyección social. 

p) Fortalecer la gestión eficaz y eficiente en el uso de sus recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y materiales en el marco de la modernización de Gestión del Estado; propiciando 

una conveniente Cultura Organizacional para lograr el Fortalecimiento institucional. 

q) Fomentar una cultura de planificación y control de gestión para incrementar la capacidad y el 

uso sustentable de sus recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales. 

r) Desarrollar procesos administrativos y financieros efectivos y transparentes que garanticen la 

excelencia académica en la institución. 

s) Fomentar una cultura de articulación y evaluación a los sistemas administrativos en nuestra 

institución. 

t) Implementar medidas de reducción de la vulnerabilidad de la comunidad universitaria ante el 

riego de desastres. 

u) Fortalecer y promocionar la imagen y presencia de la UNACH en el ámbito local, regional y 

nacional. 

 
Objetivos Estratégicos Institucionales: 

 Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la formación académica para los estudiantes. 

 Objetivo Estratégico 2: Promover la investigación científica, tecnológica y humanística, así 
como la innovación y emprendimiento empresarial en la comunidad universitaria 

 Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las actividades de extensión universitaria y de proyección 

social en beneficio de la sociedad 

 Objetivo Estratégico 4: Fortalecer la Gestión Institucional 

 Objetivo Estratégico 5: Implementar la gestión del riesgo de desastres 
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1. Objetivos del Plan de Trabajo: 

 
1.1 Objetivo General: 

Delimitar las actividades generales y acciones estratégicas que orientan la gestión de la 

Comisión Organizadora, desarrollando para ello las actividades planificadas en el tiempo 

programado, a través de un proceso de fortalecimiento del trabajo en equipo, cultura de 

calidad y mejora continua. 

1.2 Objetivos Específicos: 

 
 Revisar y actualizar todos los documentos de gestión de la universidad y 

elaborar aquellos con los que no se cuenta. 

 Implementar y disponer el funcionamiento de las oficinas que aún se 

encuentran inoperativas o que aún no operativizan el cumplimiento de 

sus funciones según lo dispuesto por los documentos normativos 

internos vigentes. 

 Ejecutar dentro del marco normativo correspondiente todas las acciones 

contempladas en la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, en 

lo referente a la constitución de los órganos de gobierno, a través del 

proceso de nombramiento docente. 

 Fortalecer la ejecución de actividades orientadas a sostener y elevar el 

estatus de cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad a través 

de procesos de monitoreo permanente y continuo con las áreas 

involucradas. 

 Mejorar los procesos de investigación, emprendimiento e innovación que 

se realizan en todos los ámbitos y fortalecerlo a través de la elaboración 

de documentos normativos que regulen todas las acciones a realizar. 

1109



Plan de Trabajo Set 2021 - 2022 

 

 

 

2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

FORMATO N° 1.1. 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

 
 
 
 
 

N 
° 

 
 
 
 

 
Detalle de 

actividades 
por temas 

 
 
 
 

Indicador 

Línea 
de 

Base 
(Situa 
ción 

actual 
del 

Indica 
dor) 

 

Val 
or 

Met 
a 

Pro 
pue 
sta 

  
 
 
 

Responsables 

 

Tipo 

 

Detalle 

  
A

go
-2

1
 

Se
t-

2
1

 *
 

O
ct

-2
1

 

N
o

v-
2

1
 

D
ic

-2
1

 

En
e

-2
2

 

Fe
b

-2
2

 

M
ar

-2
2 

A
b

r-
2

2
 

M
ay

-2
2 

Ju
n

-2
2

 

Ju
l-

2
2

 

A
go

-2
2

 

Se
t-

2
2

 

O
ct

-2
2

 

N
o

v-
2

2
 

D
ic

-2
2

  

Actividades orientadas a la constitución de 
órganos de gobierno 

 

 
1 

 

Actualización 
del Estatuto 
de la 
universidad 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del 
Estatuto 

 

 
0.20 

 

 
1.00 

 

 
0.20 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

             
 
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 
 

2 

 
 

Actualización 
del Modelo 
Educativo 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del 
Modelo 

Educativo 

 
 
 

0.55 

 
 
 

1.00 

 
 
 

0.15 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

              
Vicepresidencia 
Académica/ 
Servicios 
Académicos 

 
3 

Actualización 
del 
Clasificador 
de cargos de 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

 
0.40 

 
1.00 

 
0.10 

   
0.20 

 
0.20 

             

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 
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 la entidad. / 
Clasificador 
de cargos del 
sector al que 
pertenece 
actualizado 
para CAP 

 n del 
Clasificador 
de Cargos 

                    

 

 
4 

Actualización 
del Proyecto 
de CAP- 
Provisional y 
aprobación 
por SERVIR 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del CAP 

 

 
0.10 

 

 
1.00 

 

 
0.05 

 

 
0.05 

 

 
0.10 

  

 
0.30 

 

 
0.40 

            
 
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 

 
5 

Elaboración 
del 
Presupuesto 
Analítico de 
Personal 
2021/2022 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del PAP 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

  

 
0.10 

 

 
0.10 

  

 
0.20 

 

 
0.30 

  

 
0.10 

 

 
0.20 

         
 
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 

6 

Actualización 
del TUPA 
según las 
normativas 
vigentes 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 
n del TUPA 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

             
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 

7 

Elaboración 
del TUSNE 
según las 
normativas 
vigentes 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 
del TUSNE 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

   
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

           
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 

 
8 

 

Defensoría 
Universitaria 
implementada 
de acuerdo a 
la Ley 
Universitaria 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 

ción de la 
funcionalida 

d de la 
oficina 

 
 

 
0.10 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.20 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.20 

     
 
 
 
 

Presidencia/Def 
ensor 
Universitario 
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9 

 
 
 

Conformación 
de la 
Asociación de 
Graduados 

 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de las 
acciones 
para la 

conformació 
n de la 

asociación 
de 

graduados 

 
 
 

 
0.00 

 
 
 

 
1.00 

        
 
 

 
0.20 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.30 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

    
 
 
 
 
 

Vicepresidencia 
Académica/ 
Bienestar 
Universitario 

 

 
1 
0 

 
Proceso de 
Ratificación y 
Ascenso 
docente 2021 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en el 
proceso de 
ratificación 
y ascenso 
docente 

 
 
 

0.40 

 
 
 

1.00 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

            
Vicepresidencia 
Académica/ 
Oficina General 
de Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 
 

1 
1 

Proceso de 
nombramient 
o docente de 
plazas 
vacantes 2021 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

del proceso 
de 

nombramie 
nto 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

    

 
0.50 

 

 
0.50 

            Vicepresidencia 
Académica/ 
Oficina General 
de Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 

Actividades orientadas a la obtención y/o 
sostenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad 

 
 
 
 

1 
2 

Actualización 
y ejecución 
del Plan de 
Seguimiento 
al egresado 
y/o graduado 
e inserción 
laboral año 
académico 
2021 

 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n y 
ejecución 
del plan 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
1.00 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.10 

      
 
 
 
 
 

Vicepresidencia 
Académica/ 
Bienestar 
Universitario 
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1 
3 

Plan Anual de 
Capacitación 
Docente año 
2021/2022 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de ejecución 
del Plan de 
Capacitació 

n 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

  
 

0.20 

 
 

0.10 

 
 

0.10 

 
 

0.10 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

   
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
0.0 
5 

 
 

Vicepresidencia 
Académica/Rec 
ursos Humanos 

 
 
 

1 
4 

Cumplimiento 
de los 
requerimiento 
s y 
recomendacio 
nes de la 
licencia 
institucional 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de 

cumplimient 
o de los 

requerimien 
tos y 

recomendac 
iones 

 
 

 
0.50 

 
 

 
1.00 

  
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

   
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

     
 
 

Presidencia/OG 
LCA 

 
 
 

1 
5 

Monitoreo del 
mantenimient 
o de las 
Condiciones 
Básicas de 
Calidad del 
licenciamient 
o institucional 

 
 

 
Número 

 
 

Número de 
actividades 

de 
monitoreo 

 
 

 
1.00 

 
 

 
4.00 

    
 

 
1.00 

    
 

 
1.00 

    
 

 
1.00 

     
 
 

1.0 
0 

 
 
 

Presidencia/OG 
LCA 

 
 
 

1 
6 

Modificatoria 
de 
licenciamient 
o institucional 
ante SUNEDU 
para creación 
de local. 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
modificatori 

a de 
licenciamien 

to 
institucional 

 
 

 
0.30 

 
 

 
1.00 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.40 

     
 

 
0.10 

  
 

 
0.20 

         
 
 

Presidencia/OG 
LCA 

 
 

1 
7 

Estudio de 
demanda para 
la creación de 
nuevas 
carreras 
profesionales 

 
 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

del estudio 
de demanda 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

    

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.30 

 

 
0.10 

       
 

Comisión 
Organizadora 
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1 
8 

 

Autoevaluació 
n para 
proceso de 
acreditación 
de la carrera 
profesional de 
Enfermería 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

en el 
proceso de 

autoevaluac 
ión 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

   
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

    Vicepresidente 
Academico 
Facultad de 
Ciencias de la 
Salud/ Escuela 
Profesional de 
Enfermería/Co 
mité de Calidad 
de Enfermería 

 
 
 
 

 
1 
9 

 
 

Autoevaluació 
n para 
proceso de 
acreditación 
de la carrera 
profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

 
 

 
Porcentaje 
de avance 

en el 
proceso de 

autoevaluac 
ión 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

   
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

    Vicepresidente 
Académico 
Facultad de 
Ciencias 
Agrarias/ 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental/Com 
ité de Calidad 
de Forestal y 
Ambiental 

 
 

 
2 
0 

 

Mantenimient 
o y soporte de 
los sistemas 
de 
información 
de la 
universidad 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de mejoras 

del 
funcionamie 

nto de los 
sistemas de 
información 

de la 
universidad 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 

 
0.1 
0 

 
 
 

Presidencia/Ofi 
cina General de 
Informática 

 
 

 
2 
1 

Gestión de 
implementaci 
ón 
documentaria 
para la 
Cooperación 
Técnica 
UNACH - otras 
instituciones 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

de la 
implementa 

ción 
documentar 

ia 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.40 

 
 
 
 

0.20 

            

 
Presidencia/ 
Oficina General 
de Cooperación 
Técnica 
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Fortalecimient 
o de las 
acciones de 2   
mejora 

2 
continua de la 

Unidad de 
Biblioteca 
Desarrollo de 
los procesos 
de admisión 

2   
2021 - II y 

3 
2022 en todas 

su 
modalidades 
Fortalecimient 
o de las 
acciones de 
mejora 

2   continua de la 
4   Oficina 

General de 
Responsabilid 
ad Social 
Universitaria 

Actividades orientadas a la adecuada 
prestación del servicio educativo 

Culminación 
de entrega de 
chips a 2   
estudiantes 

5   
beneficiarios 

para el año 
2021 

 
Actualización 

2    de la página 
6 web 

institucional 

 
 

 
Número 

 
 
 
 
 

Porcentaje 

Número de 
chips 

entregados 
a alumnos 

beneficiario 
s para el 
año 2021 

Porcentaje 
de 

actualizació 
n de la 

página web 
institucional 

 
 

1185. 
00 

 
 
 
 

 
0.00 

 
 

123 
9.00 

 
 
 
 

 
1.00 

 
 

 
54 

 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

Dirección 
General de 
Administración/ 
Oficina General 
de 
Abastecimiento 
s 

 

Presidencia/Ofi 
cina General de 
Informática 

Porcentaje 
de 

fortalecimie 
Porcentaje 

ntos de las 
acciones de 

mejora 
 
 

Procesos de 
Número  admisión 

realizados 

 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 

 
0.00 

 
 
 

1.00 
 
 
 
 
 

 
3.00 

  
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 
 
 
 
 
 

 
1.00 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 

 
1.00 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.00 

     
Vicepresidencia 
Académica/ 
Unidad de 
Biblioteca 

 
 

 
Vicepresidencia 
Académica/Co 
misión Central 
de Admisión 

                     

Vicepresidencia 
Porcentaje                    Académica / 
de avance                    Oficina General 

Porcentaje en las 0.00 1.00   0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10       de 
acciones de                    Responsabilida 

mejora                    d Social 
                    Universitaria 

 

1115



Plan de Trabajo Set 2021 - 2022 

Página 12 de 38 

 

 

 
 

 
 
 

2 
7 

Aplicación de 
encuestas 
virtuales de la 
percepción 
del servicio 
educativo 
aplicado a 
estudiantes 

 
 
 

Número 

 
 

Número de 
encuestas 
aplicadas 
por ciclo 

 
 
 

0.00 

 
 
 

4.00 

  
 
 

1.00 

  
 
 

1.00 

  
 
 

1.00 

  
 
 

1.00 

          
Vicepresidencia 
Académica/Dire 
cción de 
Servicios 
Académicos 

 

 
2 
8 

Revisión y 
actualización 
de los diseños 
curriculares 
de las cinco 
escuelas 
profesionales 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
revisión y 

actualizació 
n del diseño 

curricular 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

   
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

      
Vicepresidencia 
Académica/ 
Escuelas 
Profesionales 

 

 
2 
9 

 
 

Implementaci 
ón de tutoría 
académica 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 

ción de 
tutoría 

académica 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

  
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

     
 

Vicepresidencia 
Académica 

 
 
 

3 
0 

Elaboración y 
ejecución de 
un plan para 
la reducción 
de la 
deserción 
estudiantil 
2021- 2022 

 
 
 
 

Porcentaje 

 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 
y ejecución 

del plan 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 
 

0.1 
0 

 
 

Vicepresidencia 
Académica/Bie 
nestar 
Universitario 

 
 
 

3 
1 

Actualización 
y ejecución 
del Plan de 
Prevención 
del 
hostigamiento 
sexual y 
equidad de 

 
 
 
 

Porcentaje 

 

Porcentaje 
de 

actualizació 
n y 

ejecución 
del plan 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 
 

0.1 
0 

 
 

Vicepresidencia 
Académica/Bie 
nestar 
Universitario 
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 género 2021 - 
2022 

                      

 
 

 
3 
2 

Implementaci 
ón del plan de 
soporte 
integral a la 
comunidad 
universitaria 
en contexto 
de pandemia 
2021 - 2022 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de la 
implementa 

ción del 
plan de 
soporte 
integral 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 

 
0.1 
0 

 

 
Vicepresidencia 
Académica/Bie 
nestar 
Universitario 

 
 
 

3 
3 

Elaborar e 
implementar 
las acciones 
del Plan de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

e 
implementa 

ción del 
plan 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.20 

 
 

 
0.20 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

      
Presidencia/ 
Comité de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 

 
3 
4 

Elaboración e 
implementaci 
ón del Plan de 
Gestión de 
Riesgos y 
Desastres 

 
 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance la 
elaboración 

e 
implementa 

ción del 
plan 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

    
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

    
Oficina General 
de 
Infraestructura/ 
Unidad de 
Gestión 
Ambiental 

 
 

3 
5 

 

Implementaci 
ón del Plan de 
Gestión 
Ambiental 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de 

implementa 
ción del 

plan 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

   

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

   

 
0.10 

    Oficina General 
de 
Infraestructura/ 
Unidad de 
Gestión 
Ambiental 

 
3 
6 

Planificación 
de horas 
lectivas y no 
lectivas 2021- 
II/ 2022 - I - II 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
planificación 

de horas 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

    
 

0.50 

      
 

0.50 

       
Vicepresidencia 
Académica/Esc 
uelas 
Profesionales 
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   lectivas y no 
lectivas 

                    

 

 
3 
7 

Planificación 
de las 
Actividades 
Académicas 
del Calendario 
Académico 
2022 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
planificación 

de 
actividades 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

       
 
 

0.80 

 
 
 

0.20 

          

Vicepresidencia 
Académica/Dire 
cción de 
Servicios 
Académicos 

 
 

3 
8 

Convocatoria 
a concurso 
público de 
contrato 
docente 2022 

 

 
Número 

 

Número de 
concursos 

de contrato 
docente 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

         

 
1.00 

        Vicepresidencia 
Académica/ 
Oficina General 
de Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 

Actividades orientadas al desarrollo de la 
investigación 

 
 

3 
9 

Actualización 
del 
Reglamento 
General del 
Investigador 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del 
reglamento 

 

 
0.60 

 

 
1.00 

 

 
0.60 

 

 
0.30 

 

 
0.10 

               
Vicepresidencia 
de 
Investigación 

 
 
 

4 
0 

Elaboración 
de una guía 
de 
formulación 
de proyectos 
y redacción de 
textos 
científicos 

 
 
 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

de la 
elaboración 

de la guía 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

      
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

  
 

 
VPI 
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4 
1 

Elaboración 
del 
Reglamento 
General de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del 
reglamento 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

   
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

      
 
 

VPI 

 
 

4 
2 

Elaboración 
del 
Reglamento 
de Incubadora 
de Empresas 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de la 
elaboración 

del 
reglamento 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

    

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

          
VPI / Dirección 
de Incubadora 
de Empresas 

 
 

 
4 
3 

Elaboración 
del 
Reglamento 
para el uso de 
software de 
verificación de 
similitud en 
trabajos de 
investigación 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 

ción del 
software de 
verificación 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

1.00 

      
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

  
 
 
 

VPI 

 

4 
4 

Suscripción a 
base de datos 
de bibliografía 
especializada. 

 
Número 

Número de 
suscripcione 

s 

 
0.00 

 
1.00 

            
1.00 

     VPI / Oficina 
General de 
Servicios 
académicos 

 

 
4 
5 

Implementaci 
ón de un 
software de 
control 
automatizado 
de trabajos de 
investigación 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 
ción de un 
software 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

      
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

      
 
 

VPI 

 
 

4 
6 

Actualización 
de las Líneas 
de 
Investigación 
de la UNACH 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n de las 
líneas de 

 

 
0.40 

 

 
1.00 

    

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

          

 
VPI 
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   investigació 
n 

                    

 
 

4 
7 

Elaboración 
del 
Reglamento 
de Grupos de 
Investigación 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del 
reglamento 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

      

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

      

 
VPI 

 

4 
8 

Realización de 
concursos de 
investigación 
para docentes 

 

 
Número 

Número de 
concursos 

de 
investigació 
n realizados 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

         

 
1.00 

         

 
VPI 

 

4 
9 

Realización de 
concursos de 
investigación 
para 
estudiantes 

 

 
Número 

Número de 
concursos 

de 
investigació 
n realizados 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

          

 
1.00 

        

 
VPI 

 

 
5 
0 

Realización de 
concursos de 
emprendimie 
nto e 
innovación 
para 
estudiantes 

 
 
 

Número 

Número de 
concursos 

de 
emprendimi 

ento e 
innovación 
realizados 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

         
 
 

1.00 

         
 
 

VPI 

 
 
 

 
5 
1 

Dictado de 
cursos de 
capacitación 
en 
formulación 
de proyectos 
de 
investigación, 
innovación, 
Transferencia 
Tecnológica, 

 
 
 
 
 

Número 

 
 

 
Número de 
cursos de 

capacitación 
realizados 

 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 

5.00 

         
 
 
 
 

1.00 

  
 
 
 
 

1.00 

  
 
 
 
 

1.00 

  
 
 
 
 

1.00 

  
 
 

 
1.0 
0 

 
 
 
 
 

VPI 
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 Propiedad 
Intelectual y 
redacción de 
artículos 
científicos. 

                      

 
 

5 
2 

Elaboración 
del 
Reglamento 
del Instituto 
de 
Investigación 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del 
reglamento 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

      

 
0.30 

 

 
0.30 

 

 
0.40 

          
VPI / Instituto 
de 
Investigación 

 
 
 

5 
3 

Elaboración 
de una 
directiva para 
presentar 
proyectos de 
investigación 
a fondos 
concursables 

 
 
 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

de 
elaboración 
de directiva 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

         
 

 
0.50 

 
 

 
0.50 

        
 
 

Instituto de 
Investigación 

 
 
 

5 
4 

Cumplimiento 
de los 
criterios de 
indexación de 
la revista 
científica 
Ciencia 
Nor@ndina 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en el 
cumpliment 

o de los 
criterios de 
indexación 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

    
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.20 

      
 

 
VPI 

 

 
5 
5 

Elaboración 
del 
Reglamento 
del 
Repositorio 
científico de la 
UNACH 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de 
elaboración 

del 
reglamento 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

      
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

      
 
 

VPI 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR CADA ACTIVIDAD GENERAL 
 

 

N° 
 

DETALLE DE ACTIVIDAD POR TEMA 
Valor 
Meta 

(Brecha) 

Fecha 

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CONSTITUCIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1 Actualización del Estatuto 1.00  

 AO 1. Emisión de informe técnico respecto a la 
alineación del Estatuto respecto al ROF 

0.20 Jul-21 

 AO 2. Adecuación del Estatuto aprobado en el año 
2020 

0.20 Ago-21 

 AO 3. La Comisión Organizadora valida internamente la 
adecuación realizada 

0.10 Set-21 

 AO 4. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite 
el Estatuto validado a presidencia para su aprobación 

0.10 Oct-21 

 AO 5. Aprobación del Estatuto por la Comisión 
Organizadora 

0.20 Nov-21 

 AO 6: Publicación de la actualización del Estatuto en el 
portal web institucional 

0.20 Dic-21 

 COMENTARIOS:   

2 Actualización del Modelo Educativo 1.00  

 AO 1: Presentación de la propuesta del Modelo 
Educativo por parte de la comisión 

0.20 May-21 

 AO 2: Socialización de la propuesta de Modelo 
Educativo 

0.20 Jun-21 

 AO 3: Fortalecimiento de la propuesta del Modelo 
Educativo 

0.40 Jul - Set21 

 AO 4: Revisión del Modelo Educativo por parte de la 
C.O. y Equipo Técnico 

0.10 Oct-21 

 AO 5: Aprobación del Modelo Educativo 0.10 Nov-21 
 COMENTARIOS:   

 

3 
Actualización del Clasificador de cargos de la 
entidad. / Clasificador de cargos del sector al que 
pertenece actualizado para CAP 

 

1.00 

 

 AO 1. Implementación del ROF (Memorándum 
Administración) 

0.10 Mar-21 

 AO 2. Inicio de implementación del ROF - Lineamiento 
002-2020-PCM 

0.10 Abr-21 

 AO 3. Elaboración del Manual de Clasificador de 
Cargos 

0.30 May-21 

 AO 4. El Manual de Cargos ha sido remitido al SERVIR 
para su validación 

0.10 Ago-21 

 AO 5: Validación del SERVIR 0.20 Nov-21 
 AO 6: Aprobación del Manual de Clasificador de Cargos 

por la Comisión Organizadora 
0.10 Dic-21 
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 AO 7: Publicación del Manual de Clasificador de Cargos 
en el portal web institucional 

0.10 Dic-21 

 COMENTARIOS: El tiempo de validación está sujeta 
al tiempo que demore SERVIR en remitirlo a la 
UNACH. 

  

4 Actualización del Proyecto de CAP-Provisional y 
aprobación por SERVIR 

1.0  

 AO 1: Elaboración del cuadro de asignación de 
personal provisional 

0.20 May-Set 21 

 AO 2. Remisión al SERVIR para su aprobación 0.10 Oct-21 
 AO 3. Emisión de informe favorable por el SERVIR 0.30 Dic-21 
 AO 4. Aprobación del CAP por Comisión Organizadora 0.20 Ene-22 
 AO 5: Publicación del PAP en el portal web institucional 0.20 Ene-22 
 COMENTARIOS: El tiempo de validación está sujeta 

al tiempo que demore SERVIR en remitirlo a la 
UNACH. 

  

5 Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal 
2021/2022 

1.0  

 AO 1: Elaboración del PAP 0.20 Set 21 /Dic 21 
 AO 2: Remisión del PAP al MEF para su informe 

técnico favorable 
0.20 Oct 21/Ene 22 

 AO 3. Informe técnico favorable del MEF 0.20 Dic 21/ Mar 22 
 AO 4. Aprobación del PAP por la Comisión 

Organizadora 
0.20 Ene 22/Abr 22 

 AO 5: Publicación del PAP en el portal web institucional 0.20 Ene 22/Abr 22 
 COMENTARIOS: El tiempo de validación está sujeta 

al tiempo que demore MEF en remitirlo a la UNACH. 

  

6 Actualización del TUPA según las normativas 
vigentes 

1.0  

 AO 1: Elaboración de fichas técnicas y tablas ASME 0.20 Ago-21 
 AO 2: Formulación del TUPA en el SUT 0.20 Set-21 
 AO 3: Socialización de la actualización del TUPA 0.20 Oct-21 
 AO 4: Aprobación del TUPA por la Comisión 

Organizadora 
0.20 Nov-21 

 AO 5: Publicación del TUPA en el portal web 
institucional 

0.20 Dic-21 

    

7 Elaboración del TUSNE según las normativas 
vigentes 

1.0  

 AO 1: Elaboración del TUSNE 0.20 Oct-21 
 AO 2: Socialización del TUSNE 0.40 Nov- Dic 21 
 AO 3: Aprobación del TUSNE por la Comisión 

Organizadora 
0.20 Ene-22 

 AO 4: Publicación del TUSNE en el portal web 
institucional 

0.20 Feb-22 
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8 Defensoría Universitaria implementada de acuerdo a 
la Ley Universitaria 

1.00  

 AO 1: Designación mediante resolución de Comisión 
Organizadora del Defensor Universitario 

0.10 Abr-21 

 AO 2: Elaboración de un plan de implementación de la 
Defensoría Universitaria. 

0.20 Oct-21 

 AO 3: Socialización de la propuesta del plan con la 
comunidad universitaria 

0.20 Nov-21-Enero - 
22 

 AO 4: Aprobación del plan por la Comisión 
Organizadora 

0.20 Feb - May - 22 

 AO 5: Ejecución del plan 0.10 Jun - Jul -22 
 AO 6: Evaluación de la ejecución del plan 0.20 Ago-22 
 COMENTARIOS:   

9 Conformación de la Asociación de Graduados 1.00  

 AO 1: Convocatoria de los graduados de las 05 
escuelas profesionales para socializar la ley 
universitaria 

0.10 Mar-22 

 AO 2: Etapa de Inscripción de Graduados 0.20 Mar - Abr 22 
 AO 3: Elección de la directiva de graduados 0.20 May-22 
 AO 4: Solicitar a la Comisión Organizadora el 

reconocimiento de la asociación de graduados 
0.10 May-22 

 AO 5: Elaboración de Estatuto de asociación de 
graduados 

0.30 Jun - Ago 22 

 AO 6: Constituir la asociación de graduados en 
registros públicos 

0.10 Set-22 

 COMENTARIOS:   

10 Proceso de Ratificación y Ascenso docente 2021 1.00  

 AO 1: Conformación del Comité de elaboración del 
Reglamento de Ratificación y Ascenso Docente 

0.00 Set-21 

 AO 2: Elaboración del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente 

0.40 Oct 20 - Jun 21 

 AO 3: Remisión del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente a Vicepresidencia Académica 

0.10 Ago-21 

 AO 4: Socialización del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente entre los docentes nombrados 

0.20 Ago - Set 21 

 AO 5: Aprobación del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente por Comisión Organizadora 

0.10 Oct-21 

 AO 6: Evaluación para la Ratificación y Ascenso 
docente 

0.10 Nov-21 

 AO 7: Emisión de la Resolución de Ratificación y 
Ascenso docente 

0.10 Dic-21 

 COMENTARIOS: La realización del proceso de 
Ratificación y Ascenso docente 2021 está sujeta a la 
aprobación del reglamento, el cual sigue siendo 
evaluado 
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11 Proceso de nombramiento docente de plazas 
vacantes 2021 

1.00  

 AO 1: Elaboración y aprobación del Reglamento de 
nombramiento docente de plazas vacantes 2021 

0.20 Nov-21 

 AO 2: Elaboración y aprobación de bases para el 
concurso de nombramiento docente de plazas vacantes 

0.20 Nov-21 

 AO 3: Convocatoria para el proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.30 Nov - Dic 21 

 AO 4: Evaluación del proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.10 Dic-21 

 AO 5: Publicación de resultados finales en la página 
web institucional de la universidad 

0.10 Dic-21 

 AO 6: Resolución de ganadores y nombramiento 
docente 

0.10 Dic-21 

Comentarios:    

 El proceso está condicionado al proceso de Ratificación 
y Ascenso Docente, descrito en el ítem anterior 

  

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA OBTENCIÓN Y/O SOSTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
BÁSICAS DE CALIDAD 

12 Actualización y ejecución del Plan de Seguimiento 
al egresado y/o graduado e inserción laboral año 
académico 2021 - 2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración y aprobación del Plan de Monitoreo 
al Graduado al ciclo académico 2021- I 

0.20 Jul- Ago 21 

 AO 2: Actualización del Plan de Seguimiento al 
egresado y/o graduado e inserción laboral año 
académico 2021 - 2022 

0.20 Oct - Nov 21 

 AO 3: Socialización de la propuesta de plan de 
Seguimiento al egresado y/o graduado e inserción 
laboral año académico 2021- 2022 

0.10 Dic-21 

 AO 4: Aprobación del Plan de Seguimiento al egresado 
y/o graduado e inserción laboral año académico 2021 - 
2022 

0.10 Ene - Feb 22 

 AO 5: Ejecución del Plan de Seguimiento al egresado 
y/o graduado e inserción laboral año académico 2022 

0.20 Mar- Nov 22 

 AO 6: Evaluación del Plan de Seguimiento al egresado 
y/o graduado e inserción laboral año académico 2022 

0.20 Dic-22 

 COMENTARIOS: La programación y ejecución de las 
actividades del año 2022, estará sujeta a la 
disponibilidad presupuestal asignada. 

  

13 Plan Anual de Capacitación Docente año académico 
2021/2022 

1.00  

 AO 1: Aprobación del Plan de Capacitación Docente 
año académico 2021/2022 

0.20 Set 21/ Mar - 
Abr 22 
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 AO 2: Ejecución del Plan de Capacitación Docente año 
académico 2021/2022 

0.60 Oct - Dic 
21/May- Oct 22 

 AO 3: Evaluación de la ejecución del plan de 
capacitación docente año académico 2021/2021 

0.10 Ene 22/ Nov 22 

 AO 4: Elaboración y presentación del informe final de la 
ejecución del plan de capacitación docente año 
académico 2021/2022 

0.10 Feb 22/ Dic 22 

 COMENTARIOS:   

14 Cumplimiento de los requerimientos y 
recomendaciones de la licencia institucional 

1.00  

 AO 1: Reuniones de coordinación con las áreas 0.50 Ene - Jul 21 
 AO 2: Elaboración de matriz de diagnóstico situacional 0.05 Set-21 
 AO 3: Elaboración de matriz de monitoreo 0.05 Oct-21 
 AO 4: Seguimiento y monitoreo de las Condiciones 

Básica Calidad 
0.20 Nov- Dic 21 - 

Mar- Abr 22 
 AO 5: Orientaciones y recomendaciones para la mejora 

continua a las áreas correspondientes en base a los 
resultados y monitoreo 

0.10 May - Jun 22 

 AO 6: Evaluación de avances 0.10 Jul - Ago 22 
 COMENTARIOS:   

15 Monitoreo del mantenimiento de las Condiciones 
Básicas de Calidad del licenciamiento institucional 

1.00  

 AO 1: Elaboración de instrumentos de monitoreo de las 
Condiciones Básicas de Calidad 

0.25 Nov-21 

 AO 2: Reuniones de orientaciones técnicas con las 
áreas correspondientes 

0.25 Nov 21, Mar 22 
y Ago 22 

 AO 3: Registro de evidencias y compromisos de mejora 0.25 Nov 21, Mar 22 
y Ago 22 

 AO 4: Auditoría interna 0.25 Nov 21, Mar 22 
y Ago 22 

 COMENTARIOS:   

16 Modificatoria de licenciamiento institucional ante 
SUNEDU para creación de local. 

1.00  

 AO 1: Elaboración del informe documentario de la 
solicitud de modificatoria de licenciamiento 

0.30 Ene - Ago 21 

 AO 2: Presentación del informe documentario de la 
solicitud de modificatoria de licenciamiento ante la 
Comisión Organizadora, para su revisión y visto bueno. 

0.20 Set-21 

 AO 3: Presentación del informe documentario de la 
solicitud de modificatoria de licenciamiento ante la 
Comisión Organizadora, para su revisión y visto bueno. 

0.20 Set-21 

 AO 4: Presentación de la solicitud de modificatoria de 
licenciamiento ante la SUNEDU 

0.20 Set-21 

 AO 5: Remisión de observaciones por parte de la 
SUNEDU si correspondiera 

0.10 Feb-22 
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 AO 6: Absolución de observaciones si correspondiera 0.20 Mar- Abr 22 
 COMENTARIOS:   

 Las acciones relacionadas al cumplimiento de esta 
actividad, están sujetas a los plazos, indicaciones y 
normativas vigentes establecidas por SUNEDU 

  

    

17 Estudio de demanda para la creación de nuevas 
carreras profesionales 

1.00  

 AO 1: Elaboración del estudio de demanda 0.6 Nov 21- Abr 22 
 AO 2: Asistencia Técnica por parte de MINEDU 0.2 Mar- May 22 
 AO 3: Socialización de resultados 0.2 May - Jun 22 
    

18 Autoevaluación para proceso de acreditación de la 
carrera profesional de Enfermería 

1.00  

 AO 1: Reconformación de comité de calidad 0.10 Jun-21 
 AO 2: Diagnóstico situacional de los estándares de 

acreditación 
0.10 Oct-21 

 AO 3: Actualización del registro del comité de calidad 
antes SINEACE 

0.05 Nov-21 

 AO 4: Conformación de comisiones de trabajo 0.05 Nov-21 
 AO 5: Elaboración de un plan de trabajo interno del 

comité de calidad 
0.10 Dic-21 

 AO 6: Ejecución del plan de trabajo 0.40 Ene - May 22 
 AO 7: Informe de avances de trabajo ante SINEACE 0.10 Jul-22 
 AO 8: Redacción preliminar del informe de 

autoevaluación 
0.10 Ago-22 

    

 COMENTARIOS:   

    

19 Autoevaluación para proceso de acreditación de la 
carrera profesional de Ingeniería Forestal y 
Ambiental 

1.00  

 AO 1: Reconformación de comité de calidad 0.10 May-21 
 AO 2: Conformación de comisiones de trabajo 0.10 Oct-21 
 AO 3: Actualización del registro del comité de calidad 

antes SINEACE 
0.10 Nov-21 

 AO 4: Diagnóstico situacional de los estándares de 
acreditación 

0.10 Dic-21 

 AO 5: Elaboración de un plan de trabajo interno del 
comité de calidad 

0.10 Ene-22 

 AO 6: Avances en la ejecución del plan de trabajo 0.40 Feb - Jul 22 
 AO 7: Informe de avances de trabajo ante SINEACE 0.10 Ago-22 
 COMENTARIOS:   
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20 Mantenimiento y monitoreo de los sistemas de 
información de la universidad. 

1.00  

 AO 1: Diagnostico situacional de los sistemas de 
información y reporte correspondiente 

0.10 Oct - Nov 21 

 AO 2: Elaboración de un plan de mejora para el 
funcionamiento de los sistemas de información 

0.20 Dic-21 

 AO 3: Aprobación del Plan por parte de la Comisión 
Organizadora 

0.10 Dic-21 

 AO 4: Implementación de las mejoras 0.50 Feb - Nov22 
 AO 5: Evaluación de las mejoras implementadas y 

remisión del informe correspondiente 
0.10 Dic-22 

 COMENTARIOS:   

    

21 Gestión de implementación documentaria para la 
Cooperación Técnica UNACH - otras instituciones 

1.00  

 AO1: Diagnóstico e identificación de los documentos de 
gestión 

0.20 Oct-21 

 AO2: Elaboración de los documentos de gestión 0.20 Nov-21 
 AO3: Socialización de los documentos elaborados 0.40 Dic-21 
 AO4: Aprobación de los documentos elaborados 0.20 Ene-22 
    

22 Fortalecimiento de las acciones de mejora continua 
de la Unidad de Biblioteca 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.20 Set - Oct 21 
 AO 2: Elaboración de Plan de Trabajo 0.10 Nov-21 
 AO 3: Aprobación de Plan de Trabajo 0.10 Dic-21 
 AO 4: Ejecución de Plan de Trabajo 0.40 Ene- Feb 22 
 AO 5: Evaluación de Plan de Trabajo 0.20 Mar-22 
    

23 Desarrollar los procesos de admisión 2021 - II y 
2022 en todas su modalidades 

1.00  

 AO 1: Propuesta del calendario de admisión 0.30 Nov 21, Mar 22, 
Ago 22 

 AO 2: Aprobación del calendario de admisión 0.30 Nov 21, Mar 22, 
Ago 22 

 AO 3: Ejecución de las actividades programadas del 
calendario de admisión 

0.40 Nov 21, Mar 22, 
Ago 22 

    

    

24 Fortalecimiento de las acciones de mejora continua 
de la Oficina General de Responsabilidad Social 
Universitaria 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.15 Oct-21 
 AO 2: Elaboración de Plan de Trabajo 0.10 Nov-21 
 AO 3: Aprobación de Plan de Trabajo 0.05 Nov-21 
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 AO 4: Ejecución de Plan de Trabajo 0.60 Dic 21- May 22 
 AO 5: Evaluación de Plan de Trabajo 0.10 Jun-22 
    

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

25 Entrega de chips a estudiantes de pregrado para el 
desarrollo de las actividades académicas del año 
2021 

1.00  

 AO 1: Emitir comunicados a los estudiantes, por 
facebook y página web de la universidad, para el recojo 
de los chips 

0.30 Set-21 

 AO 2: Entrega de los chips a los estudiantes, previa 
verificación de los documentos 

0.40 Set-21 

 AO 3: Elaboración de informe final de entrega de chips 
a Vicepresidencia Académica 

0.30 Set-21 

 COMENTARIOS:   

26 Actualización de la página web institucional 1.00  

 AO1: Diagnóstico situacional de la página web 0.10 Oct 
 AO2: Elaboración de un Plan de acciones de mejora 0.20 Nov - Dic 21 
 AO3: Aprobación del Plan por parte de la Comisión 

Organizadora 
0.10 Ene-22 

 AO4: Implementación de las mejoras 0.50 Feb - Jun22 
 AO5: Evaluación de las mejoras implementadas y 

remisión del informe correspondiente 
0.10 Jul-22 

 COMENTARIOS:   

27 Aplicación de encuestas virtuales de la percepción 
del servicio educativo aplicado a estudiantes 

1.00  

 AO 1: Aplicación de las encuestas por las escuelas 
profesionales 

0.40 Set 21, Nov 21, 
Ene 22, Mar 22 

 AO 2: Análisis de resultados 0.30 Set 21, Nov 21, 
Ene 22, Mar 22 

 AO 3: Informe y plan de mejora a partir de los 
resultados obtenidos 

0.30 Set 21, Nov 21, 
Ene 22, Mar 22 

 COMENTARIOS:   

28 Revisión y actualización de los diseños curriculares 
de las cinco escuelas profesionales 

1.00  

 AO 1: Conformación de comités de revisión y 
actualización del diseño curricular 

0.10 Oct-21 

 AO 2: Aprobación mediante acto resolutivo de Comisión 
Organizadora de los comités 

0.10 Nov-21 

 AO 3: Elaboración y socialización de guía para la 
revisión y/o actualización de los diseños curriculares 

0.20 Dic 21 - Ene 22 

 AO 4: Aprobación de guía para la revisión y/o 
actualización de los diseños curriculares 

0.10 Feb-22 
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 AO 5: Revisión y/o actualización de la estructura y 
contenidos de los diseños curriculares con participación 
de los actores involucrados 

0.20 Mar - Abr 22 

 AO 6: Socialización de la actualización de los diseños 
curriculares 

0.20 May- Jun 22 

 AO 7: Aprobación mediante acto resolutivo de la 
Comisión Organizadora 

0.10 Jul-22 

 COMENTARIOS:   

29 Implementación de tutoría académica 1.00  

 AO 1: Designación de responsable institucional por 
parte del Vicepresidente Académico 

0.10 Set-21 

 AO 2: Elaboración del reglamento general de tutoría 
académica 

0.10 Oct-21 

 AO 3: Socialización del reglamento general de tutoría 
académica 

0.30 Nov - Dic 21 - 
Ene 22 

 AO 4: Aprobación mediante acto resolutivo del 
reglamento general de tutoría académica 

0.05 Feb-22 

 AO 5: Elaboración del plan anual de tutoría año 
académico 2022 

0.10 Mar - Abr 22 

 AO 6: Socialización del plan anual de tutoría año 
académico 2022 

0.15 May- Jun 22 

 AO 7: Aprobación del plan anual de tutoría año 
académico 2022 

0.10 Jul-22 

 AO 8: Implementación del plan en las escuelas 
profesionales 

0.10 Ago-22 

 COMENTARIOS:   

30 Elaboración y ejecución de un plan para la 
reducción de la deserción estudiantil año 2021-2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración de la propuesta Plan para la 
reducción de la deserción estudiantil 

0.20 Oct- Nov 21 

 AO 2: Socialización de la propuesta de plan para la 
reducción de la deserción estudiantil 

0.10 Dic-21 

 AO 3: Aprobación del plan para la reducción de la 
deserción estudiantil 

0.10 Ene-22 

 AO 4: Ejecución del plan para la reducción de la 
deserción estudiantil 

0.50 Feb - Nov 22 

 AO 5: Evaluación del plan para la reducción de la 
deserción estudiantil 

0.10 Dic-22 

 COMENTARIOS:   

31 Actualización y ejecución del Plan de Prevención 
del hostigamiento sexual y equidad de género 2021 
- 2022 

1.00  

 AO 1: Actualización del Plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.20 Oct -Nov 21 

1130



Plan de Trabajo Set 2021 - 2022 

Página 27 de 38 

 

 

 

 AO 2: Socialización de actualización de plan de 
Prevención de hostigamiento sexual y equidad de 
género 

0.10 Dic-21 

 AO 3: Aprobación del plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.10 Ene-22 

 AO 4: Ejecución del plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.50 Feb- Nov 22 

 AO 5: Evaluación del plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.10 Dic-22 

    

32 Implementación del plan de soporte integral a la 
comunidad universitaria en contexto de pandemia 
año académico 2021 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.10 Ago - Set 21 
 AO 2: Elaboración del Plan de Soporte Integral 0.10 Oct-21 
 AO 3: Socialización de la propuesta de Plan de Soporte 

Integral con la Comunidad Universitaria 
0.10 Nov - Dic 21 

 AO 4: Aprobación del Plan de Soporte Integral 0.10 Ene-22 
 AO 5: Ejecución del Plan de Soporte Integral 0.50 Feb- Nov 22 
 AO 6: Evaluación del Plan de Soporte Integral 0.10 Dic-22 
 COMENTARIOS:   

33 Elaborar e implementar las acciones del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.20 Oct-21 
 AO 2: Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
0.10 Nov-21 

 AO 3: Aprobación mediante acto resolutivo del plan 0.10 Nov-21 
 AO 4: Ejecución de actividades de implementación 0.50 Dic 21 - Jun 22 
 AO 5: Evaluación de las actividades de implementación 0.10 Jul-22 
 COMENTARIOS:   

34 Elaboración e implementación del Plan de Gestión 
de Riesgos y Desastres 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.20 Nov-21 
 AO 2: Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos y 

Desastres 
0.10 Dic-21 

 AO 3: Aprobación mediante acto resolutivo del plan 0.10 Dic-21 
 AO 4: Ejecución de actividades de implementación 0.50 Ene - Jul 22 
 AO 5: Evaluación de las actividades de implementación 0.10 Ago-22 
    

35 Implementación del Plan de Gestión Ambiental 0.60  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.10 Oct-21 
 AO 2: Actualizar el Plan de Gestión Ambiental 0.05 Nov-21 
 AO 3: Aprobación mediante acto resolutivo del plan 0.05 Nov-21 
 AO 4: Ejecución de actividades de implementación 0.30 Dic 21 - Jul 22 
 AO 5: Evaluación de las actividades de implementación 0.10 Ago-22 
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 COMENTARIOS:   

    

36 Planificación de horas lectivas y no lectivas 2021- II/ 
2022 - I - II 

1.00  

 AO 1: Elaboración del cuadro de distribución de horas 
de carga lectiva y no lectiva 

0.30 Nov 21/ May 22 

 AO 2: Elaboración de informe de carga lectiva y no 
lectiva 

0.30 Nov 21/ May 22 

 AO 3: Envío de informe a Vicepresidencia Académica 0.20 Nov 21/ May 22 
 AO 4: Aprobación de carga lectiva y no lectiva con 

Resolución de Facultad 
0.20 Nov 21/ May 22 

37 Planificación de las Actividades Académicas del 
Calendario Académico 2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración de la propuesta de Calendario 
Académico por la Dirección de Servicios Académicos 

0.20 Feb-22 

 AO 2: Remisión de la propuesta a Vicepresidencia 
Académica 

0.20 Feb-22 

 AO 3: Revisión favorable de la propuesta de Calendario 
Académico por Comisión Organizadora 

0.20 Feb-22 

 AO 4: Aprobación de la propuesta de Calendario 
Académico con Resolución de Comisión Organizadora 

0.20 Feb-22 

 AO 5: Publicación del Calendario Académico en la 
página web oficial de la Universidad 

0.20 Mar-22 

38 Convocatoria a concurso público de contrato 
docente 2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración y aprobación de bases para el 
concurso de nombramiento docente de plazas vacantes 

0.2 Mar-22 

 AO 2: Convocatoria para el proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.2 Abr-22 

 AO 3: Evaluación del proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.2 Abr-22 

 AO 4: Publicación de resultados finales en la página 
web institucional de la universidad 

0.2 May-22 

 AO 5: Resolución de ganadores y nombramiento 
docente 

0.2 May-22 

ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

39 Actualización del Reglamento del Docente 
Investigador 

1.00  

 AO 1: Evaluación del reglamento 0.20 Ago-21 
 AO 2: Conformación de la comisión de actualización 0.20 Ago-21 
 AO 3: Proceso de actualización 0.40 Ago-Set 21 
 AO 4: Socialización del reglamento 0.10 Set-21 
 AO 5: Aprobación del reglamento 0.10 Oct-21 
 COMENTARIOS:   
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40 Elaboración de una guía de formulación de 
proyectos y redacción de artículos científicos 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.20 Ene - Feb 22 
 AO 2: Elaboración de la guía 0.20 Mar - Jun 22 
 AO 3: Socialización y revisión de la guía 0.30 Jul - Set 22 
 AO 4: Aprobación de la guía 0.10 Oct-22 
 AO 5: Difusión de la guía 0.10 Nov-22 
 COMENTARIOS:   

41 Elaboración del Reglamento General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.10 Oct-21 
 AO 2: Elaboración del reglamento 0.40 Nov 21 - Feb 22 
 AO 3: Socialización y revisión del reglamento 0.30 Mar - May 22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.10 Jun-22 
 AO 5: Difusión del reglamento 0.10 Jul-22 
    

42 Elaboración del Reglamento de Incubadora de 
Empresas 

1.00  

 AO 1: Elaboración del reglamento 0.20 Nov-21 
 AO 2: Socialización y revisión del reglamento 0.40 Dic 21 - Ene 22 
 AO 3: Aprobación del reglamento 0.20 Feb-22 
 AO 4: Difusión del reglamento 0.20 Mar-22 
    

43 Elaboración del Reglamento para el uso de software 
de verificación de similitud en trabajos de 
investigación 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.10 Ene-22 
 AO 2: Elaboración del reglamento 0.30 Feb - Abr 22 
 AO 3: Socialización y revisión del reglamento 0.40 May - Set 22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.10 Oct-22 
 AO 5: Difusión del reglamento 0.10 Nov-22 
    

44 Suscripción a base de datos de bibliografía 
especializada 

1.00  

 AO 1: Elaboración del diagnóstico de necesidades 0.20 Ene - Feb 22 
 AO 2: Cotizaciones de Licencias de bases de datos 0.20 Mar - Abr 22 
 AO 3: Adquisición de las licencias 0.20 May - Jul 22 
 AO 4: Implementación de bases de datos 0.20 Jul - Set 22 
 AO 5: Capacitación en el uso de bases de datos 0.20 Set - Nov 22 
 COMENTARIOS: Sujeto a disponibilidad 

presupuestal 

  

45 Implementación de un software de control 
automatizado de trabajos de investigación. 

1.00  

 AO 1: Diseño del software 0.10 Ene-22 
 AO 2: Construcción del software 0.10 Feb-22 
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 AO 3: Ejecución y puesta a pruebas 0.40 Mar - May 22 
 AO 4: Evaluación 0.20 Jun-22 
 AO 5: Uso del software 0.20 Jul-22 
 COMENTARIOS: Sujeto a disponibilidad 

presupuestal 
  

46 Actualización de las líneas de Investigación de la 
universidad 

1.00  

 AO 1: Estudio de la oferta 0.40 Mar - Nov 20 
 AO 2: Estudio de demanda 0.10 Nov-21 
 AO 3: Consolidación de los resultados del estudio de la 

oferta y la demanda 
0.10 Dic-21 

 AO 4: Articulación de la oferta y demanda 0.10 Ene-22 
 AO 5: Definición de las líneas de investigación 0.10 Feb-22 
 AO 6: Reconocimiento por acto resolutivo 0.05 Mar-22 
 AO 7: Socialización de las líneas de investigación al 

público objetivo 
0.05 Mar-22 

 COMENTARIOS:   

47 Elaboración del Reglamento de Grupos de 
Investigación 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.10 Ene-22 
 AO 2: Elaboración del reglamento 0.10 Feb-22 
 AO 3: Socialización y revisión del reglamento 0.40 Mar - May 22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.20 Jun-22 
 AO 5: Difusión del reglamento 0.20 Jul-22 

48 Realización de concursos de investigación para 
docentes 

1.00  

 AO 1: Elaboración de bases del concurso 0.10 Abr-22 
 AO 2: Aprobación de bases 0.10 Abr-22 

 AO 3: Desarrollo del proceso (Convocatoria, recepción, 
evaluación, elección de proyectos, reconocimiento y 
contrato) 

0.20 Abr-22 

 AO 4: Ejecución de proyectos 0.20 Abr-22 
 AO 5: Monitoreo y seguimiento de proyectos 0.20 Abr-22 
 AO 6: Identificación de propiedad intelectual 0.10 Abr-22 
 AO 7: Cierre del proyecto 0.10 Abr-22 

49 Realización de concursos de investigación para 
estudiantes 

1.00  

 AO 1: Elaboración de bases del concurso 0.10 May-22 
 AO 2: Aprobación de bases 0.10 May-22 
 AO 3: Desarrollo del proceso (Convocatoria, recepción, 

evaluación, elección de proyectos, reconocimiento y 
contrato) 

0.20 May-22 

 AO 4: Ejecución de proyectos 0.20 May-22 
 AO 5: Monitoreo y seguimiento de proyectos 0.20 May-22 
 AO 6: Identificación de propiedad intelectual 0.10 May-22 
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 AO 7: Cierre del proyecto 0.10 May-22 

50 Realización de concurso de emprendimiento e 
innovación para estudiantes 

1.00  

 AO 1: Elaboración de bases del concurso 0.10 Ene-22 
 AO 2: Aprobación de bases 0.10 Abr-22 

 AO 3: Desarrollo del proceso (Convocatoria, recepción, 
evaluación, elección de proyectos, reconocimiento y 
contrato) 

0.20 Abr-22 

 AO 4: Ejecución de proyectos 0.30 May- Oct 22 
 AO 5: Monitoreo y seguimiento de proyectos 0.40 May -Dic 22 

51 Dictado de cursos de capacitación en formulación 
de proyectos de investigación, innovación, 
Transferencia Tecnológica, Propiedad Intelectual y 
redacción de artículos científicos. 

5.00  

 AO 1: Curso capacitación en formulación de proyectos 
de investigación 

1.00 Abr-22 

 AO 2: Curso capacitación en Redacción de Artículos 
científicos 

1.00 Jun-22 

 AO 3: Curso capacitación en Propiedad Intelectual 1.00 Ago-22 

 AO 4: Curso capacitación en formulación de proyectos 
de innovación 

1.00 Oct-22 

 AO 5: Curso capacitación en Transferencia Tecnológica 1.00 Dic-22 

52 Elaboración del Reglamento del Instituto de 
Investigación 

1.00  

 AO 1: Elaboración del reglamento 0.30 Ene-22 
 AO 2: Socialización y revisión del reglamento - Partes 

interesadas 
0.30 Feb-22 

 AO 3: Aprobación del reglamento 0.20 Mar-22 
 AO 4: Difusión del reglamento 0.20 Mar-22 

53 Elaboración de una directiva para presentar 
proyectos de investigación a fondos concursables 

1.00  

 AO 1: Organización del equipo de trabajo para la 
elaboración de la directiva 

0.25 Abr-22 

 AO 2: Elaboración de directiva para presentar proyectos 
de investigación a fondos concursables 

0.25 Abr-22 

 AO 3: Socialización y revisión de la directiva 0.20 May-22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.20 May-22 
 AO 5: Difusión de la directiva 0.10 May-22 

54 Cumplimiento de los criterios de indexación de la 
revista científica Ciencia Nor@ndina 

1.00  

 AO 1: Elaboración del estado situacional de la revista 
científica Ciencia Nor@ndina 

0.10 Nov-21 

 AO 2: Actualización Sistema de Revistas Abiertas 
(Open Journal System – OJS) 

0.10 Dic-21 
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 AO 3: Maquetación científica y meta etiquetado, para la 
publicación de los artículos científicos 

0.10 Ene-22 

 AO 4: Configuración del servicio para acceso al 
“Documento Object Identifier” (DOI) 

0.10 Feb-22 

 AO 5: Actualizar los módulos MODS3.4, OpenURL 1.0, 
Dublin Core 1.1 

0.10 Mar-22 

 AO 6: Garantizar los formatos por cada uno de los 
artículos publicados: PDF, HTML y epub aplicando xml- 
jats estándar. 

0.10 Abr-22 

 AO 7: Actualizar y configurar el módulo de estilos de 
citación (relacionado con los criterios editoriales 
Latindex Catálogo) 

0.10 May-22 

 AO 8: Integrar las etiquetas meta Dublin Core en las 
visualizaciones del artículo con fines de indexación 

0.10 Jun-22 

 AO 9: Garantizar la correcta funcionalidad de cosecha 
de metadatos desde CROSSREFF, Redib, Latindex 
Directorio 

0.20 Jul-22 

55 Elaboración del Reglamento del Repositorio 
científico de la UNACH 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.20 Ene-Feb-22 
 AO 2: Elaboración del Reglamento 0.20 Mar-Abr 22 
 AO 3: Socialización y revisión del Reglamento 0.20 May-22 
 AO 4: Aprobación del Reglamento 0.20 Jun-22 
 AO 5: Difusión del Reglamento 0.20 Jul-22 
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I. PARTICIPANTES: 

ACTA DE ACUERDOS 
(REUNIÓN N° 0001 – 2021) 

 

N 
° 

DNI Apellidos Nombres 
Entidad/Área/ 

Oficina 
Cargo Correo Electrónico Firma 

 
 

1 

 

 
18183 

130 

 

 
Bustamante 
Edquén 

 
 

Sebastián 

 
 

Presidencia 

 

Presidente de 
Comisión 
Organizadora 

 
 

sbustamante@unach.edu.pe 

 

 

 
 

2 

 
27070 
849 

 
Horna 
Zegarra 

 
Indalecio 
Enrique 

 
Vicepresidencia 
Académica 

 
Vicepresidente 

Académico 

 
 

ihorna@unach.edu.pe 

 

 

 
 

3 

 

 
20044 
737 

 
 

Oseda Gago 

 
 

Dulio 

 

Vicepresidencia 
de 
Investigación 

 

 
Vicepresidente 

de Investigación 

 
 

doseda@unach.edu.pe 

 

 

 

 
4 

 
 

2184 
2397 

 
 

Holmos 
Flores 

 
 

Erlinda 

 
 

OGLCA 

 

Jefe de la 
OGLCA 

 
 

eholmos@unach.edu.pe 

 

 

 
 

5 

 
7108 
2870 

 
 

Estrella 
Collantes 

 
 

Linda 
Teresa 

 
 

OGLCA 

 

Especialista 
Administrativo 
de la OGLCA 

 
 

lestrella@unach.edu.pe 

 

 

 
 

6 

 

1676 
3713 

 
 

Rodriguez 
Urbina 

 
 

Vladymir 
Teófilo 

 
Dirección 
General de 
Administración 

 
Director General 

de 
Administración 

 
 

vrodriguezu@unach.edu.pe 

 

 

 

 
7 

 
 

4087 
6768 

 
 

Alban 
Meléndez 

 
 

Ingrid 
Milagros 

Oficina 
General de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Jefe de la 
Oficina General 
de Gestión de 

Recursos 
Humanos 

 
 

ialban@unach.edu.pe 
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II. AGENDA: 

2.1. Reuniones sostenidas con los miembros de la Comisión Organizadora y equipo Técnico de 

fecha 27 de agosto, 02, 07, 13, 17 y 23 de setiembre del 2021 

2.2. Martes 28 de setiembre: Aprobación de Matriz de Planificación de Actividades (Formato N° 
1.1 - RVM N°244-2021-MINEDU) y Actividades Operativas. 

 
III. ACUERDOS: 

 

 

N° 
Detalle de 

Actividades 

 

N° 
 

Número de Actividades 
Total de 

Actividades 
Operativas 

 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades orientadas 
a la constitución de 

órganos de gobierno 

1 
1. Actualización del Estatuto de la 
universidad 

Total de A.O / 06 Presidencia 

2 2. Actualización del Modelo Educativo Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 
3 

3. Actualización del Clasificador de 
cargos de la entidad. / Clasificador de 
cargos del sector al que pertenece 
actualizado para CAP 

 
Total de A.O / 07 

 
Presidencia 

4 
4. Actualización del Proyecto de CAP- 
Provisional y aprobación por SERVIR. 

Total de A.O / 05 Presidencia 

5 
5. Elaboración del Presupuesto 
Analítico de Personal 2021/2022 

Total de A.O / 05 Presidencia 

6 
6. Actualización del TUPA según las 
normativas vigentes 

Total de A.O / 05 Presidencia 

7 
7. Elaboración del TUSNE según las 
normativas vigentes 

Total de A.O / 04 Presidencia 

 

8 
8. Defensoría Universitaria 
implementada de acuerdo a la Ley 
Universitaria 

 

Total de A.O / 06 
 

Presidencia 

9 
9. Conformación de la Asociación de 
Graduados 

Total de A.O / 06 
Vicepresidencia 

Académica 

10 
10. Proceso de Ratificación y Ascenso 
docente 2021 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 

Académica 

11 
11. Proceso de nombramiento docente 
de plazas vacantes 2021 

Total de A.O / 06 
Vicepresidencia 

Académica 

 
 

 
2 

 

Actividades orientadas 
a la obtención y/o 

sostenimiento de las 
Condiciones Básicas 

de Calidad 

 
1 

12. Actualización y ejecución del Plan 
de Seguimiento al egresado y/o 
graduado e inserción laboral año 
académico 2021 

 
Total de A.O / 06 

 

Vicepresidencia 
Académica 

2 
13. Plan Anual de Capacitación 
Docente año 2021/2022 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 

Académica 

 

3 
14. Cumplimiento de los 
requerimientos y recomendaciones de 
la licencia institucional 

 

Total de A.O / 06 
 

Presidencia 

1138



Plan de Trabajo Set 2021 - 2022 

Página 35 de 38 

 

 

 

   

4 
15. Monitoreo del mantenimiento de las 
Condiciones Básicas de Calidad del 
licenciamiento institucional 

 

Total de A.O / 04 
 

Presidencia 

 

5 
16. Modificatoria de licenciamiento 
institucional ante SUNEDU para 
creación de local 

 

Total de A.O / 06 
 

Presidencia 

 

6 
17. Estudio de demanda para la 
creación de nuevas carreras 
profesionales 

 

Total de A.O / 03 
Comisión 

Organizadora 

 

7 
18. Autoevaluación para proceso de 
acreditación de la carrera profesional 
de Enfermería 

 

Total de A.O / 08 
VPA / Facultad 
de Ciencias de 

la Salud 

 

8 
19. Autoevaluación para proceso de 
acreditación de la carrera profesional 
de Ingeniería Forestal y Ambiental 

 

Total de A.O / 07 
VPA / Facultad 

de Ciencias 
Agrarias 

 

9 
20. Mantenimiento y soporte de los 
sistemas de información de la 
universidad 

 

Total de A.O / 05 
 

Presidencia 

 

10 
21. Gestión de implementación 
documentaria para la Cooperación 
Técnica UNACH - otras instituciones 

 

Total de A.O / 04 
 

Presidencia 

 

11 
22. Fortalecimiento de las acciones de 
mejora continua de la Unidad de 
Biblioteca 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 

12 
23. Desarrollo de los procesos de 
admisión 2021 - II y 2022 en todas su 
modalidades 

 

Total de A.O / 03 
Vicepresidencia 

Académica 

 
 

13 

 
24. Fortalecimiento de las acciones de 
mejora continua de la Oficina General 
de Responsabilidad Social 
Universitaria 

 
 

Total de A.O /05 

Vicepresidencia 
Académica / 

Oficina General 
de 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria 

 
 
 
 

3 

 
 

 
Actividades orientadas 

a la adecuada 
prestación del servicio 

educativo 

 
1 

25. Culminación de entrega de chips a 
estudiantes beneficiarios para el año 
2021 

 
Total de A.O / 03 

Presidencia / 
Dirección 
General de 

Administración 

2 
26. Actualización de la página web 
institucional 

Total de A.O / 05 Presidencia 

 

3 
27. Aplicación de encuestas virtuales 
de la percepción del servicio educativo 
aplicado a estudiantes 

 

Total de A.O / 03 
Vicepresidencia 

Académica 

 

4 
28. Revisión y actualización de los 
diseños curriculares de las cinco 
escuelas profesionales 

 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 

Académica 
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5 

29.Implementación de tutoría 
académica 

Total de A.O / 08 
Vicepresidencia 

Académica 

 

6 
30. Elaboración y ejecución de un plan 
para la reducción de la deserción 
estudiantil 2021- 2022 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 
7 

31. Actualización y ejecución del Plan 
de Prevención del hostigamiento 
sexual y equidad de género 2021 - 
2022 

 
Total de A.O / 05 

 

Vicepresidencia 
Académica 

 

8 
32. Implementación del plan de soporte 
integral a la comunidad universitaria en 
contexto de pandemia 2021 - 2022 

 

Total de A.O / 06 
Vicepresidencia 

Académica 

 

9 
33. Elaborar e implementar las 
acciones del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 

Total de A.O / 05 
 

Presidencia 

 
10 

34. Elaboración e implementación del 
Plan de Gestión de Riesgos y 
Desastres 

 
Total de A.O / 05 

Presidencia / 
Oficina General 

de 
Infraestructura 

 
11 

 

35. Implementación del Plan de 
Gestión Ambiental 

 
Total de A.O / 05 

Presidencia / 
Oficina General 

de 
Infraestructura 

12 
36. Planificación de horas lectivas y no 
lectivas 2021- II / 2022 - I - II 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 

Académica 

 

13 
37. Planificación de las Actividades 
Académicas del Calendario Académico 
2022 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

14 
38. Convocatoria a concurso público 
de contrato docente 2022 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

 
Actividades orientadas 

al desarrollo de la 
investigación 

1 
39. Actualización del Reglamento 
General del Investigador 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

2 
40. Elaboración de una guía de 
formulación de proyectos y redacción 
de textos científicos 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

3 
41. Elaboración del Reglamento 
General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

4 
42. Elaboración del Reglamento de 
Incubadora de Empresas 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

5 
43. Elaboración del Reglamento para 
el uso de software de verificación de 
similitud en trabajos de investigación 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

6 
44. Suscripción a base de datos de 
bibliografía especializada. 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 
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7 
45. Implementación de un software de 
control automatizado de trabajos de 
investigación. 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

8 
46. Actualización de las Líneas de 
Investigación de la UNACH 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 
de Investigación 

9 
47. Elaboración del Reglamento de 
Grupos de Investigación 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

10 
48. Realización de concursos de 
investigación para docentes 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 
de Investigación 

11 
49. Realización de concursos de 
investigación para estudiantes 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

12 
50. Realización de concursos de 
emprendimiento e innovación para 
estudiantes 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

 
13 

51. Dictado de cursos de capacitación 
en formulación de proyectos de 
investigación, innovación, 
Transferencia Tecnológica, Propiedad 
Intelectual y redacción de artículos 
científicos. 

 

 
Total de A.O / 05 

 

Vicepresidencia 
de Investigación 

14 
52. Elaboración del Reglamento del 
Instituto de Investigación 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

15 
53. Elaboración de una directiva para 
presentar proyectos de investigación a 
fondos concursables 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

16 
54. Cumplimiento de los criterios de 
indexación de la revista científica 
Ciencia Nor@ndina 

 

Total de A.O / 09 
Vicepresidencia 
de Investigación 

17 
55.Elaboración del Reglamento del 
Repositorio científico de la UNACH 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 
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IV. VER ANEXO 01 (FORMATO N°1.1 - RVM N°244-2021-MINEDU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente de la Comisión Organizadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicepresidente Académico Vicepresidente de Investigación 

Comisión Organizadora  Comisión Organizadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

1142



 

Sede Central: Jr. José Osores N° 418 / Sede Administrativa: Jr. 27 de noviembre N° 768 – Chota - Cajamarca 

Teléfono: 076-351144 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 
  

OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA   
  

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

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

 

Chota, 16 de diciembre de 2021  

  

CARTA N° 031-2021-UNACH- RADCT/OCRI. 

A  : CP. Edwin Aliz Peña Huamán 

Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto  

 
De  : Dr. Ricardo Abel del Castillo Torres 

  Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales  

 
Asunto  : Solicita Pronunciamiento respecto de Directiva. 

Referencia  : a) Carta N° 021-2021-UNACH- RADCT/OCRI. 

  b) Carta N° 420-2021-UNACH/OGC 

    c) Carta N° 470-2021-UNACH/OGC 

    d) Resolución de Comisión Organizadora N° 349-2021-UNACH. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial 

saludo, y a la vez, en función al documento de la referencia a), mediante la cual, 

se hizo llegar a su dependencia la propuesta la Directiva N° 001-2021-

OCRIUNACH, referente a la Gestión de Documentos de Cooperación de la Oficina 

de Cooperación y Relaciones Internacionales – OCRI, con la finalidad de que sea 

incluido dentro del MAPRO, por lo que desde la OCRI deseamos conducir 

nuestros procesos en atención a la propuesta de la Directiva antes mencionada,  

por lo que nos urge tener una respuesta de que si ésta será o no incluida dentro 

del MAPRO. 

Una vez que se atienda este pedido, desde la OCRI podremos dar 

atención al cumplimiento de los documentos de referencia b), c) y d), y en especial 

de la referencia d) donde se ha fijado actividades para las diferentes Oficinas, 

Unidades y Dependencias de la Universidad, y dentro de ellas se encuentra el de 

realizar la elaboración de documentos de gestión de esta oficina, relacionado al 

procedimiento y trámite de los documentos de cooperación. 
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Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo  
RADCT/OCRI 
EIMCH/OCRI  
Chota. 2021 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Licenciada con Resolución Nº 160-2018-SUNEDU/CD 

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________________
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Jr. José Osores # 418 Chota – Campus Universitario de Colpa Matara (Km3 Carretera a Tacabamba) – Campus Universitario de Colpa Huacaris 
Teléf. 076-351144 – Teléf. Campus 076-599800 

 “Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

CARTA N° 420 – 2021-UNACH/OGC 

A                    : Dr. RICARDO ABEL DEL CASTILLO TORRES 
JEFE DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 
De          : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 

JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Asunto : RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PLAN DE    
TRABAJO DE LA UNACH SETIEMBRE 2021-2022  

Referencia : RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 349-2021-UNACH 

Fecha             : CHOTA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me dirijo 

a su despacho, en virtud del documento de la referencia, a través del cual se aprueba el Plan de Trabajo 

de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota Setiembre 2021-2022, en el 

cual fueron programadas un total de 55 actividades, dentro de las cuales se encuentra la Actividad N° 21.- 

Gestión de implementación documentaria para la Cooperación Técnica UNACH – otras 

instituciones, que considera como responsable de cumplimiento a la actual Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales que usted dirige. Por lo que, como parte del trabajo de monitoreo permanente 

que realiza la Oficina de Gestión de la Calidad para el cumplimiento gradual de los objetivos, consideramos 

oportuno recordarle que para el mes de diciembre de 2021 se ha contemplado presentar un 80% de avance 

en el cumplimiento de la actividad, lo cual está detallado en las actividades operativas y que deberá 

reportarse ante el MINEDU, entre el 15 y el 30 de diciembre del presente. 

Por lo expuesto, sugerimos adoptar todas las acciones respectivas para cumplir con lo 

contemplado en el documento de la referencia. 

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes reiterarle 

las muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
C.c. 
Archivo 
Chota 2021 
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 349-2021-UNACH 

07 de octubre de 2021 

 

VISTO:             

Carta Múltiple N° 106 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 30 de setiembre de 2021; Acuerdo de Sesión Ordinaria 

Virtual de Comisión Organizadora Número Diecisiete (17), de fecha 07 de octubre de 2021; y,                   

CONSIDERANDO:     

                            

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en 

la Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los 

siguientes regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los 

principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines 

de la institución Universitaria, incluyendo las de organización y administración del escalafón de su 

personal docente y administrativo.  

 

Que, el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ley 27444, establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las 

autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 

que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la 

actuación de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones 

conferidas en la Constitución, la ley y las normas administrativas.    

 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, de fecha 27 de julio de 2021, se aprobó el 

Documento Normativo denominado “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones 

organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”; en el ítem 6.1.9) De la presentación de 

documentos, establece: (…). c) plan de trabajo: Es un instrumento de planificación que contiene los objetivos, 

actividades, línea de base, metas y responsables, además de un cronograma de trabajo que desarrollará la 

comisión organizadora en un período anual. (…). 
 

Que, mediante Carta Múltiple N° 106 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 30 de setiembre de 2021, la Jefa de la 

Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, hace de conocimiento que, luego de haber remitido la 

Matriz de Planificación de Actividades para su revisión y al mismo tiempo para su validación, se procedió a 

coordinar con el sectorista del MINEDU, quien indicó que efectivamente la matriz forma parte de lo que está 

estipulado en la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, pero que sin embargo, el producto final 

requerido es el Plan de Trabajo que la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

debe presentar ante el Ministerio de Educación; por lo tanto, presenta el Plan de Trabajo Setiembre 2021-2022 

UNACH, para su aprobación correspondiente.    
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Que, el objetivo del presente plan de trabajo es: Delimitar las actividades generales y acciones estratégicas que 

orientan la gestión de la Comisión Organizadora, desarrollando para ello las actividades planificadas en el tiempo 

programado, a través de un proceso de fortalecimiento del trabajo en equipo, cultura de calidad y mejora continua. 

 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Diecisiete (17), de fecha 07 de octubre de 

2021, aprueba el Plan de Trabajo de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

Setiembre 2021-2022.             

Que, de conformidad con el Artículo 59° de la Ley Universitaria N° 30220 y el Artículo 21° del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

SE RESUELVE:                            

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Trabajo de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, Setiembre 2021-2022, el mismo que se adjunta y forma parte de la presente Resolución.             

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución y anexo al Ministerio de Educación – MINEDU y a las 

oficinas administrativas de la UNACH, para conocimiento y fines pertinentes.                  

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.c.  

Administración  

Licenciamiento   

Archivo 
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INTRODUCCIÓN 

En julio del año 2021, la Viceministra de Gestión Pedagógica aprobó el Documento Normativo 

denominado “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de 

las universidades públicas en proceso de constitución”, con el objetivo de establecer criterios, 

procesos, procedimientos y mecanismos para la constitución de las Comisiones Organizadoras; así 

como la asignación de sus funciones, el seguimiento y evaluación de la gestión de los miembros de 

las Comisiones Organizadoras. Asimismo, la aprobación de los instrumentos de gestión, la 

conformación de los órganos de gobierno y la presentación de informes, contemplados en el marco 

del artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

Este documento normativo establece la elaboración de una matriz de planificación de actividades, que 

entre sí permiten engranar la gestión de la Comisión Organizadora y permitirán orientar todas las 

acciones que realicen las dependencias administrativas y académicas para el cumplimiento de los 

objetivos comunes e institucionales, estas actividades están orientadas a: la constitución de los 

órganos de gobierno, sostenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, adecuada prestación del 

servicio educativo y al desarrollo de la investigación; que a su vez, son actividades alineadas a los 

objetivos prioritarios del Plan Nacional de Educación Superior Técnico Productiva y tienen establecida 

una meta a cumplir y sus responsables específicos. 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota superó el proceso de licenciamiento en diciembre del 

año 2018, y actualmente se ha trazado como meta promover el proceso de autoevaluación en las 

cinco escuelas profesionales, para ir encaminando la acreditación paulatina y voluntaria de cada una 

de ellas, siendo también una meta fundamental elevar el estatus de cumplimiento de las condiciones 

básicas de calidad para que esto a su vez nos permita encontrarnos en un mejor escenario para 

enfrentar la Renovación del Licenciamiento Institucional. 

Por lo que, se ha dispuesto también la revisión general de todos los documentos de gestión, para que 

se puedan identificar y superar todos aquellos aspectos incongruentes o disonantes que puedan existir 

en ellos, y esto a su vez permita tener una completa sintonía en los procesos internos que se ejecutan 

y esto se vea reflejado en la interrelación institucional externa. 

El presente Plan de Trabajo Setiembre 2021 – 2022 nos ha permitido establecer una línea base de los 

avances progresivos desde febrero hasta setiembre del año 2021, con una evaluación importante de 

lo logrado y que a su vez permite establecer la brecha que aún tenemos y la meta que debemos 

alcanzar, proponiéndonos para ello actividades operativas con porcentajes de avance y con un 

cronograma factible de ser evaluado y monitoreado. 

Este Plan de Trabajo contempla las actividades estratégicas que servirán como eje para el 

cumplimiento de los objetivos que se ha trazado la Comisión Organizadora y que están estrechamente 

ligados a elevar la calidad educativa en todos los ámbitos, fortaleciendo una cultura de mejora continua 

y orientando el trabajo al empoderamiento institucional de la UNACH en la región y el país. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022 

Misión: 

“Somos una universidad con compromiso social, que desarrolla investigación científica y tecnológica, 

formadora de profesionales competitivos y emprendedores, con sólidos valores que contribuyen al 

desarrollo de la región y el país.” 

Declaración de la Política Institucional: 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el marco de la implementación de la Política de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, está orientando la formación de 

ciudadanos de manera integral y de mejora continua, humanista, científica y tecnológica con un alto 

compromiso social, a través del ejercicio de la docencia; así mismo fomenta la investigación y la 

generación de conocimiento, a fin de contribuir al desarrollo sustentable de la región y del país. 

Además, nuestra Universidad promueve valores como: Democracia, justicia, verdad, respeto, 

responsabilidad, lealtad, honestidad y solidaridad. 

 
Lineamientos de la Política Institucional: 

 

a) Promover la excelencia académica, que permita formar profesionales íntegros, científicos, 

humanísticos, competitivos y emprendedores, con sólidos valores que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la región y del país. 

b) Promover el uso de las TICs, en los procesos académicos y administrativos de la universidad. 

c) Propiciar una cultura de innovación en la mejora continua de los procesos académicos, de 

investigación y administrativos. 

d) Implementar Sistemas de Gestión de la calidad en los procesos académicos. 

e) Brindar programas de tutoría enfocada en potenciar las capacidades de los estudiantes y a 

superar las dificultades surgidas en los procesos de aprendizaje. 

f) Mantener las aulas adecuadamente implementadas, los laboratorios equipados y la biblioteca 

y base de datos actualizados. 

g) Fortalecer la evaluación docente orientada a garantizar la calidad del servicio académico. 

h) Promover e implementar programas de bienestar y recreación; así mismo fomentar las 

actividades culturales, artísticas y deportivas, en pro del bienestar integral de la comunidad 

universitaria. 

i) Promover y desarrollar investigación científica, tecnológica y humanística de carácter 

especializado, multidisciplinario e interinstitucional, articulada al entorno inmediato que 

permite resolver los problemas locales y nacionales. 

j) Garantizar que la Estructura Curricular de las Carreras Profesionales contribuyan a la 

formación de una cultura investigativa. 

k) Fomentar la formación de equipos de investigación multidisciplinarios. 
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l) Publicar en revistas indexadas los resultados de las investigaciones realizas por la comunidad 

universitaria. 

m) Incentivar la Responsabilidad Social, a través de proyectos de extensión universitaria y 

proyección social, servicios tecnológicos, la difusión de la cultura, difusión del conocimiento y 

el cuidado del medio ambiente. 

n) Vincular la Universidad con el sector productivo y de servicios en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional. 

o) Incentivar y promover la comunicación y publicación de resultados de proyectos de la 

extensión cultural y proyección social. 

p) Fortalecer la gestión eficaz y eficiente en el uso de sus recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y materiales en el marco de la modernización de Gestión del Estado; propiciando 

una conveniente Cultura Organizacional para lograr el Fortalecimiento institucional. 

q) Fomentar una cultura de planificación y control de gestión para incrementar la capacidad y el 

uso sustentable de sus recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales. 

r) Desarrollar procesos administrativos y financieros efectivos y transparentes que garanticen la 

excelencia académica en la institución. 

s) Fomentar una cultura de articulación y evaluación a los sistemas administrativos en nuestra 

institución. 

t) Implementar medidas de reducción de la vulnerabilidad de la comunidad universitaria ante el 

riego de desastres. 

u) Fortalecer y promocionar la imagen y presencia de la UNACH en el ámbito local, regional y 

nacional. 

 
Objetivos Estratégicos Institucionales: 

 Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la formación académica para los estudiantes. 

 Objetivo Estratégico 2: Promover la investigación científica, tecnológica y humanística, así 
como la innovación y emprendimiento empresarial en la comunidad universitaria 

 Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las actividades de extensión universitaria y de proyección 

social en beneficio de la sociedad 

 Objetivo Estratégico 4: Fortalecer la Gestión Institucional 

 Objetivo Estratégico 5: Implementar la gestión del riesgo de desastres 
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1. Objetivos del Plan de Trabajo: 

 
1.1 Objetivo General: 

Delimitar las actividades generales y acciones estratégicas que orientan la gestión de la 

Comisión Organizadora, desarrollando para ello las actividades planificadas en el tiempo 

programado, a través de un proceso de fortalecimiento del trabajo en equipo, cultura de 

calidad y mejora continua. 

1.2 Objetivos Específicos: 

 
 Revisar y actualizar todos los documentos de gestión de la universidad y 

elaborar aquellos con los que no se cuenta. 

 Implementar y disponer el funcionamiento de las oficinas que aún se 

encuentran inoperativas o que aún no operativizan el cumplimiento de 

sus funciones según lo dispuesto por los documentos normativos 

internos vigentes. 

 Ejecutar dentro del marco normativo correspondiente todas las acciones 

contempladas en la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, en 

lo referente a la constitución de los órganos de gobierno, a través del 

proceso de nombramiento docente. 

 Fortalecer la ejecución de actividades orientadas a sostener y elevar el 

estatus de cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad a través 

de procesos de monitoreo permanente y continuo con las áreas 

involucradas. 

 Mejorar los procesos de investigación, emprendimiento e innovación que 

se realizan en todos los ámbitos y fortalecerlo a través de la elaboración 

de documentos normativos que regulen todas las acciones a realizar. 
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2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

FORMATO N° 1.1. 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

 
 
 
 
 

N 
° 

 
 
 
 

 
Detalle de 

actividades 
por temas 

 
 
 
 

Indicador 

Línea 
de 

Base 
(Situa 
ción 

actual 
del 

Indica 
dor) 

 

Val 
or 

Met 
a 

Pro 
pue 
sta 

  
 
 
 

Responsables 

 

Tipo 

 

Detalle 

  
A

go
-2

1
 

Se
t-

2
1

 *
 

O
ct

-2
1

 

N
o

v-
2

1
 

D
ic

-2
1

 

En
e

-2
2

 

Fe
b

-2
2

 

M
ar

-2
2 

A
b

r-
2

2
 

M
ay

-2
2 

Ju
n

-2
2

 

Ju
l-

2
2

 

A
go

-2
2

 

Se
t-

2
2

 

O
ct

-2
2

 

N
o

v-
2

2
 

D
ic

-2
2

  

Actividades orientadas a la constitución de 
órganos de gobierno 

 

 
1 

 

Actualización 
del Estatuto 
de la 
universidad 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del 
Estatuto 

 

 
0.20 

 

 
1.00 

 

 
0.20 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

             
 
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 
 

2 

 
 

Actualización 
del Modelo 
Educativo 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del 
Modelo 

Educativo 

 
 
 

0.55 

 
 
 

1.00 

 
 
 

0.15 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

              
Vicepresidencia 
Académica/ 
Servicios 
Académicos 

 
3 

Actualización 
del 
Clasificador 
de cargos de 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

 
0.40 

 
1.00 

 
0.10 

   
0.20 

 
0.20 

             

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 
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 la entidad. / 
Clasificador 
de cargos del 
sector al que 
pertenece 
actualizado 
para CAP 

 n del 
Clasificador 
de Cargos 

                    

 

 
4 

Actualización 
del Proyecto 
de CAP- 
Provisional y 
aprobación 
por SERVIR 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del CAP 

 

 
0.10 

 

 
1.00 

 

 
0.05 

 

 
0.05 

 

 
0.10 

  

 
0.30 

 

 
0.40 

            
 
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 

 
5 

Elaboración 
del 
Presupuesto 
Analítico de 
Personal 
2021/2022 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del PAP 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

  

 
0.10 

 

 
0.10 

  

 
0.20 

 

 
0.30 

  

 
0.10 

 

 
0.20 

         
 
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 

6 

Actualización 
del TUPA 
según las 
normativas 
vigentes 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 
n del TUPA 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

             
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 

7 

Elaboración 
del TUSNE 
según las 
normativas 
vigentes 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 
del TUSNE 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

   
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

           
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 

 
8 

 

Defensoría 
Universitaria 
implementada 
de acuerdo a 
la Ley 
Universitaria 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 

ción de la 
funcionalida 

d de la 
oficina 

 
 

 
0.10 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.20 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.20 

     
 
 
 
 

Presidencia/Def 
ensor 
Universitario 
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9 

 
 
 

Conformación 
de la 
Asociación de 
Graduados 

 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de las 
acciones 
para la 

conformació 
n de la 

asociación 
de 

graduados 

 
 
 

 
0.00 

 
 
 

 
1.00 

        
 
 

 
0.20 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.30 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

    
 
 
 
 
 

Vicepresidencia 
Académica/ 
Bienestar 
Universitario 

 

 
1 
0 

 
Proceso de 
Ratificación y 
Ascenso 
docente 2021 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en el 
proceso de 
ratificación 
y ascenso 
docente 

 
 
 

0.40 

 
 
 

1.00 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

            
Vicepresidencia 
Académica/ 
Oficina General 
de Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 
 

1 
1 

Proceso de 
nombramient 
o docente de 
plazas 
vacantes 2021 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

del proceso 
de 

nombramie 
nto 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

    

 
0.50 

 

 
0.50 

            Vicepresidencia 
Académica/ 
Oficina General 
de Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 

Actividades orientadas a la obtención y/o 
sostenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad 

 
 
 
 

1 
2 

Actualización 
y ejecución 
del Plan de 
Seguimiento 
al egresado 
y/o graduado 
e inserción 
laboral año 
académico 
2021 

 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n y 
ejecución 
del plan 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
1.00 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.10 

      
 
 
 
 
 

Vicepresidencia 
Académica/ 
Bienestar 
Universitario 
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1 
3 

Plan Anual de 
Capacitación 
Docente año 
2021/2022 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de ejecución 
del Plan de 
Capacitació 

n 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

  
 

0.20 

 
 

0.10 

 
 

0.10 

 
 

0.10 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

   
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
0.0 
5 

 
 

Vicepresidencia 
Académica/Rec 
ursos Humanos 

 
 
 

1 
4 

Cumplimiento 
de los 
requerimiento 
s y 
recomendacio 
nes de la 
licencia 
institucional 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de 

cumplimient 
o de los 

requerimien 
tos y 

recomendac 
iones 

 
 

 
0.50 

 
 

 
1.00 

  
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

   
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

     
 
 

Presidencia/OG 
LCA 

 
 
 

1 
5 

Monitoreo del 
mantenimient 
o de las 
Condiciones 
Básicas de 
Calidad del 
licenciamient 
o institucional 

 
 

 
Número 

 
 

Número de 
actividades 

de 
monitoreo 

 
 

 
1.00 

 
 

 
4.00 

    
 

 
1.00 

    
 

 
1.00 

    
 

 
1.00 

     
 
 

1.0 
0 

 
 
 

Presidencia/OG 
LCA 

 
 
 

1 
6 

Modificatoria 
de 
licenciamient 
o institucional 
ante SUNEDU 
para creación 
de local. 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
modificatori 

a de 
licenciamien 

to 
institucional 

 
 

 
0.30 

 
 

 
1.00 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.40 

     
 

 
0.10 

  
 

 
0.20 

         
 
 

Presidencia/OG 
LCA 

 
 

1 
7 

Estudio de 
demanda para 
la creación de 
nuevas 
carreras 
profesionales 

 
 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

del estudio 
de demanda 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

    

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.30 

 

 
0.10 

       
 

Comisión 
Organizadora 
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1 
8 

 

Autoevaluació 
n para 
proceso de 
acreditación 
de la carrera 
profesional de 
Enfermería 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

en el 
proceso de 

autoevaluac 
ión 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

   
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

    Vicepresidente 
Academico 
Facultad de 
Ciencias de la 
Salud/ Escuela 
Profesional de 
Enfermería/Co 
mité de Calidad 
de Enfermería 

 
 
 
 

 
1 
9 

 
 

Autoevaluació 
n para 
proceso de 
acreditación 
de la carrera 
profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

 
 

 
Porcentaje 
de avance 

en el 
proceso de 

autoevaluac 
ión 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

   
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

    Vicepresidente 
Académico 
Facultad de 
Ciencias 
Agrarias/ 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental/Com 
ité de Calidad 
de Forestal y 
Ambiental 

 
 

 
2 
0 

 

Mantenimient 
o y soporte de 
los sistemas 
de 
información 
de la 
universidad 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de mejoras 

del 
funcionamie 

nto de los 
sistemas de 
información 

de la 
universidad 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 

 
0.1 
0 

 
 
 

Presidencia/Ofi 
cina General de 
Informática 

 
 

 
2 
1 

Gestión de 
implementaci 
ón 
documentaria 
para la 
Cooperación 
Técnica 
UNACH - otras 
instituciones 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

de la 
implementa 

ción 
documentar 

ia 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.40 

 
 
 
 

0.20 

            

 
Presidencia/ 
Oficina General 
de Cooperación 
Técnica 
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Fortalecimient 
o de las 
acciones de 2   
mejora 

2 
continua de la 

Unidad de 
Biblioteca 
Desarrollo de 
los procesos 
de admisión 

2   
2021 - II y 

3 
2022 en todas 

su 
modalidades 
Fortalecimient 
o de las 
acciones de 
mejora 

2   continua de la 
4   Oficina 

General de 
Responsabilid 
ad Social 
Universitaria 

Actividades orientadas a la adecuada 
prestación del servicio educativo 

Culminación 
de entrega de 
chips a 2   
estudiantes 

5   
beneficiarios 

para el año 
2021 

 
Actualización 

2    de la página 
6 web 

institucional 

 
 

 
Número 

 
 
 
 
 

Porcentaje 

Número de 
chips 

entregados 
a alumnos 

beneficiario 
s para el 
año 2021 

Porcentaje 
de 

actualizació 
n de la 

página web 
institucional 

 
 

1185. 
00 

 
 
 
 

 
0.00 

 
 

123 
9.00 

 
 
 
 

 
1.00 

 
 

 
54 

 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

Dirección 
General de 
Administración/ 
Oficina General 
de 
Abastecimiento 
s 

 

Presidencia/Ofi 
cina General de 
Informática 

Porcentaje 
de 

fortalecimie 
Porcentaje 

ntos de las 
acciones de 

mejora 
 
 

Procesos de 
Número  admisión 

realizados 

 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 

 
0.00 

 
 
 

1.00 
 
 
 
 
 

 
3.00 

  
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 
 
 
 
 
 

 
1.00 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 

 
1.00 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.00 

     
Vicepresidencia 
Académica/ 
Unidad de 
Biblioteca 

 
 

 
Vicepresidencia 
Académica/Co 
misión Central 
de Admisión 

                     

Vicepresidencia 
Porcentaje                    Académica / 
de avance                    Oficina General 

Porcentaje en las 0.00 1.00   0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10       de 
acciones de                    Responsabilida 

mejora                    d Social 
                    Universitaria 
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2 
7 

Aplicación de 
encuestas 
virtuales de la 
percepción 
del servicio 
educativo 
aplicado a 
estudiantes 

 
 
 

Número 

 
 

Número de 
encuestas 
aplicadas 
por ciclo 

 
 
 

0.00 

 
 
 

4.00 

  
 
 

1.00 

  
 
 

1.00 

  
 
 

1.00 

  
 
 

1.00 

          
Vicepresidencia 
Académica/Dire 
cción de 
Servicios 
Académicos 

 

 
2 
8 

Revisión y 
actualización 
de los diseños 
curriculares 
de las cinco 
escuelas 
profesionales 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
revisión y 

actualizació 
n del diseño 

curricular 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

   
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

      
Vicepresidencia 
Académica/ 
Escuelas 
Profesionales 

 

 
2 
9 

 
 

Implementaci 
ón de tutoría 
académica 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 

ción de 
tutoría 

académica 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

  
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

     
 

Vicepresidencia 
Académica 

 
 
 

3 
0 

Elaboración y 
ejecución de 
un plan para 
la reducción 
de la 
deserción 
estudiantil 
2021- 2022 

 
 
 
 

Porcentaje 

 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 
y ejecución 

del plan 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 
 

0.1 
0 

 
 

Vicepresidencia 
Académica/Bie 
nestar 
Universitario 

 
 
 

3 
1 

Actualización 
y ejecución 
del Plan de 
Prevención 
del 
hostigamiento 
sexual y 
equidad de 

 
 
 
 

Porcentaje 

 

Porcentaje 
de 

actualizació 
n y 

ejecución 
del plan 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 
 

0.1 
0 

 
 

Vicepresidencia 
Académica/Bie 
nestar 
Universitario 
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 género 2021 - 
2022 

                      

 
 

 
3 
2 

Implementaci 
ón del plan de 
soporte 
integral a la 
comunidad 
universitaria 
en contexto 
de pandemia 
2021 - 2022 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de la 
implementa 

ción del 
plan de 
soporte 
integral 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 

 
0.1 
0 

 

 
Vicepresidencia 
Académica/Bie 
nestar 
Universitario 

 
 
 

3 
3 

Elaborar e 
implementar 
las acciones 
del Plan de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

e 
implementa 

ción del 
plan 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.20 

 
 

 
0.20 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

      
Presidencia/ 
Comité de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 

 
3 
4 

Elaboración e 
implementaci 
ón del Plan de 
Gestión de 
Riesgos y 
Desastres 

 
 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance la 
elaboración 

e 
implementa 

ción del 
plan 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

    
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

    
Oficina General 
de 
Infraestructura/ 
Unidad de 
Gestión 
Ambiental 

 
 

3 
5 

 

Implementaci 
ón del Plan de 
Gestión 
Ambiental 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de 

implementa 
ción del 

plan 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

   

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

   

 
0.10 

    Oficina General 
de 
Infraestructura/ 
Unidad de 
Gestión 
Ambiental 

 
3 
6 

Planificación 
de horas 
lectivas y no 
lectivas 2021- 
II/ 2022 - I - II 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
planificación 

de horas 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

    
 

0.50 

      
 

0.50 

       
Vicepresidencia 
Académica/Esc 
uelas 
Profesionales 
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   lectivas y no 
lectivas 

                    

 

 
3 
7 

Planificación 
de las 
Actividades 
Académicas 
del Calendario 
Académico 
2022 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
planificación 

de 
actividades 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

       
 
 

0.80 

 
 
 

0.20 

          

Vicepresidencia 
Académica/Dire 
cción de 
Servicios 
Académicos 

 
 

3 
8 

Convocatoria 
a concurso 
público de 
contrato 
docente 2022 

 

 
Número 

 

Número de 
concursos 

de contrato 
docente 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

         

 
1.00 

        Vicepresidencia 
Académica/ 
Oficina General 
de Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 

Actividades orientadas al desarrollo de la 
investigación 

 
 

3 
9 

Actualización 
del 
Reglamento 
General del 
Investigador 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del 
reglamento 

 

 
0.60 

 

 
1.00 

 

 
0.60 

 

 
0.30 

 

 
0.10 

               
Vicepresidencia 
de 
Investigación 

 
 
 

4 
0 

Elaboración 
de una guía 
de 
formulación 
de proyectos 
y redacción de 
textos 
científicos 

 
 
 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

de la 
elaboración 

de la guía 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

      
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

  
 

 
VPI 

1162



Plan de Trabajo Set 2021 - 2022 

Página 15 de 38 

 

 

 
 

 

 
4 
1 

Elaboración 
del 
Reglamento 
General de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del 
reglamento 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

   
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

      
 
 

VPI 

 
 

4 
2 

Elaboración 
del 
Reglamento 
de Incubadora 
de Empresas 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de la 
elaboración 

del 
reglamento 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

    

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

          
VPI / Dirección 
de Incubadora 
de Empresas 

 
 

 
4 
3 

Elaboración 
del 
Reglamento 
para el uso de 
software de 
verificación de 
similitud en 
trabajos de 
investigación 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 

ción del 
software de 
verificación 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

1.00 

      
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

  
 
 
 

VPI 

 

4 
4 

Suscripción a 
base de datos 
de bibliografía 
especializada. 

 
Número 

Número de 
suscripcione 

s 

 
0.00 

 
1.00 

            
1.00 

     VPI / Oficina 
General de 
Servicios 
académicos 

 

 
4 
5 

Implementaci 
ón de un 
software de 
control 
automatizado 
de trabajos de 
investigación 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 
ción de un 
software 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

      
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

      
 
 

VPI 

 
 

4 
6 

Actualización 
de las Líneas 
de 
Investigación 
de la UNACH 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n de las 
líneas de 

 

 
0.40 

 

 
1.00 

    

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

          

 
VPI 
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   investigació 
n 

                    

 
 

4 
7 

Elaboración 
del 
Reglamento 
de Grupos de 
Investigación 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del 
reglamento 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

      

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

      

 
VPI 

 

4 
8 

Realización de 
concursos de 
investigación 
para docentes 

 

 
Número 

Número de 
concursos 

de 
investigació 
n realizados 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

         

 
1.00 

         

 
VPI 

 

4 
9 

Realización de 
concursos de 
investigación 
para 
estudiantes 

 

 
Número 

Número de 
concursos 

de 
investigació 
n realizados 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

          

 
1.00 

        

 
VPI 

 

 
5 
0 

Realización de 
concursos de 
emprendimie 
nto e 
innovación 
para 
estudiantes 

 
 
 

Número 

Número de 
concursos 

de 
emprendimi 

ento e 
innovación 
realizados 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

         
 
 

1.00 

         
 
 

VPI 

 
 
 

 
5 
1 

Dictado de 
cursos de 
capacitación 
en 
formulación 
de proyectos 
de 
investigación, 
innovación, 
Transferencia 
Tecnológica, 

 
 
 
 
 

Número 

 
 

 
Número de 
cursos de 

capacitación 
realizados 

 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 

5.00 

         
 
 
 
 

1.00 

  
 
 
 
 

1.00 

  
 
 
 
 

1.00 

  
 
 
 
 

1.00 

  
 
 

 
1.0 
0 

 
 
 
 
 

VPI 
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 Propiedad 
Intelectual y 
redacción de 
artículos 
científicos. 

                      

 
 

5 
2 

Elaboración 
del 
Reglamento 
del Instituto 
de 
Investigación 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del 
reglamento 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

      

 
0.30 

 

 
0.30 

 

 
0.40 

          
VPI / Instituto 
de 
Investigación 

 
 
 

5 
3 

Elaboración 
de una 
directiva para 
presentar 
proyectos de 
investigación 
a fondos 
concursables 

 
 
 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

de 
elaboración 
de directiva 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

         
 

 
0.50 

 
 

 
0.50 

        
 
 

Instituto de 
Investigación 

 
 
 

5 
4 

Cumplimiento 
de los 
criterios de 
indexación de 
la revista 
científica 
Ciencia 
Nor@ndina 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en el 
cumpliment 

o de los 
criterios de 
indexación 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

    
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.20 

      
 

 
VPI 

 

 
5 
5 

Elaboración 
del 
Reglamento 
del 
Repositorio 
científico de la 
UNACH 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de 
elaboración 

del 
reglamento 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

      
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

      
 
 

VPI 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR CADA ACTIVIDAD GENERAL 
 

 

N° 
 

DETALLE DE ACTIVIDAD POR TEMA 
Valor 
Meta 

(Brecha) 

Fecha 

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CONSTITUCIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1 Actualización del Estatuto 1.00  

 AO 1. Emisión de informe técnico respecto a la 
alineación del Estatuto respecto al ROF 

0.20 Jul-21 

 AO 2. Adecuación del Estatuto aprobado en el año 
2020 

0.20 Ago-21 

 AO 3. La Comisión Organizadora valida internamente la 
adecuación realizada 

0.10 Set-21 

 AO 4. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite 
el Estatuto validado a presidencia para su aprobación 

0.10 Oct-21 

 AO 5. Aprobación del Estatuto por la Comisión 
Organizadora 

0.20 Nov-21 

 AO 6: Publicación de la actualización del Estatuto en el 
portal web institucional 

0.20 Dic-21 

 COMENTARIOS:   

2 Actualización del Modelo Educativo 1.00  

 AO 1: Presentación de la propuesta del Modelo 
Educativo por parte de la comisión 

0.20 May-21 

 AO 2: Socialización de la propuesta de Modelo 
Educativo 

0.20 Jun-21 

 AO 3: Fortalecimiento de la propuesta del Modelo 
Educativo 

0.40 Jul - Set21 

 AO 4: Revisión del Modelo Educativo por parte de la 
C.O. y Equipo Técnico 

0.10 Oct-21 

 AO 5: Aprobación del Modelo Educativo 0.10 Nov-21 
 COMENTARIOS:   

 

3 
Actualización del Clasificador de cargos de la 
entidad. / Clasificador de cargos del sector al que 
pertenece actualizado para CAP 

 

1.00 

 

 AO 1. Implementación del ROF (Memorándum 
Administración) 

0.10 Mar-21 

 AO 2. Inicio de implementación del ROF - Lineamiento 
002-2020-PCM 

0.10 Abr-21 

 AO 3. Elaboración del Manual de Clasificador de 
Cargos 

0.30 May-21 

 AO 4. El Manual de Cargos ha sido remitido al SERVIR 
para su validación 

0.10 Ago-21 

 AO 5: Validación del SERVIR 0.20 Nov-21 
 AO 6: Aprobación del Manual de Clasificador de Cargos 

por la Comisión Organizadora 
0.10 Dic-21 
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 AO 7: Publicación del Manual de Clasificador de Cargos 
en el portal web institucional 

0.10 Dic-21 

 COMENTARIOS: El tiempo de validación está sujeta 
al tiempo que demore SERVIR en remitirlo a la 
UNACH. 

  

4 Actualización del Proyecto de CAP-Provisional y 
aprobación por SERVIR 

1.0  

 AO 1: Elaboración del cuadro de asignación de 
personal provisional 

0.20 May-Set 21 

 AO 2. Remisión al SERVIR para su aprobación 0.10 Oct-21 
 AO 3. Emisión de informe favorable por el SERVIR 0.30 Dic-21 
 AO 4. Aprobación del CAP por Comisión Organizadora 0.20 Ene-22 
 AO 5: Publicación del PAP en el portal web institucional 0.20 Ene-22 
 COMENTARIOS: El tiempo de validación está sujeta 

al tiempo que demore SERVIR en remitirlo a la 
UNACH. 

  

5 Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal 
2021/2022 

1.0  

 AO 1: Elaboración del PAP 0.20 Set 21 /Dic 21 
 AO 2: Remisión del PAP al MEF para su informe 

técnico favorable 
0.20 Oct 21/Ene 22 

 AO 3. Informe técnico favorable del MEF 0.20 Dic 21/ Mar 22 
 AO 4. Aprobación del PAP por la Comisión 

Organizadora 
0.20 Ene 22/Abr 22 

 AO 5: Publicación del PAP en el portal web institucional 0.20 Ene 22/Abr 22 
 COMENTARIOS: El tiempo de validación está sujeta 

al tiempo que demore MEF en remitirlo a la UNACH. 

  

6 Actualización del TUPA según las normativas 
vigentes 

1.0  

 AO 1: Elaboración de fichas técnicas y tablas ASME 0.20 Ago-21 
 AO 2: Formulación del TUPA en el SUT 0.20 Set-21 
 AO 3: Socialización de la actualización del TUPA 0.20 Oct-21 
 AO 4: Aprobación del TUPA por la Comisión 

Organizadora 
0.20 Nov-21 

 AO 5: Publicación del TUPA en el portal web 
institucional 

0.20 Dic-21 

    

7 Elaboración del TUSNE según las normativas 
vigentes 

1.0  

 AO 1: Elaboración del TUSNE 0.20 Oct-21 
 AO 2: Socialización del TUSNE 0.40 Nov- Dic 21 
 AO 3: Aprobación del TUSNE por la Comisión 

Organizadora 
0.20 Ene-22 

 AO 4: Publicación del TUSNE en el portal web 
institucional 

0.20 Feb-22 
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8 Defensoría Universitaria implementada de acuerdo a 
la Ley Universitaria 

1.00  

 AO 1: Designación mediante resolución de Comisión 
Organizadora del Defensor Universitario 

0.10 Abr-21 

 AO 2: Elaboración de un plan de implementación de la 
Defensoría Universitaria. 

0.20 Oct-21 

 AO 3: Socialización de la propuesta del plan con la 
comunidad universitaria 

0.20 Nov-21-Enero - 
22 

 AO 4: Aprobación del plan por la Comisión 
Organizadora 

0.20 Feb - May - 22 

 AO 5: Ejecución del plan 0.10 Jun - Jul -22 
 AO 6: Evaluación de la ejecución del plan 0.20 Ago-22 
 COMENTARIOS:   

9 Conformación de la Asociación de Graduados 1.00  

 AO 1: Convocatoria de los graduados de las 05 
escuelas profesionales para socializar la ley 
universitaria 

0.10 Mar-22 

 AO 2: Etapa de Inscripción de Graduados 0.20 Mar - Abr 22 
 AO 3: Elección de la directiva de graduados 0.20 May-22 
 AO 4: Solicitar a la Comisión Organizadora el 

reconocimiento de la asociación de graduados 
0.10 May-22 

 AO 5: Elaboración de Estatuto de asociación de 
graduados 

0.30 Jun - Ago 22 

 AO 6: Constituir la asociación de graduados en 
registros públicos 

0.10 Set-22 

 COMENTARIOS:   

10 Proceso de Ratificación y Ascenso docente 2021 1.00  

 AO 1: Conformación del Comité de elaboración del 
Reglamento de Ratificación y Ascenso Docente 

0.00 Set-21 

 AO 2: Elaboración del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente 

0.40 Oct 20 - Jun 21 

 AO 3: Remisión del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente a Vicepresidencia Académica 

0.10 Ago-21 

 AO 4: Socialización del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente entre los docentes nombrados 

0.20 Ago - Set 21 

 AO 5: Aprobación del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente por Comisión Organizadora 

0.10 Oct-21 

 AO 6: Evaluación para la Ratificación y Ascenso 
docente 

0.10 Nov-21 

 AO 7: Emisión de la Resolución de Ratificación y 
Ascenso docente 

0.10 Dic-21 

 COMENTARIOS: La realización del proceso de 
Ratificación y Ascenso docente 2021 está sujeta a la 
aprobación del reglamento, el cual sigue siendo 
evaluado 
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11 Proceso de nombramiento docente de plazas 
vacantes 2021 

1.00  

 AO 1: Elaboración y aprobación del Reglamento de 
nombramiento docente de plazas vacantes 2021 

0.20 Nov-21 

 AO 2: Elaboración y aprobación de bases para el 
concurso de nombramiento docente de plazas vacantes 

0.20 Nov-21 

 AO 3: Convocatoria para el proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.30 Nov - Dic 21 

 AO 4: Evaluación del proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.10 Dic-21 

 AO 5: Publicación de resultados finales en la página 
web institucional de la universidad 

0.10 Dic-21 

 AO 6: Resolución de ganadores y nombramiento 
docente 

0.10 Dic-21 

Comentarios:    

 El proceso está condicionado al proceso de Ratificación 
y Ascenso Docente, descrito en el ítem anterior 

  

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA OBTENCIÓN Y/O SOSTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
BÁSICAS DE CALIDAD 

12 Actualización y ejecución del Plan de Seguimiento 
al egresado y/o graduado e inserción laboral año 
académico 2021 - 2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración y aprobación del Plan de Monitoreo 
al Graduado al ciclo académico 2021- I 

0.20 Jul- Ago 21 

 AO 2: Actualización del Plan de Seguimiento al 
egresado y/o graduado e inserción laboral año 
académico 2021 - 2022 

0.20 Oct - Nov 21 

 AO 3: Socialización de la propuesta de plan de 
Seguimiento al egresado y/o graduado e inserción 
laboral año académico 2021- 2022 

0.10 Dic-21 

 AO 4: Aprobación del Plan de Seguimiento al egresado 
y/o graduado e inserción laboral año académico 2021 - 
2022 

0.10 Ene - Feb 22 

 AO 5: Ejecución del Plan de Seguimiento al egresado 
y/o graduado e inserción laboral año académico 2022 

0.20 Mar- Nov 22 

 AO 6: Evaluación del Plan de Seguimiento al egresado 
y/o graduado e inserción laboral año académico 2022 

0.20 Dic-22 

 COMENTARIOS: La programación y ejecución de las 
actividades del año 2022, estará sujeta a la 
disponibilidad presupuestal asignada. 

  

13 Plan Anual de Capacitación Docente año académico 
2021/2022 

1.00  

 AO 1: Aprobación del Plan de Capacitación Docente 
año académico 2021/2022 

0.20 Set 21/ Mar - 
Abr 22 
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 AO 2: Ejecución del Plan de Capacitación Docente año 
académico 2021/2022 

0.60 Oct - Dic 
21/May- Oct 22 

 AO 3: Evaluación de la ejecución del plan de 
capacitación docente año académico 2021/2021 

0.10 Ene 22/ Nov 22 

 AO 4: Elaboración y presentación del informe final de la 
ejecución del plan de capacitación docente año 
académico 2021/2022 

0.10 Feb 22/ Dic 22 

 COMENTARIOS:   

14 Cumplimiento de los requerimientos y 
recomendaciones de la licencia institucional 

1.00  

 AO 1: Reuniones de coordinación con las áreas 0.50 Ene - Jul 21 
 AO 2: Elaboración de matriz de diagnóstico situacional 0.05 Set-21 
 AO 3: Elaboración de matriz de monitoreo 0.05 Oct-21 
 AO 4: Seguimiento y monitoreo de las Condiciones 

Básica Calidad 
0.20 Nov- Dic 21 - 

Mar- Abr 22 
 AO 5: Orientaciones y recomendaciones para la mejora 

continua a las áreas correspondientes en base a los 
resultados y monitoreo 

0.10 May - Jun 22 

 AO 6: Evaluación de avances 0.10 Jul - Ago 22 
 COMENTARIOS:   

15 Monitoreo del mantenimiento de las Condiciones 
Básicas de Calidad del licenciamiento institucional 

1.00  

 AO 1: Elaboración de instrumentos de monitoreo de las 
Condiciones Básicas de Calidad 

0.25 Nov-21 

 AO 2: Reuniones de orientaciones técnicas con las 
áreas correspondientes 

0.25 Nov 21, Mar 22 
y Ago 22 

 AO 3: Registro de evidencias y compromisos de mejora 0.25 Nov 21, Mar 22 
y Ago 22 

 AO 4: Auditoría interna 0.25 Nov 21, Mar 22 
y Ago 22 

 COMENTARIOS:   

16 Modificatoria de licenciamiento institucional ante 
SUNEDU para creación de local. 

1.00  

 AO 1: Elaboración del informe documentario de la 
solicitud de modificatoria de licenciamiento 

0.30 Ene - Ago 21 

 AO 2: Presentación del informe documentario de la 
solicitud de modificatoria de licenciamiento ante la 
Comisión Organizadora, para su revisión y visto bueno. 

0.20 Set-21 

 AO 3: Presentación del informe documentario de la 
solicitud de modificatoria de licenciamiento ante la 
Comisión Organizadora, para su revisión y visto bueno. 

0.20 Set-21 

 AO 4: Presentación de la solicitud de modificatoria de 
licenciamiento ante la SUNEDU 

0.20 Set-21 

 AO 5: Remisión de observaciones por parte de la 
SUNEDU si correspondiera 

0.10 Feb-22 
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 AO 6: Absolución de observaciones si correspondiera 0.20 Mar- Abr 22 
 COMENTARIOS:   

 Las acciones relacionadas al cumplimiento de esta 
actividad, están sujetas a los plazos, indicaciones y 
normativas vigentes establecidas por SUNEDU 

  

    

17 Estudio de demanda para la creación de nuevas 
carreras profesionales 

1.00  

 AO 1: Elaboración del estudio de demanda 0.6 Nov 21- Abr 22 
 AO 2: Asistencia Técnica por parte de MINEDU 0.2 Mar- May 22 
 AO 3: Socialización de resultados 0.2 May - Jun 22 
    

18 Autoevaluación para proceso de acreditación de la 
carrera profesional de Enfermería 

1.00  

 AO 1: Reconformación de comité de calidad 0.10 Jun-21 
 AO 2: Diagnóstico situacional de los estándares de 

acreditación 
0.10 Oct-21 

 AO 3: Actualización del registro del comité de calidad 
antes SINEACE 

0.05 Nov-21 

 AO 4: Conformación de comisiones de trabajo 0.05 Nov-21 
 AO 5: Elaboración de un plan de trabajo interno del 

comité de calidad 
0.10 Dic-21 

 AO 6: Ejecución del plan de trabajo 0.40 Ene - May 22 
 AO 7: Informe de avances de trabajo ante SINEACE 0.10 Jul-22 
 AO 8: Redacción preliminar del informe de 

autoevaluación 
0.10 Ago-22 

    

 COMENTARIOS:   

    

19 Autoevaluación para proceso de acreditación de la 
carrera profesional de Ingeniería Forestal y 
Ambiental 

1.00  

 AO 1: Reconformación de comité de calidad 0.10 May-21 
 AO 2: Conformación de comisiones de trabajo 0.10 Oct-21 
 AO 3: Actualización del registro del comité de calidad 

antes SINEACE 
0.10 Nov-21 

 AO 4: Diagnóstico situacional de los estándares de 
acreditación 

0.10 Dic-21 

 AO 5: Elaboración de un plan de trabajo interno del 
comité de calidad 

0.10 Ene-22 

 AO 6: Avances en la ejecución del plan de trabajo 0.40 Feb - Jul 22 
 AO 7: Informe de avances de trabajo ante SINEACE 0.10 Ago-22 
 COMENTARIOS:   
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20 Mantenimiento y monitoreo de los sistemas de 
información de la universidad. 

1.00  

 AO 1: Diagnostico situacional de los sistemas de 
información y reporte correspondiente 

0.10 Oct - Nov 21 

 AO 2: Elaboración de un plan de mejora para el 
funcionamiento de los sistemas de información 

0.20 Dic-21 

 AO 3: Aprobación del Plan por parte de la Comisión 
Organizadora 

0.10 Dic-21 

 AO 4: Implementación de las mejoras 0.50 Feb - Nov22 
 AO 5: Evaluación de las mejoras implementadas y 

remisión del informe correspondiente 
0.10 Dic-22 

 COMENTARIOS:   

    

21 Gestión de implementación documentaria para la 
Cooperación Técnica UNACH - otras instituciones 

1.00  

 AO1: Diagnóstico e identificación de los documentos de 
gestión 

0.20 Oct-21 

 AO2: Elaboración de los documentos de gestión 0.20 Nov-21 
 AO3: Socialización de los documentos elaborados 0.40 Dic-21 
 AO4: Aprobación de los documentos elaborados 0.20 Ene-22 
    

22 Fortalecimiento de las acciones de mejora continua 
de la Unidad de Biblioteca 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.20 Set - Oct 21 
 AO 2: Elaboración de Plan de Trabajo 0.10 Nov-21 
 AO 3: Aprobación de Plan de Trabajo 0.10 Dic-21 
 AO 4: Ejecución de Plan de Trabajo 0.40 Ene- Feb 22 
 AO 5: Evaluación de Plan de Trabajo 0.20 Mar-22 
    

23 Desarrollar los procesos de admisión 2021 - II y 
2022 en todas su modalidades 

1.00  

 AO 1: Propuesta del calendario de admisión 0.30 Nov 21, Mar 22, 
Ago 22 

 AO 2: Aprobación del calendario de admisión 0.30 Nov 21, Mar 22, 
Ago 22 

 AO 3: Ejecución de las actividades programadas del 
calendario de admisión 

0.40 Nov 21, Mar 22, 
Ago 22 

    

    

24 Fortalecimiento de las acciones de mejora continua 
de la Oficina General de Responsabilidad Social 
Universitaria 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.15 Oct-21 
 AO 2: Elaboración de Plan de Trabajo 0.10 Nov-21 
 AO 3: Aprobación de Plan de Trabajo 0.05 Nov-21 
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 AO 4: Ejecución de Plan de Trabajo 0.60 Dic 21- May 22 
 AO 5: Evaluación de Plan de Trabajo 0.10 Jun-22 
    

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

25 Entrega de chips a estudiantes de pregrado para el 
desarrollo de las actividades académicas del año 
2021 

1.00  

 AO 1: Emitir comunicados a los estudiantes, por 
facebook y página web de la universidad, para el recojo 
de los chips 

0.30 Set-21 

 AO 2: Entrega de los chips a los estudiantes, previa 
verificación de los documentos 

0.40 Set-21 

 AO 3: Elaboración de informe final de entrega de chips 
a Vicepresidencia Académica 

0.30 Set-21 

 COMENTARIOS:   

26 Actualización de la página web institucional 1.00  

 AO1: Diagnóstico situacional de la página web 0.10 Oct 
 AO2: Elaboración de un Plan de acciones de mejora 0.20 Nov - Dic 21 
 AO3: Aprobación del Plan por parte de la Comisión 

Organizadora 
0.10 Ene-22 

 AO4: Implementación de las mejoras 0.50 Feb - Jun22 
 AO5: Evaluación de las mejoras implementadas y 

remisión del informe correspondiente 
0.10 Jul-22 

 COMENTARIOS:   

27 Aplicación de encuestas virtuales de la percepción 
del servicio educativo aplicado a estudiantes 

1.00  

 AO 1: Aplicación de las encuestas por las escuelas 
profesionales 

0.40 Set 21, Nov 21, 
Ene 22, Mar 22 

 AO 2: Análisis de resultados 0.30 Set 21, Nov 21, 
Ene 22, Mar 22 

 AO 3: Informe y plan de mejora a partir de los 
resultados obtenidos 

0.30 Set 21, Nov 21, 
Ene 22, Mar 22 

 COMENTARIOS:   

28 Revisión y actualización de los diseños curriculares 
de las cinco escuelas profesionales 

1.00  

 AO 1: Conformación de comités de revisión y 
actualización del diseño curricular 

0.10 Oct-21 

 AO 2: Aprobación mediante acto resolutivo de Comisión 
Organizadora de los comités 

0.10 Nov-21 

 AO 3: Elaboración y socialización de guía para la 
revisión y/o actualización de los diseños curriculares 

0.20 Dic 21 - Ene 22 

 AO 4: Aprobación de guía para la revisión y/o 
actualización de los diseños curriculares 

0.10 Feb-22 
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 AO 5: Revisión y/o actualización de la estructura y 
contenidos de los diseños curriculares con participación 
de los actores involucrados 

0.20 Mar - Abr 22 

 AO 6: Socialización de la actualización de los diseños 
curriculares 

0.20 May- Jun 22 

 AO 7: Aprobación mediante acto resolutivo de la 
Comisión Organizadora 

0.10 Jul-22 

 COMENTARIOS:   

29 Implementación de tutoría académica 1.00  

 AO 1: Designación de responsable institucional por 
parte del Vicepresidente Académico 

0.10 Set-21 

 AO 2: Elaboración del reglamento general de tutoría 
académica 

0.10 Oct-21 

 AO 3: Socialización del reglamento general de tutoría 
académica 

0.30 Nov - Dic 21 - 
Ene 22 

 AO 4: Aprobación mediante acto resolutivo del 
reglamento general de tutoría académica 

0.05 Feb-22 

 AO 5: Elaboración del plan anual de tutoría año 
académico 2022 

0.10 Mar - Abr 22 

 AO 6: Socialización del plan anual de tutoría año 
académico 2022 

0.15 May- Jun 22 

 AO 7: Aprobación del plan anual de tutoría año 
académico 2022 

0.10 Jul-22 

 AO 8: Implementación del plan en las escuelas 
profesionales 

0.10 Ago-22 

 COMENTARIOS:   

30 Elaboración y ejecución de un plan para la 
reducción de la deserción estudiantil año 2021-2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración de la propuesta Plan para la 
reducción de la deserción estudiantil 

0.20 Oct- Nov 21 

 AO 2: Socialización de la propuesta de plan para la 
reducción de la deserción estudiantil 

0.10 Dic-21 

 AO 3: Aprobación del plan para la reducción de la 
deserción estudiantil 

0.10 Ene-22 

 AO 4: Ejecución del plan para la reducción de la 
deserción estudiantil 

0.50 Feb - Nov 22 

 AO 5: Evaluación del plan para la reducción de la 
deserción estudiantil 

0.10 Dic-22 

 COMENTARIOS:   

31 Actualización y ejecución del Plan de Prevención 
del hostigamiento sexual y equidad de género 2021 
- 2022 

1.00  

 AO 1: Actualización del Plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.20 Oct -Nov 21 
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 AO 2: Socialización de actualización de plan de 
Prevención de hostigamiento sexual y equidad de 
género 

0.10 Dic-21 

 AO 3: Aprobación del plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.10 Ene-22 

 AO 4: Ejecución del plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.50 Feb- Nov 22 

 AO 5: Evaluación del plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.10 Dic-22 

    

32 Implementación del plan de soporte integral a la 
comunidad universitaria en contexto de pandemia 
año académico 2021 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.10 Ago - Set 21 
 AO 2: Elaboración del Plan de Soporte Integral 0.10 Oct-21 
 AO 3: Socialización de la propuesta de Plan de Soporte 

Integral con la Comunidad Universitaria 
0.10 Nov - Dic 21 

 AO 4: Aprobación del Plan de Soporte Integral 0.10 Ene-22 
 AO 5: Ejecución del Plan de Soporte Integral 0.50 Feb- Nov 22 
 AO 6: Evaluación del Plan de Soporte Integral 0.10 Dic-22 
 COMENTARIOS:   

33 Elaborar e implementar las acciones del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.20 Oct-21 
 AO 2: Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
0.10 Nov-21 

 AO 3: Aprobación mediante acto resolutivo del plan 0.10 Nov-21 
 AO 4: Ejecución de actividades de implementación 0.50 Dic 21 - Jun 22 
 AO 5: Evaluación de las actividades de implementación 0.10 Jul-22 
 COMENTARIOS:   

34 Elaboración e implementación del Plan de Gestión 
de Riesgos y Desastres 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.20 Nov-21 
 AO 2: Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos y 

Desastres 
0.10 Dic-21 

 AO 3: Aprobación mediante acto resolutivo del plan 0.10 Dic-21 
 AO 4: Ejecución de actividades de implementación 0.50 Ene - Jul 22 
 AO 5: Evaluación de las actividades de implementación 0.10 Ago-22 
    

35 Implementación del Plan de Gestión Ambiental 0.60  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.10 Oct-21 
 AO 2: Actualizar el Plan de Gestión Ambiental 0.05 Nov-21 
 AO 3: Aprobación mediante acto resolutivo del plan 0.05 Nov-21 
 AO 4: Ejecución de actividades de implementación 0.30 Dic 21 - Jul 22 
 AO 5: Evaluación de las actividades de implementación 0.10 Ago-22 
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 COMENTARIOS:   

    

36 Planificación de horas lectivas y no lectivas 2021- II/ 
2022 - I - II 

1.00  

 AO 1: Elaboración del cuadro de distribución de horas 
de carga lectiva y no lectiva 

0.30 Nov 21/ May 22 

 AO 2: Elaboración de informe de carga lectiva y no 
lectiva 

0.30 Nov 21/ May 22 

 AO 3: Envío de informe a Vicepresidencia Académica 0.20 Nov 21/ May 22 
 AO 4: Aprobación de carga lectiva y no lectiva con 

Resolución de Facultad 
0.20 Nov 21/ May 22 

37 Planificación de las Actividades Académicas del 
Calendario Académico 2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración de la propuesta de Calendario 
Académico por la Dirección de Servicios Académicos 

0.20 Feb-22 

 AO 2: Remisión de la propuesta a Vicepresidencia 
Académica 

0.20 Feb-22 

 AO 3: Revisión favorable de la propuesta de Calendario 
Académico por Comisión Organizadora 

0.20 Feb-22 

 AO 4: Aprobación de la propuesta de Calendario 
Académico con Resolución de Comisión Organizadora 

0.20 Feb-22 

 AO 5: Publicación del Calendario Académico en la 
página web oficial de la Universidad 

0.20 Mar-22 

38 Convocatoria a concurso público de contrato 
docente 2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración y aprobación de bases para el 
concurso de nombramiento docente de plazas vacantes 

0.2 Mar-22 

 AO 2: Convocatoria para el proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.2 Abr-22 

 AO 3: Evaluación del proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.2 Abr-22 

 AO 4: Publicación de resultados finales en la página 
web institucional de la universidad 

0.2 May-22 

 AO 5: Resolución de ganadores y nombramiento 
docente 

0.2 May-22 

ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

39 Actualización del Reglamento del Docente 
Investigador 

1.00  

 AO 1: Evaluación del reglamento 0.20 Ago-21 
 AO 2: Conformación de la comisión de actualización 0.20 Ago-21 
 AO 3: Proceso de actualización 0.40 Ago-Set 21 
 AO 4: Socialización del reglamento 0.10 Set-21 
 AO 5: Aprobación del reglamento 0.10 Oct-21 
 COMENTARIOS:   
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40 Elaboración de una guía de formulación de 
proyectos y redacción de artículos científicos 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.20 Ene - Feb 22 
 AO 2: Elaboración de la guía 0.20 Mar - Jun 22 
 AO 3: Socialización y revisión de la guía 0.30 Jul - Set 22 
 AO 4: Aprobación de la guía 0.10 Oct-22 
 AO 5: Difusión de la guía 0.10 Nov-22 
 COMENTARIOS:   

41 Elaboración del Reglamento General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.10 Oct-21 
 AO 2: Elaboración del reglamento 0.40 Nov 21 - Feb 22 
 AO 3: Socialización y revisión del reglamento 0.30 Mar - May 22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.10 Jun-22 
 AO 5: Difusión del reglamento 0.10 Jul-22 
    

42 Elaboración del Reglamento de Incubadora de 
Empresas 

1.00  

 AO 1: Elaboración del reglamento 0.20 Nov-21 
 AO 2: Socialización y revisión del reglamento 0.40 Dic 21 - Ene 22 
 AO 3: Aprobación del reglamento 0.20 Feb-22 
 AO 4: Difusión del reglamento 0.20 Mar-22 
    

43 Elaboración del Reglamento para el uso de software 
de verificación de similitud en trabajos de 
investigación 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.10 Ene-22 
 AO 2: Elaboración del reglamento 0.30 Feb - Abr 22 
 AO 3: Socialización y revisión del reglamento 0.40 May - Set 22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.10 Oct-22 
 AO 5: Difusión del reglamento 0.10 Nov-22 
    

44 Suscripción a base de datos de bibliografía 
especializada 

1.00  

 AO 1: Elaboración del diagnóstico de necesidades 0.20 Ene - Feb 22 
 AO 2: Cotizaciones de Licencias de bases de datos 0.20 Mar - Abr 22 
 AO 3: Adquisición de las licencias 0.20 May - Jul 22 
 AO 4: Implementación de bases de datos 0.20 Jul - Set 22 
 AO 5: Capacitación en el uso de bases de datos 0.20 Set - Nov 22 
 COMENTARIOS: Sujeto a disponibilidad 

presupuestal 

  

45 Implementación de un software de control 
automatizado de trabajos de investigación. 

1.00  

 AO 1: Diseño del software 0.10 Ene-22 
 AO 2: Construcción del software 0.10 Feb-22 
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 AO 3: Ejecución y puesta a pruebas 0.40 Mar - May 22 
 AO 4: Evaluación 0.20 Jun-22 
 AO 5: Uso del software 0.20 Jul-22 
 COMENTARIOS: Sujeto a disponibilidad 

presupuestal 
  

46 Actualización de las líneas de Investigación de la 
universidad 

1.00  

 AO 1: Estudio de la oferta 0.40 Mar - Nov 20 
 AO 2: Estudio de demanda 0.10 Nov-21 
 AO 3: Consolidación de los resultados del estudio de la 

oferta y la demanda 
0.10 Dic-21 

 AO 4: Articulación de la oferta y demanda 0.10 Ene-22 
 AO 5: Definición de las líneas de investigación 0.10 Feb-22 
 AO 6: Reconocimiento por acto resolutivo 0.05 Mar-22 
 AO 7: Socialización de las líneas de investigación al 

público objetivo 
0.05 Mar-22 

 COMENTARIOS:   

47 Elaboración del Reglamento de Grupos de 
Investigación 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.10 Ene-22 
 AO 2: Elaboración del reglamento 0.10 Feb-22 
 AO 3: Socialización y revisión del reglamento 0.40 Mar - May 22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.20 Jun-22 
 AO 5: Difusión del reglamento 0.20 Jul-22 

48 Realización de concursos de investigación para 
docentes 

1.00  

 AO 1: Elaboración de bases del concurso 0.10 Abr-22 
 AO 2: Aprobación de bases 0.10 Abr-22 

 AO 3: Desarrollo del proceso (Convocatoria, recepción, 
evaluación, elección de proyectos, reconocimiento y 
contrato) 

0.20 Abr-22 

 AO 4: Ejecución de proyectos 0.20 Abr-22 
 AO 5: Monitoreo y seguimiento de proyectos 0.20 Abr-22 
 AO 6: Identificación de propiedad intelectual 0.10 Abr-22 
 AO 7: Cierre del proyecto 0.10 Abr-22 

49 Realización de concursos de investigación para 
estudiantes 

1.00  

 AO 1: Elaboración de bases del concurso 0.10 May-22 
 AO 2: Aprobación de bases 0.10 May-22 
 AO 3: Desarrollo del proceso (Convocatoria, recepción, 

evaluación, elección de proyectos, reconocimiento y 
contrato) 

0.20 May-22 

 AO 4: Ejecución de proyectos 0.20 May-22 
 AO 5: Monitoreo y seguimiento de proyectos 0.20 May-22 
 AO 6: Identificación de propiedad intelectual 0.10 May-22 
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 AO 7: Cierre del proyecto 0.10 May-22 

50 Realización de concurso de emprendimiento e 
innovación para estudiantes 

1.00  

 AO 1: Elaboración de bases del concurso 0.10 Ene-22 
 AO 2: Aprobación de bases 0.10 Abr-22 

 AO 3: Desarrollo del proceso (Convocatoria, recepción, 
evaluación, elección de proyectos, reconocimiento y 
contrato) 

0.20 Abr-22 

 AO 4: Ejecución de proyectos 0.30 May- Oct 22 
 AO 5: Monitoreo y seguimiento de proyectos 0.40 May -Dic 22 

51 Dictado de cursos de capacitación en formulación 
de proyectos de investigación, innovación, 
Transferencia Tecnológica, Propiedad Intelectual y 
redacción de artículos científicos. 

5.00  

 AO 1: Curso capacitación en formulación de proyectos 
de investigación 

1.00 Abr-22 

 AO 2: Curso capacitación en Redacción de Artículos 
científicos 

1.00 Jun-22 

 AO 3: Curso capacitación en Propiedad Intelectual 1.00 Ago-22 

 AO 4: Curso capacitación en formulación de proyectos 
de innovación 

1.00 Oct-22 

 AO 5: Curso capacitación en Transferencia Tecnológica 1.00 Dic-22 

52 Elaboración del Reglamento del Instituto de 
Investigación 

1.00  

 AO 1: Elaboración del reglamento 0.30 Ene-22 
 AO 2: Socialización y revisión del reglamento - Partes 

interesadas 
0.30 Feb-22 

 AO 3: Aprobación del reglamento 0.20 Mar-22 
 AO 4: Difusión del reglamento 0.20 Mar-22 

53 Elaboración de una directiva para presentar 
proyectos de investigación a fondos concursables 

1.00  

 AO 1: Organización del equipo de trabajo para la 
elaboración de la directiva 

0.25 Abr-22 

 AO 2: Elaboración de directiva para presentar proyectos 
de investigación a fondos concursables 

0.25 Abr-22 

 AO 3: Socialización y revisión de la directiva 0.20 May-22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.20 May-22 
 AO 5: Difusión de la directiva 0.10 May-22 

54 Cumplimiento de los criterios de indexación de la 
revista científica Ciencia Nor@ndina 

1.00  

 AO 1: Elaboración del estado situacional de la revista 
científica Ciencia Nor@ndina 

0.10 Nov-21 

 AO 2: Actualización Sistema de Revistas Abiertas 
(Open Journal System – OJS) 

0.10 Dic-21 
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 AO 3: Maquetación científica y meta etiquetado, para la 
publicación de los artículos científicos 

0.10 Ene-22 

 AO 4: Configuración del servicio para acceso al 
“Documento Object Identifier” (DOI) 

0.10 Feb-22 

 AO 5: Actualizar los módulos MODS3.4, OpenURL 1.0, 
Dublin Core 1.1 

0.10 Mar-22 

 AO 6: Garantizar los formatos por cada uno de los 
artículos publicados: PDF, HTML y epub aplicando xml- 
jats estándar. 

0.10 Abr-22 

 AO 7: Actualizar y configurar el módulo de estilos de 
citación (relacionado con los criterios editoriales 
Latindex Catálogo) 

0.10 May-22 

 AO 8: Integrar las etiquetas meta Dublin Core en las 
visualizaciones del artículo con fines de indexación 

0.10 Jun-22 

 AO 9: Garantizar la correcta funcionalidad de cosecha 
de metadatos desde CROSSREFF, Redib, Latindex 
Directorio 

0.20 Jul-22 

55 Elaboración del Reglamento del Repositorio 
científico de la UNACH 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.20 Ene-Feb-22 
 AO 2: Elaboración del Reglamento 0.20 Mar-Abr 22 
 AO 3: Socialización y revisión del Reglamento 0.20 May-22 
 AO 4: Aprobación del Reglamento 0.20 Jun-22 
 AO 5: Difusión del Reglamento 0.20 Jul-22 
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I. PARTICIPANTES: 

ACTA DE ACUERDOS 
(REUNIÓN N° 0001 – 2021) 

 

N 
° 

DNI Apellidos Nombres 
Entidad/Área/ 

Oficina 
Cargo Correo Electrónico Firma 

 
 

1 

 

 
18183 

130 

 

 
Bustamante 
Edquén 

 
 

Sebastián 

 
 

Presidencia 

 

Presidente de 
Comisión 
Organizadora 

 
 

sbustamante@unach.edu.pe 

 

 

 
 

2 

 
27070 
849 

 
Horna 
Zegarra 

 
Indalecio 
Enrique 

 
Vicepresidencia 
Académica 

 
Vicepresidente 

Académico 

 
 

ihorna@unach.edu.pe 

 

 

 
 

3 

 

 
20044 
737 

 
 

Oseda Gago 

 
 

Dulio 

 

Vicepresidencia 
de 
Investigación 

 

 
Vicepresidente 

de Investigación 

 
 

doseda@unach.edu.pe 

 

 

 

 
4 

 
 

2184 
2397 

 
 

Holmos 
Flores 

 
 

Erlinda 

 
 

OGLCA 

 

Jefe de la 
OGLCA 

 
 

eholmos@unach.edu.pe 

 

 

 
 

5 

 
7108 
2870 

 
 

Estrella 
Collantes 

 
 

Linda 
Teresa 

 
 

OGLCA 

 

Especialista 
Administrativo 
de la OGLCA 

 
 

lestrella@unach.edu.pe 

 

 

 
 

6 

 

1676 
3713 

 
 

Rodriguez 
Urbina 

 
 

Vladymir 
Teófilo 

 
Dirección 
General de 
Administración 

 
Director General 

de 
Administración 

 
 

vrodriguezu@unach.edu.pe 

 

 

 

 
7 

 
 

4087 
6768 

 
 

Alban 
Meléndez 

 
 

Ingrid 
Milagros 

Oficina 
General de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Jefe de la 
Oficina General 
de Gestión de 

Recursos 
Humanos 

 
 

ialban@unach.edu.pe 
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II. AGENDA: 

2.1. Reuniones sostenidas con los miembros de la Comisión Organizadora y equipo Técnico de 

fecha 27 de agosto, 02, 07, 13, 17 y 23 de setiembre del 2021 

2.2. Martes 28 de setiembre: Aprobación de Matriz de Planificación de Actividades (Formato N° 
1.1 - RVM N°244-2021-MINEDU) y Actividades Operativas. 

 
III. ACUERDOS: 

 

 

N° 
Detalle de 

Actividades 

 

N° 
 

Número de Actividades 
Total de 

Actividades 
Operativas 

 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades orientadas 
a la constitución de 

órganos de gobierno 

1 
1. Actualización del Estatuto de la 
universidad 

Total de A.O / 06 Presidencia 

2 2. Actualización del Modelo Educativo Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 
3 

3. Actualización del Clasificador de 
cargos de la entidad. / Clasificador de 
cargos del sector al que pertenece 
actualizado para CAP 

 
Total de A.O / 07 

 
Presidencia 

4 
4. Actualización del Proyecto de CAP- 
Provisional y aprobación por SERVIR. 

Total de A.O / 05 Presidencia 

5 
5. Elaboración del Presupuesto 
Analítico de Personal 2021/2022 

Total de A.O / 05 Presidencia 

6 
6. Actualización del TUPA según las 
normativas vigentes 

Total de A.O / 05 Presidencia 

7 
7. Elaboración del TUSNE según las 
normativas vigentes 

Total de A.O / 04 Presidencia 

 

8 
8. Defensoría Universitaria 
implementada de acuerdo a la Ley 
Universitaria 

 

Total de A.O / 06 
 

Presidencia 

9 
9. Conformación de la Asociación de 
Graduados 

Total de A.O / 06 
Vicepresidencia 

Académica 

10 
10. Proceso de Ratificación y Ascenso 
docente 2021 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 

Académica 

11 
11. Proceso de nombramiento docente 
de plazas vacantes 2021 

Total de A.O / 06 
Vicepresidencia 

Académica 

 
 

 
2 

 

Actividades orientadas 
a la obtención y/o 

sostenimiento de las 
Condiciones Básicas 

de Calidad 

 
1 

12. Actualización y ejecución del Plan 
de Seguimiento al egresado y/o 
graduado e inserción laboral año 
académico 2021 

 
Total de A.O / 06 

 

Vicepresidencia 
Académica 

2 
13. Plan Anual de Capacitación 
Docente año 2021/2022 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 

Académica 

 

3 
14. Cumplimiento de los 
requerimientos y recomendaciones de 
la licencia institucional 

 

Total de A.O / 06 
 

Presidencia 
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4 
15. Monitoreo del mantenimiento de las 
Condiciones Básicas de Calidad del 
licenciamiento institucional 

 

Total de A.O / 04 
 

Presidencia 

 

5 
16. Modificatoria de licenciamiento 
institucional ante SUNEDU para 
creación de local 

 

Total de A.O / 06 
 

Presidencia 

 

6 
17. Estudio de demanda para la 
creación de nuevas carreras 
profesionales 

 

Total de A.O / 03 
Comisión 

Organizadora 

 

7 
18. Autoevaluación para proceso de 
acreditación de la carrera profesional 
de Enfermería 

 

Total de A.O / 08 
VPA / Facultad 
de Ciencias de 

la Salud 

 

8 
19. Autoevaluación para proceso de 
acreditación de la carrera profesional 
de Ingeniería Forestal y Ambiental 

 

Total de A.O / 07 
VPA / Facultad 

de Ciencias 
Agrarias 

 

9 
20. Mantenimiento y soporte de los 
sistemas de información de la 
universidad 

 

Total de A.O / 05 
 

Presidencia 

 

10 
21. Gestión de implementación 
documentaria para la Cooperación 
Técnica UNACH - otras instituciones 

 

Total de A.O / 04 
 

Presidencia 

 

11 
22. Fortalecimiento de las acciones de 
mejora continua de la Unidad de 
Biblioteca 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 

12 
23. Desarrollo de los procesos de 
admisión 2021 - II y 2022 en todas su 
modalidades 

 

Total de A.O / 03 
Vicepresidencia 

Académica 

 
 

13 

 
24. Fortalecimiento de las acciones de 
mejora continua de la Oficina General 
de Responsabilidad Social 
Universitaria 

 
 

Total de A.O /05 

Vicepresidencia 
Académica / 

Oficina General 
de 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria 

 
 
 
 

3 

 
 

 
Actividades orientadas 

a la adecuada 
prestación del servicio 

educativo 

 
1 

25. Culminación de entrega de chips a 
estudiantes beneficiarios para el año 
2021 

 
Total de A.O / 03 

Presidencia / 
Dirección 
General de 

Administración 

2 
26. Actualización de la página web 
institucional 

Total de A.O / 05 Presidencia 

 

3 
27. Aplicación de encuestas virtuales 
de la percepción del servicio educativo 
aplicado a estudiantes 

 

Total de A.O / 03 
Vicepresidencia 

Académica 

 

4 
28. Revisión y actualización de los 
diseños curriculares de las cinco 
escuelas profesionales 

 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 

Académica 
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5 

29.Implementación de tutoría 
académica 

Total de A.O / 08 
Vicepresidencia 

Académica 

 

6 
30. Elaboración y ejecución de un plan 
para la reducción de la deserción 
estudiantil 2021- 2022 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 
7 

31. Actualización y ejecución del Plan 
de Prevención del hostigamiento 
sexual y equidad de género 2021 - 
2022 

 
Total de A.O / 05 

 

Vicepresidencia 
Académica 

 

8 
32. Implementación del plan de soporte 
integral a la comunidad universitaria en 
contexto de pandemia 2021 - 2022 

 

Total de A.O / 06 
Vicepresidencia 

Académica 

 

9 
33. Elaborar e implementar las 
acciones del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 

Total de A.O / 05 
 

Presidencia 

 
10 

34. Elaboración e implementación del 
Plan de Gestión de Riesgos y 
Desastres 

 
Total de A.O / 05 

Presidencia / 
Oficina General 

de 
Infraestructura 

 
11 

 

35. Implementación del Plan de 
Gestión Ambiental 

 
Total de A.O / 05 

Presidencia / 
Oficina General 

de 
Infraestructura 

12 
36. Planificación de horas lectivas y no 
lectivas 2021- II / 2022 - I - II 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 

Académica 

 

13 
37. Planificación de las Actividades 
Académicas del Calendario Académico 
2022 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

14 
38. Convocatoria a concurso público 
de contrato docente 2022 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

 
Actividades orientadas 

al desarrollo de la 
investigación 

1 
39. Actualización del Reglamento 
General del Investigador 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

2 
40. Elaboración de una guía de 
formulación de proyectos y redacción 
de textos científicos 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

3 
41. Elaboración del Reglamento 
General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

4 
42. Elaboración del Reglamento de 
Incubadora de Empresas 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

5 
43. Elaboración del Reglamento para 
el uso de software de verificación de 
similitud en trabajos de investigación 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

6 
44. Suscripción a base de datos de 
bibliografía especializada. 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 
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7 
45. Implementación de un software de 
control automatizado de trabajos de 
investigación. 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

8 
46. Actualización de las Líneas de 
Investigación de la UNACH 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 
de Investigación 

9 
47. Elaboración del Reglamento de 
Grupos de Investigación 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

10 
48. Realización de concursos de 
investigación para docentes 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 
de Investigación 

11 
49. Realización de concursos de 
investigación para estudiantes 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

12 
50. Realización de concursos de 
emprendimiento e innovación para 
estudiantes 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

 
13 

51. Dictado de cursos de capacitación 
en formulación de proyectos de 
investigación, innovación, 
Transferencia Tecnológica, Propiedad 
Intelectual y redacción de artículos 
científicos. 

 

 
Total de A.O / 05 

 

Vicepresidencia 
de Investigación 

14 
52. Elaboración del Reglamento del 
Instituto de Investigación 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

15 
53. Elaboración de una directiva para 
presentar proyectos de investigación a 
fondos concursables 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

16 
54. Cumplimiento de los criterios de 
indexación de la revista científica 
Ciencia Nor@ndina 

 

Total de A.O / 09 
Vicepresidencia 
de Investigación 

17 
55.Elaboración del Reglamento del 
Repositorio científico de la UNACH 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 
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IV. VER ANEXO 01 (FORMATO N°1.1 - RVM N°244-2021-MINEDU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente de la Comisión Organizadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicepresidente Académico Vicepresidente de Investigación 

Comisión Organizadora  Comisión Organizadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

1186



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Licenciada con Resolución Nº 160-2018-SUNEDU/CD 

OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________
__Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Jr. José Osores # 418 Chota – Campus Universitario de Colpa Matara (Km3 Carretera a Tacabamba) – Campus Universitario de Colpa 
Huacaris 
Teléf. 076-351144 – Teléf. Campus 076-599800 

 “Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

CARTA N° 470 – 2021-UNACH/OGC 

A                    : Dr. RICARDO ABEL DEL CASTILLO TORRES 
 JEFE DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES                          

 

De          : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 
JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Asunto : SOLICITA INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 
ORGANIZADORA DE LA UNACH SETIEMBRE 2021 - 2022 

Referencia : RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 349-2021-UNACH 

Fecha             : CHOTA, 10 DE DICIEMBRE DE 2021 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me 

dirijo a su despacho, en virtud del documento de la referencia, a través del cual se aprueba el Plan de 

Trabajo de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota Setiembre 2021-

2022, en el cual fueron programadas un total de 55 actividades, dentro de las cuales se encuentran 

actividades cuyo cumplimiento corresponde la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, cada 

una de las actividades tiene detalladas actividades operativas, porcentajes de avance y fechas; este mes 

de diciembre de 2021 corresponde según norma la resolución citada remitir a MINEDU el Informe de 

Seguimiento de la UNACH y el avance en el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de 

Trabajo; por lo que remitimos el listado de actividades que le corresponde informar con los documentos 

pertinentes: 

Actividad N° 21: Gestión de implementación 
documentaria para la Cooperación Técnica UNACH 
- otras instituciones 

Avance Fecha 

AO1: Diagnóstico e identificación de los documentos de 
gestión 

0.20 Oct-21 

AO2: Elaboración de los documentos de gestión 0.20 Nov-21 

AO3: Socialización de los documentos elaborados 0.40 Dic-21 

 El informe documentado que debe remitir de mencionadas actividades, será remitido al 

correo electrónico licenciamiento@unach.edu.pe, con copia a asis-licenciamiento@unach.edu.pe hasta 

el día lunes 20 de diciembre, con la finalidad de poder realizar el consolidado y posterior envío a MINEDU. 

Agradeciendo la atención brindada al presente, e instando al cumplimiento de las fechas, 

me despido de usted no sin antes reiterarle las muestras de mi más especial consideración y estima 

personal. 

Atentamente, 

 
 
 
 
C.c. 
Archivo 
Chota 2021 
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 349-2021-UNACH 

07 de octubre de 2021 

 

VISTO:             

Carta Múltiple N° 106 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 30 de setiembre de 2021; Acuerdo de Sesión Ordinaria 

Virtual de Comisión Organizadora Número Diecisiete (17), de fecha 07 de octubre de 2021; y,                   

CONSIDERANDO:     

                            

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en 

la Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los 

siguientes regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los 

principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines 

de la institución Universitaria, incluyendo las de organización y administración del escalafón de su 

personal docente y administrativo.  

 

Que, el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ley 27444, establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las 

autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 

que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la 

actuación de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones 

conferidas en la Constitución, la ley y las normas administrativas.    

 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, de fecha 27 de julio de 2021, se aprobó el 

Documento Normativo denominado “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones 

organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”; en el ítem 6.1.9) De la presentación de 

documentos, establece: (…). c) plan de trabajo: Es un instrumento de planificación que contiene los objetivos, 

actividades, línea de base, metas y responsables, además de un cronograma de trabajo que desarrollará la 

comisión organizadora en un período anual. (…). 
 

Que, mediante Carta Múltiple N° 106 – 2021-UNACH/OGLCA, de fecha 30 de setiembre de 2021, la Jefa de la 

Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, hace de conocimiento que, luego de haber remitido la 

Matriz de Planificación de Actividades para su revisión y al mismo tiempo para su validación, se procedió a 

coordinar con el sectorista del MINEDU, quien indicó que efectivamente la matriz forma parte de lo que está 

estipulado en la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, pero que sin embargo, el producto final 

requerido es el Plan de Trabajo que la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

debe presentar ante el Ministerio de Educación; por lo tanto, presenta el Plan de Trabajo Setiembre 2021-2022 

UNACH, para su aprobación correspondiente.    
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Que, el objetivo del presente plan de trabajo es: Delimitar las actividades generales y acciones estratégicas que 

orientan la gestión de la Comisión Organizadora, desarrollando para ello las actividades planificadas en el tiempo 

programado, a través de un proceso de fortalecimiento del trabajo en equipo, cultura de calidad y mejora continua. 

 

Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Diecisiete (17), de fecha 07 de octubre de 

2021, aprueba el Plan de Trabajo de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

Setiembre 2021-2022.             

Que, de conformidad con el Artículo 59° de la Ley Universitaria N° 30220 y el Artículo 21° del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

SE RESUELVE:                            

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Trabajo de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, Setiembre 2021-2022, el mismo que se adjunta y forma parte de la presente Resolución.             

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución y anexo al Ministerio de Educación – MINEDU y a las 

oficinas administrativas de la UNACH, para conocimiento y fines pertinentes.                  

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.c.  

Administración  

Licenciamiento   

Archivo 
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INTRODUCCIÓN 

En julio del año 2021, la Viceministra de Gestión Pedagógica aprobó el Documento Normativo 

denominado “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de 

las universidades públicas en proceso de constitución”, con el objetivo de establecer criterios, 

procesos, procedimientos y mecanismos para la constitución de las Comisiones Organizadoras; así 

como la asignación de sus funciones, el seguimiento y evaluación de la gestión de los miembros de 

las Comisiones Organizadoras. Asimismo, la aprobación de los instrumentos de gestión, la 

conformación de los órganos de gobierno y la presentación de informes, contemplados en el marco 

del artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

Este documento normativo establece la elaboración de una matriz de planificación de actividades, que 

entre sí permiten engranar la gestión de la Comisión Organizadora y permitirán orientar todas las 

acciones que realicen las dependencias administrativas y académicas para el cumplimiento de los 

objetivos comunes e institucionales, estas actividades están orientadas a: la constitución de los 

órganos de gobierno, sostenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad, adecuada prestación del 

servicio educativo y al desarrollo de la investigación; que a su vez, son actividades alineadas a los 

objetivos prioritarios del Plan Nacional de Educación Superior Técnico Productiva y tienen establecida 

una meta a cumplir y sus responsables específicos. 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota superó el proceso de licenciamiento en diciembre del 

año 2018, y actualmente se ha trazado como meta promover el proceso de autoevaluación en las 

cinco escuelas profesionales, para ir encaminando la acreditación paulatina y voluntaria de cada una 

de ellas, siendo también una meta fundamental elevar el estatus de cumplimiento de las condiciones 

básicas de calidad para que esto a su vez nos permita encontrarnos en un mejor escenario para 

enfrentar la Renovación del Licenciamiento Institucional. 

Por lo que, se ha dispuesto también la revisión general de todos los documentos de gestión, para que 

se puedan identificar y superar todos aquellos aspectos incongruentes o disonantes que puedan existir 

en ellos, y esto a su vez permita tener una completa sintonía en los procesos internos que se ejecutan 

y esto se vea reflejado en la interrelación institucional externa. 

El presente Plan de Trabajo Setiembre 2021 – 2022 nos ha permitido establecer una línea base de los 

avances progresivos desde febrero hasta setiembre del año 2021, con una evaluación importante de 

lo logrado y que a su vez permite establecer la brecha que aún tenemos y la meta que debemos 

alcanzar, proponiéndonos para ello actividades operativas con porcentajes de avance y con un 

cronograma factible de ser evaluado y monitoreado. 

Este Plan de Trabajo contempla las actividades estratégicas que servirán como eje para el 

cumplimiento de los objetivos que se ha trazado la Comisión Organizadora y que están estrechamente 

ligados a elevar la calidad educativa en todos los ámbitos, fortaleciendo una cultura de mejora continua 

y orientando el trabajo al empoderamiento institucional de la UNACH en la región y el país. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019 – 2022 

Misión: 

“Somos una universidad con compromiso social, que desarrolla investigación científica y tecnológica, 

formadora de profesionales competitivos y emprendedores, con sólidos valores que contribuyen al 

desarrollo de la región y el país.” 

Declaración de la Política Institucional: 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el marco de la implementación de la Política de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, está orientando la formación de 

ciudadanos de manera integral y de mejora continua, humanista, científica y tecnológica con un alto 

compromiso social, a través del ejercicio de la docencia; así mismo fomenta la investigación y la 

generación de conocimiento, a fin de contribuir al desarrollo sustentable de la región y del país. 

Además, nuestra Universidad promueve valores como: Democracia, justicia, verdad, respeto, 

responsabilidad, lealtad, honestidad y solidaridad. 

 
Lineamientos de la Política Institucional: 

 

a) Promover la excelencia académica, que permita formar profesionales íntegros, científicos, 

humanísticos, competitivos y emprendedores, con sólidos valores que contribuyan al 

desarrollo sostenible de la región y del país. 

b) Promover el uso de las TICs, en los procesos académicos y administrativos de la universidad. 

c) Propiciar una cultura de innovación en la mejora continua de los procesos académicos, de 

investigación y administrativos. 

d) Implementar Sistemas de Gestión de la calidad en los procesos académicos. 

e) Brindar programas de tutoría enfocada en potenciar las capacidades de los estudiantes y a 

superar las dificultades surgidas en los procesos de aprendizaje. 

f) Mantener las aulas adecuadamente implementadas, los laboratorios equipados y la biblioteca 

y base de datos actualizados. 

g) Fortalecer la evaluación docente orientada a garantizar la calidad del servicio académico. 

h) Promover e implementar programas de bienestar y recreación; así mismo fomentar las 

actividades culturales, artísticas y deportivas, en pro del bienestar integral de la comunidad 

universitaria. 

i) Promover y desarrollar investigación científica, tecnológica y humanística de carácter 

especializado, multidisciplinario e interinstitucional, articulada al entorno inmediato que 

permite resolver los problemas locales y nacionales. 

j) Garantizar que la Estructura Curricular de las Carreras Profesionales contribuyan a la 

formación de una cultura investigativa. 

k) Fomentar la formación de equipos de investigación multidisciplinarios. 
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l) Publicar en revistas indexadas los resultados de las investigaciones realizas por la comunidad 

universitaria. 

m) Incentivar la Responsabilidad Social, a través de proyectos de extensión universitaria y 

proyección social, servicios tecnológicos, la difusión de la cultura, difusión del conocimiento y 

el cuidado del medio ambiente. 

n) Vincular la Universidad con el sector productivo y de servicios en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional. 

o) Incentivar y promover la comunicación y publicación de resultados de proyectos de la 

extensión cultural y proyección social. 

p) Fortalecer la gestión eficaz y eficiente en el uso de sus recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y materiales en el marco de la modernización de Gestión del Estado; propiciando 

una conveniente Cultura Organizacional para lograr el Fortalecimiento institucional. 

q) Fomentar una cultura de planificación y control de gestión para incrementar la capacidad y el 

uso sustentable de sus recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales. 

r) Desarrollar procesos administrativos y financieros efectivos y transparentes que garanticen la 

excelencia académica en la institución. 

s) Fomentar una cultura de articulación y evaluación a los sistemas administrativos en nuestra 

institución. 

t) Implementar medidas de reducción de la vulnerabilidad de la comunidad universitaria ante el 

riego de desastres. 

u) Fortalecer y promocionar la imagen y presencia de la UNACH en el ámbito local, regional y 

nacional. 

 
Objetivos Estratégicos Institucionales: 

 Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la formación académica para los estudiantes. 

 Objetivo Estratégico 2: Promover la investigación científica, tecnológica y humanística, así 
como la innovación y emprendimiento empresarial en la comunidad universitaria 

 Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las actividades de extensión universitaria y de proyección 

social en beneficio de la sociedad 

 Objetivo Estratégico 4: Fortalecer la Gestión Institucional 

 Objetivo Estratégico 5: Implementar la gestión del riesgo de desastres 
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1. Objetivos del Plan de Trabajo: 

 
1.1 Objetivo General: 

Delimitar las actividades generales y acciones estratégicas que orientan la gestión de la 

Comisión Organizadora, desarrollando para ello las actividades planificadas en el tiempo 

programado, a través de un proceso de fortalecimiento del trabajo en equipo, cultura de 

calidad y mejora continua. 

1.2 Objetivos Específicos: 

 
 Revisar y actualizar todos los documentos de gestión de la universidad y 

elaborar aquellos con los que no se cuenta. 

 Implementar y disponer el funcionamiento de las oficinas que aún se 

encuentran inoperativas o que aún no operativizan el cumplimiento de 

sus funciones según lo dispuesto por los documentos normativos 

internos vigentes. 

 Ejecutar dentro del marco normativo correspondiente todas las acciones 

contempladas en la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, en 

lo referente a la constitución de los órganos de gobierno, a través del 

proceso de nombramiento docente. 

 Fortalecer la ejecución de actividades orientadas a sostener y elevar el 

estatus de cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad a través 

de procesos de monitoreo permanente y continuo con las áreas 

involucradas. 

 Mejorar los procesos de investigación, emprendimiento e innovación que 

se realizan en todos los ámbitos y fortalecerlo a través de la elaboración 

de documentos normativos que regulen todas las acciones a realizar. 
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2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

FORMATO N° 1.1. 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

 
 
 
 
 

N 
° 

 
 
 
 

 
Detalle de 

actividades 
por temas 

 
 
 
 

Indicador 

Línea 
de 

Base 
(Situa 
ción 

actual 
del 

Indica 
dor) 

 

Val 
or 

Met 
a 

Pro 
pue 
sta 

  
 
 
 

Responsables 

 

Tipo 

 

Detalle 

  
A

go
-2

1
 

Se
t-

2
1

 *
 

O
ct

-2
1

 

N
o

v-
2

1
 

D
ic

-2
1

 

En
e

-2
2

 

Fe
b

-2
2

 

M
ar

-2
2 

A
b

r-
2

2
 

M
ay

-2
2 

Ju
n

-2
2

 

Ju
l-

2
2

 

A
go

-2
2

 

Se
t-

2
2

 

O
ct

-2
2

 

N
o

v-
2

2
 

D
ic

-2
2

  

Actividades orientadas a la constitución de 
órganos de gobierno 

 

 
1 

 

Actualización 
del Estatuto 
de la 
universidad 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del 
Estatuto 

 

 
0.20 

 

 
1.00 

 

 
0.20 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

             
 
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 
 

2 

 
 

Actualización 
del Modelo 
Educativo 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del 
Modelo 

Educativo 

 
 
 

0.55 

 
 
 

1.00 

 
 
 

0.15 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

              
Vicepresidencia 
Académica/ 
Servicios 
Académicos 

 
3 

Actualización 
del 
Clasificador 
de cargos de 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

 
0.40 

 
1.00 

 
0.10 

   
0.20 

 
0.20 

             

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 
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 la entidad. / 
Clasificador 
de cargos del 
sector al que 
pertenece 
actualizado 
para CAP 

 n del 
Clasificador 
de Cargos 

                    

 

 
4 

Actualización 
del Proyecto 
de CAP- 
Provisional y 
aprobación 
por SERVIR 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del CAP 

 

 
0.10 

 

 
1.00 

 

 
0.05 

 

 
0.05 

 

 
0.10 

  

 
0.30 

 

 
0.40 

            
 
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 

 
5 

Elaboración 
del 
Presupuesto 
Analítico de 
Personal 
2021/2022 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del PAP 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

  

 
0.10 

 

 
0.10 

  

 
0.20 

 

 
0.30 

  

 
0.10 

 

 
0.20 

         
 
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 

6 

Actualización 
del TUPA 
según las 
normativas 
vigentes 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 
n del TUPA 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

             
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 

7 

Elaboración 
del TUSNE 
según las 
normativas 
vigentes 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 
del TUSNE 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

   
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

 
 

0.20 

           
 

Presidencia/ 
Planificación y 
Presupuesto 

 
 

 
8 

 

Defensoría 
Universitaria 
implementada 
de acuerdo a 
la Ley 
Universitaria 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 

ción de la 
funcionalida 

d de la 
oficina 

 
 

 
0.10 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.20 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.20 

     
 
 
 
 

Presidencia/Def 
ensor 
Universitario 
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9 

 
 
 

Conformación 
de la 
Asociación de 
Graduados 

 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de las 
acciones 
para la 

conformació 
n de la 

asociación 
de 

graduados 

 
 
 

 
0.00 

 
 
 

 
1.00 

        
 
 

 
0.20 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.30 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

    
 
 
 
 
 

Vicepresidencia 
Académica/ 
Bienestar 
Universitario 

 

 
1 
0 

 
Proceso de 
Ratificación y 
Ascenso 
docente 2021 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en el 
proceso de 
ratificación 
y ascenso 
docente 

 
 
 

0.40 

 
 
 

1.00 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

            
Vicepresidencia 
Académica/ 
Oficina General 
de Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 
 

1 
1 

Proceso de 
nombramient 
o docente de 
plazas 
vacantes 2021 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

del proceso 
de 

nombramie 
nto 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

    

 
0.50 

 

 
0.50 

            Vicepresidencia 
Académica/ 
Oficina General 
de Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 

Actividades orientadas a la obtención y/o 
sostenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad 

 
 
 
 

1 
2 

Actualización 
y ejecución 
del Plan de 
Seguimiento 
al egresado 
y/o graduado 
e inserción 
laboral año 
académico 
2021 

 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n y 
ejecución 
del plan 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
1.00 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.10 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.05 

 
 
 

 
0.10 

      
 
 
 
 
 

Vicepresidencia 
Académica/ 
Bienestar 
Universitario 
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1 
3 

Plan Anual de 
Capacitación 
Docente año 
2021/2022 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de ejecución 
del Plan de 
Capacitació 

n 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

  
 

0.20 

 
 

0.10 

 
 

0.10 

 
 

0.10 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

   
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
 

0.05 

 
0.0 
5 

 
 

Vicepresidencia 
Académica/Rec 
ursos Humanos 

 
 
 

1 
4 

Cumplimiento 
de los 
requerimiento 
s y 
recomendacio 
nes de la 
licencia 
institucional 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de 

cumplimient 
o de los 

requerimien 
tos y 

recomendac 
iones 

 
 

 
0.50 

 
 

 
1.00 

  
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

   
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

     
 
 

Presidencia/OG 
LCA 

 
 
 

1 
5 

Monitoreo del 
mantenimient 
o de las 
Condiciones 
Básicas de 
Calidad del 
licenciamient 
o institucional 

 
 

 
Número 

 
 

Número de 
actividades 

de 
monitoreo 

 
 

 
1.00 

 
 

 
4.00 

    
 

 
1.00 

    
 

 
1.00 

    
 

 
1.00 

     
 
 

1.0 
0 

 
 
 

Presidencia/OG 
LCA 

 
 
 

1 
6 

Modificatoria 
de 
licenciamient 
o institucional 
ante SUNEDU 
para creación 
de local. 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
modificatori 

a de 
licenciamien 

to 
institucional 

 
 

 
0.30 

 
 

 
1.00 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.40 

     
 

 
0.10 

  
 

 
0.20 

         
 
 

Presidencia/OG 
LCA 

 
 

1 
7 

Estudio de 
demanda para 
la creación de 
nuevas 
carreras 
profesionales 

 
 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 

del estudio 
de demanda 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

    

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.30 

 

 
0.10 

       
 

Comisión 
Organizadora 
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1 
8 

 

Autoevaluació 
n para 
proceso de 
acreditación 
de la carrera 
profesional de 
Enfermería 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

en el 
proceso de 

autoevaluac 
ión 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

   
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

    Vicepresidente 
Academico 
Facultad de 
Ciencias de la 
Salud/ Escuela 
Profesional de 
Enfermería/Co 
mité de Calidad 
de Enfermería 

 
 
 
 

 
1 
9 

 
 

Autoevaluació 
n para 
proceso de 
acreditación 
de la carrera 
profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

 
 

 
Porcentaje 
de avance 

en el 
proceso de 

autoevaluac 
ión 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

   
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 

0.10 

    Vicepresidente 
Académico 
Facultad de 
Ciencias 
Agrarias/ 
Escuela 
Profesional de 
Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental/Com 
ité de Calidad 
de Forestal y 
Ambiental 

 
 

 
2 
0 

 

Mantenimient 
o y soporte de 
los sistemas 
de 
información 
de la 
universidad 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de mejoras 

del 
funcionamie 

nto de los 
sistemas de 
información 

de la 
universidad 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 

 
0.1 
0 

 
 
 

Presidencia/Ofi 
cina General de 
Informática 

 
 

 
2 
1 

Gestión de 
implementaci 
ón 
documentaria 
para la 
Cooperación 
Técnica 
UNACH - otras 
instituciones 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

de la 
implementa 

ción 
documentar 

ia 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

1.00 

   
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

0.40 

 
 
 
 

0.20 

            

 
Presidencia/ 
Oficina General 
de Cooperación 
Técnica 
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Fortalecimient 
o de las 
acciones de 2   
mejora 

2 
continua de la 

Unidad de 
Biblioteca 
Desarrollo de 
los procesos 
de admisión 

2   
2021 - II y 

3 
2022 en todas 

su 
modalidades 
Fortalecimient 
o de las 
acciones de 
mejora 

2   continua de la 
4   Oficina 

General de 
Responsabilid 
ad Social 
Universitaria 

Actividades orientadas a la adecuada 
prestación del servicio educativo 

Culminación 
de entrega de 
chips a 2   
estudiantes 

5   
beneficiarios 

para el año 
2021 

 
Actualización 

2    de la página 
6 web 

institucional 

 
 

 
Número 

 
 
 
 
 

Porcentaje 

Número de 
chips 

entregados 
a alumnos 

beneficiario 
s para el 
año 2021 

Porcentaje 
de 

actualizació 
n de la 

página web 
institucional 

 
 

1185. 
00 

 
 
 
 

 
0.00 

 
 

123 
9.00 

 
 
 
 

 
1.00 

 
 

 
54 

 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 

Dirección 
General de 
Administración/ 
Oficina General 
de 
Abastecimiento 
s 

 

Presidencia/Ofi 
cina General de 
Informática 

Porcentaje 
de 

fortalecimie 
Porcentaje 

ntos de las 
acciones de 

mejora 
 
 

Procesos de 
Número  admisión 

realizados 

 
 
 

0.00 
 
 
 
 
 

 
0.00 

 
 
 

1.00 
 
 
 
 
 

 
3.00 

  
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 
 
 
 
 
 

 
1.00 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 

 
1.00 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.00 

     
Vicepresidencia 
Académica/ 
Unidad de 
Biblioteca 

 
 

 
Vicepresidencia 
Académica/Co 
misión Central 
de Admisión 

                     

Vicepresidencia 
Porcentaje                    Académica / 
de avance                    Oficina General 

Porcentaje en las 0.00 1.00   0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10       de 
acciones de                    Responsabilida 

mejora                    d Social 
                    Universitaria 
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2 
7 

Aplicación de 
encuestas 
virtuales de la 
percepción 
del servicio 
educativo 
aplicado a 
estudiantes 

 
 
 

Número 

 
 

Número de 
encuestas 
aplicadas 
por ciclo 

 
 
 

0.00 

 
 
 

4.00 

  
 
 

1.00 

  
 
 

1.00 

  
 
 

1.00 

  
 
 

1.00 

          
Vicepresidencia 
Académica/Dire 
cción de 
Servicios 
Académicos 

 

 
2 
8 

Revisión y 
actualización 
de los diseños 
curriculares 
de las cinco 
escuelas 
profesionales 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
revisión y 

actualizació 
n del diseño 

curricular 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

   
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

      
Vicepresidencia 
Académica/ 
Escuelas 
Profesionales 

 

 
2 
9 

 
 

Implementaci 
ón de tutoría 
académica 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 

ción de 
tutoría 

académica 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

  
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

     
 

Vicepresidencia 
Académica 

 
 
 

3 
0 

Elaboración y 
ejecución de 
un plan para 
la reducción 
de la 
deserción 
estudiantil 
2021- 2022 

 
 
 
 

Porcentaje 

 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 
y ejecución 

del plan 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 
 

0.1 
0 

 
 

Vicepresidencia 
Académica/Bie 
nestar 
Universitario 

 
 
 

3 
1 

Actualización 
y ejecución 
del Plan de 
Prevención 
del 
hostigamiento 
sexual y 
equidad de 

 
 
 
 

Porcentaje 

 

Porcentaje 
de 

actualizació 
n y 

ejecución 
del plan 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 
 

0.1 
0 

 
 

Vicepresidencia 
Académica/Bie 
nestar 
Universitario 
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 género 2021 - 
2022 

                      

 
 

 
3 
2 

Implementaci 
ón del plan de 
soporte 
integral a la 
comunidad 
universitaria 
en contexto 
de pandemia 
2021 - 2022 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de la 
implementa 

ción del 
plan de 
soporte 
integral 

 
 
 
 

0.20 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 

 
0.1 
0 

 

 
Vicepresidencia 
Académica/Bie 
nestar 
Universitario 

 
 
 

3 
3 

Elaborar e 
implementar 
las acciones 
del Plan de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

e 
implementa 

ción del 
plan 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

   
 

 
0.20 

 
 

 
0.20 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

      
Presidencia/ 
Comité de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 

 
3 
4 

Elaboración e 
implementaci 
ón del Plan de 
Gestión de 
Riesgos y 
Desastres 

 
 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance la 
elaboración 

e 
implementa 

ción del 
plan 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

    
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.05 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

    
Oficina General 
de 
Infraestructura/ 
Unidad de 
Gestión 
Ambiental 

 
 

3 
5 

 

Implementaci 
ón del Plan de 
Gestión 
Ambiental 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de 

implementa 
ción del 

plan 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

   

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

   

 
0.10 

    Oficina General 
de 
Infraestructura/ 
Unidad de 
Gestión 
Ambiental 

 
3 
6 

Planificación 
de horas 
lectivas y no 
lectivas 2021- 
II/ 2022 - I - II 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
planificación 

de horas 

 
 

0.00 

 
 

1.00 

    
 

0.50 

      
 

0.50 

       
Vicepresidencia 
Académica/Esc 
uelas 
Profesionales 
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   lectivas y no 
lectivas 

                    

 

 
3 
7 

Planificación 
de las 
Actividades 
Académicas 
del Calendario 
Académico 
2022 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
planificación 

de 
actividades 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

       
 
 

0.80 

 
 
 

0.20 

          

Vicepresidencia 
Académica/Dire 
cción de 
Servicios 
Académicos 

 
 

3 
8 

Convocatoria 
a concurso 
público de 
contrato 
docente 2022 

 

 
Número 

 

Número de 
concursos 

de contrato 
docente 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

         

 
1.00 

        Vicepresidencia 
Académica/ 
Oficina General 
de Gestión de 
Recursos 
Humanos 

 

Actividades orientadas al desarrollo de la 
investigación 

 
 

3 
9 

Actualización 
del 
Reglamento 
General del 
Investigador 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n del 
reglamento 

 

 
0.60 

 

 
1.00 

 

 
0.60 

 

 
0.30 

 

 
0.10 

               
Vicepresidencia 
de 
Investigación 

 
 
 

4 
0 

Elaboración 
de una guía 
de 
formulación 
de proyectos 
y redacción de 
textos 
científicos 

 
 
 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

de la 
elaboración 

de la guía 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

      
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.05 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

  
 

 
VPI 
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4 
1 

Elaboración 
del 
Reglamento 
General de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del 
reglamento 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

   
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

      
 
 

VPI 

 
 

4 
2 

Elaboración 
del 
Reglamento 
de Incubadora 
de Empresas 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de la 
elaboración 

del 
reglamento 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

    

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

          
VPI / Dirección 
de Incubadora 
de Empresas 

 
 

 
4 
3 

Elaboración 
del 
Reglamento 
para el uso de 
software de 
verificación de 
similitud en 
trabajos de 
investigación 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 

ción del 
software de 
verificación 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

1.00 

      
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

 
 
 
 

0.10 

  
 
 
 

VPI 

 

4 
4 

Suscripción a 
base de datos 
de bibliografía 
especializada. 

 
Número 

Número de 
suscripcione 

s 

 
0.00 

 
1.00 

            
1.00 

     VPI / Oficina 
General de 
Servicios 
académicos 

 

 
4 
5 

Implementaci 
ón de un 
software de 
control 
automatizado 
de trabajos de 
investigación 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
implementa 
ción de un 
software 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

      
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

      
 
 

VPI 

 
 

4 
6 

Actualización 
de las Líneas 
de 
Investigación 
de la UNACH 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
actualizació 

n de las 
líneas de 

 

 
0.40 

 

 
1.00 

    

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

          

 
VPI 
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   investigació 
n 

                    

 
 

4 
7 

Elaboración 
del 
Reglamento 
de Grupos de 
Investigación 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del 
reglamento 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

      

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.10 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

 

 
0.20 

      

 
VPI 

 

4 
8 

Realización de 
concursos de 
investigación 
para docentes 

 

 
Número 

Número de 
concursos 

de 
investigació 
n realizados 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

         

 
1.00 

         

 
VPI 

 

4 
9 

Realización de 
concursos de 
investigación 
para 
estudiantes 

 

 
Número 

Número de 
concursos 

de 
investigació 
n realizados 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

          

 
1.00 

        

 
VPI 

 

 
5 
0 

Realización de 
concursos de 
emprendimie 
nto e 
innovación 
para 
estudiantes 

 
 
 

Número 

Número de 
concursos 

de 
emprendimi 

ento e 
innovación 
realizados 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

         
 
 

1.00 

         
 
 

VPI 

 
 
 

 
5 
1 

Dictado de 
cursos de 
capacitación 
en 
formulación 
de proyectos 
de 
investigación, 
innovación, 
Transferencia 
Tecnológica, 

 
 
 
 
 

Número 

 
 

 
Número de 
cursos de 

capacitación 
realizados 

 
 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 
 

5.00 

         
 
 
 
 

1.00 

  
 
 
 
 

1.00 

  
 
 
 
 

1.00 

  
 
 
 
 

1.00 

  
 
 

 
1.0 
0 

 
 
 
 
 

VPI 
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 Propiedad 
Intelectual y 
redacción de 
artículos 
científicos. 

                      

 
 

5 
2 

Elaboración 
del 
Reglamento 
del Instituto 
de 
Investigación 

 
 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en la 
elaboración 

del 
reglamento 

 

 
0.00 

 

 
1.00 

      

 
0.30 

 

 
0.30 

 

 
0.40 

          
VPI / Instituto 
de 
Investigación 

 
 
 

5 
3 

Elaboración 
de una 
directiva para 
presentar 
proyectos de 
investigación 
a fondos 
concursables 

 
 
 
 

Porcentaje 

 
Porcentaje 
de avance 

de 
elaboración 
de directiva 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

         
 

 
0.50 

 
 

 
0.50 

        
 
 

Instituto de 
Investigación 

 
 
 

5 
4 

Cumplimiento 
de los 
criterios de 
indexación de 
la revista 
científica 
Ciencia 
Nor@ndina 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

en el 
cumpliment 

o de los 
criterios de 
indexación 

 
 

 
0.00 

 
 

 
1.00 

    
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.10 

 
 

 
0.20 

      
 

 
VPI 

 

 
5 
5 

Elaboración 
del 
Reglamento 
del 
Repositorio 
científico de la 
UNACH 

 
 
 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
de avance 

de 
elaboración 

del 
reglamento 

 
 
 

0.00 

 
 
 

1.00 

      
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.10 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

 
 
 

0.20 

      
 
 

VPI 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR CADA ACTIVIDAD GENERAL 
 

 

N° 
 

DETALLE DE ACTIVIDAD POR TEMA 
Valor 
Meta 

(Brecha) 

Fecha 

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA CONSTITUCIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1 Actualización del Estatuto 1.00  

 AO 1. Emisión de informe técnico respecto a la 
alineación del Estatuto respecto al ROF 

0.20 Jul-21 

 AO 2. Adecuación del Estatuto aprobado en el año 
2020 

0.20 Ago-21 

 AO 3. La Comisión Organizadora valida internamente la 
adecuación realizada 

0.10 Set-21 

 AO 4. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite 
el Estatuto validado a presidencia para su aprobación 

0.10 Oct-21 

 AO 5. Aprobación del Estatuto por la Comisión 
Organizadora 

0.20 Nov-21 

 AO 6: Publicación de la actualización del Estatuto en el 
portal web institucional 

0.20 Dic-21 

 COMENTARIOS:   

2 Actualización del Modelo Educativo 1.00  

 AO 1: Presentación de la propuesta del Modelo 
Educativo por parte de la comisión 

0.20 May-21 

 AO 2: Socialización de la propuesta de Modelo 
Educativo 

0.20 Jun-21 

 AO 3: Fortalecimiento de la propuesta del Modelo 
Educativo 

0.40 Jul - Set21 

 AO 4: Revisión del Modelo Educativo por parte de la 
C.O. y Equipo Técnico 

0.10 Oct-21 

 AO 5: Aprobación del Modelo Educativo 0.10 Nov-21 
 COMENTARIOS:   

 

3 
Actualización del Clasificador de cargos de la 
entidad. / Clasificador de cargos del sector al que 
pertenece actualizado para CAP 

 

1.00 

 

 AO 1. Implementación del ROF (Memorándum 
Administración) 

0.10 Mar-21 

 AO 2. Inicio de implementación del ROF - Lineamiento 
002-2020-PCM 

0.10 Abr-21 

 AO 3. Elaboración del Manual de Clasificador de 
Cargos 

0.30 May-21 

 AO 4. El Manual de Cargos ha sido remitido al SERVIR 
para su validación 

0.10 Ago-21 

 AO 5: Validación del SERVIR 0.20 Nov-21 
 AO 6: Aprobación del Manual de Clasificador de Cargos 

por la Comisión Organizadora 
0.10 Dic-21 
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 AO 7: Publicación del Manual de Clasificador de Cargos 
en el portal web institucional 

0.10 Dic-21 

 COMENTARIOS: El tiempo de validación está sujeta 
al tiempo que demore SERVIR en remitirlo a la 
UNACH. 

  

4 Actualización del Proyecto de CAP-Provisional y 
aprobación por SERVIR 

1.0  

 AO 1: Elaboración del cuadro de asignación de 
personal provisional 

0.20 May-Set 21 

 AO 2. Remisión al SERVIR para su aprobación 0.10 Oct-21 
 AO 3. Emisión de informe favorable por el SERVIR 0.30 Dic-21 
 AO 4. Aprobación del CAP por Comisión Organizadora 0.20 Ene-22 
 AO 5: Publicación del PAP en el portal web institucional 0.20 Ene-22 
 COMENTARIOS: El tiempo de validación está sujeta 

al tiempo que demore SERVIR en remitirlo a la 
UNACH. 

  

5 Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal 
2021/2022 

1.0  

 AO 1: Elaboración del PAP 0.20 Set 21 /Dic 21 
 AO 2: Remisión del PAP al MEF para su informe 

técnico favorable 
0.20 Oct 21/Ene 22 

 AO 3. Informe técnico favorable del MEF 0.20 Dic 21/ Mar 22 
 AO 4. Aprobación del PAP por la Comisión 

Organizadora 
0.20 Ene 22/Abr 22 

 AO 5: Publicación del PAP en el portal web institucional 0.20 Ene 22/Abr 22 
 COMENTARIOS: El tiempo de validación está sujeta 

al tiempo que demore MEF en remitirlo a la UNACH. 

  

6 Actualización del TUPA según las normativas 
vigentes 

1.0  

 AO 1: Elaboración de fichas técnicas y tablas ASME 0.20 Ago-21 
 AO 2: Formulación del TUPA en el SUT 0.20 Set-21 
 AO 3: Socialización de la actualización del TUPA 0.20 Oct-21 
 AO 4: Aprobación del TUPA por la Comisión 

Organizadora 
0.20 Nov-21 

 AO 5: Publicación del TUPA en el portal web 
institucional 

0.20 Dic-21 

    

7 Elaboración del TUSNE según las normativas 
vigentes 

1.0  

 AO 1: Elaboración del TUSNE 0.20 Oct-21 
 AO 2: Socialización del TUSNE 0.40 Nov- Dic 21 
 AO 3: Aprobación del TUSNE por la Comisión 

Organizadora 
0.20 Ene-22 

 AO 4: Publicación del TUSNE en el portal web 
institucional 

0.20 Feb-22 

1209



Plan de Trabajo Set 2021 - 2022 

Página 20 de 38 

 

 

 

8 Defensoría Universitaria implementada de acuerdo a 
la Ley Universitaria 

1.00  

 AO 1: Designación mediante resolución de Comisión 
Organizadora del Defensor Universitario 

0.10 Abr-21 

 AO 2: Elaboración de un plan de implementación de la 
Defensoría Universitaria. 

0.20 Oct-21 

 AO 3: Socialización de la propuesta del plan con la 
comunidad universitaria 

0.20 Nov-21-Enero - 
22 

 AO 4: Aprobación del plan por la Comisión 
Organizadora 

0.20 Feb - May - 22 

 AO 5: Ejecución del plan 0.10 Jun - Jul -22 
 AO 6: Evaluación de la ejecución del plan 0.20 Ago-22 
 COMENTARIOS:   

9 Conformación de la Asociación de Graduados 1.00  

 AO 1: Convocatoria de los graduados de las 05 
escuelas profesionales para socializar la ley 
universitaria 

0.10 Mar-22 

 AO 2: Etapa de Inscripción de Graduados 0.20 Mar - Abr 22 
 AO 3: Elección de la directiva de graduados 0.20 May-22 
 AO 4: Solicitar a la Comisión Organizadora el 

reconocimiento de la asociación de graduados 
0.10 May-22 

 AO 5: Elaboración de Estatuto de asociación de 
graduados 

0.30 Jun - Ago 22 

 AO 6: Constituir la asociación de graduados en 
registros públicos 

0.10 Set-22 

 COMENTARIOS:   

10 Proceso de Ratificación y Ascenso docente 2021 1.00  

 AO 1: Conformación del Comité de elaboración del 
Reglamento de Ratificación y Ascenso Docente 

0.00 Set-21 

 AO 2: Elaboración del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente 

0.40 Oct 20 - Jun 21 

 AO 3: Remisión del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente a Vicepresidencia Académica 

0.10 Ago-21 

 AO 4: Socialización del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente entre los docentes nombrados 

0.20 Ago - Set 21 

 AO 5: Aprobación del Reglamento de Ratificación y 
Ascenso Docente por Comisión Organizadora 

0.10 Oct-21 

 AO 6: Evaluación para la Ratificación y Ascenso 
docente 

0.10 Nov-21 

 AO 7: Emisión de la Resolución de Ratificación y 
Ascenso docente 

0.10 Dic-21 

 COMENTARIOS: La realización del proceso de 
Ratificación y Ascenso docente 2021 está sujeta a la 
aprobación del reglamento, el cual sigue siendo 
evaluado 
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11 Proceso de nombramiento docente de plazas 
vacantes 2021 

1.00  

 AO 1: Elaboración y aprobación del Reglamento de 
nombramiento docente de plazas vacantes 2021 

0.20 Nov-21 

 AO 2: Elaboración y aprobación de bases para el 
concurso de nombramiento docente de plazas vacantes 

0.20 Nov-21 

 AO 3: Convocatoria para el proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.30 Nov - Dic 21 

 AO 4: Evaluación del proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.10 Dic-21 

 AO 5: Publicación de resultados finales en la página 
web institucional de la universidad 

0.10 Dic-21 

 AO 6: Resolución de ganadores y nombramiento 
docente 

0.10 Dic-21 

Comentarios:    

 El proceso está condicionado al proceso de Ratificación 
y Ascenso Docente, descrito en el ítem anterior 

  

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA OBTENCIÓN Y/O SOSTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
BÁSICAS DE CALIDAD 

12 Actualización y ejecución del Plan de Seguimiento 
al egresado y/o graduado e inserción laboral año 
académico 2021 - 2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración y aprobación del Plan de Monitoreo 
al Graduado al ciclo académico 2021- I 

0.20 Jul- Ago 21 

 AO 2: Actualización del Plan de Seguimiento al 
egresado y/o graduado e inserción laboral año 
académico 2021 - 2022 

0.20 Oct - Nov 21 

 AO 3: Socialización de la propuesta de plan de 
Seguimiento al egresado y/o graduado e inserción 
laboral año académico 2021- 2022 

0.10 Dic-21 

 AO 4: Aprobación del Plan de Seguimiento al egresado 
y/o graduado e inserción laboral año académico 2021 - 
2022 

0.10 Ene - Feb 22 

 AO 5: Ejecución del Plan de Seguimiento al egresado 
y/o graduado e inserción laboral año académico 2022 

0.20 Mar- Nov 22 

 AO 6: Evaluación del Plan de Seguimiento al egresado 
y/o graduado e inserción laboral año académico 2022 

0.20 Dic-22 

 COMENTARIOS: La programación y ejecución de las 
actividades del año 2022, estará sujeta a la 
disponibilidad presupuestal asignada. 

  

13 Plan Anual de Capacitación Docente año académico 
2021/2022 

1.00  

 AO 1: Aprobación del Plan de Capacitación Docente 
año académico 2021/2022 

0.20 Set 21/ Mar - 
Abr 22 
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 AO 2: Ejecución del Plan de Capacitación Docente año 
académico 2021/2022 

0.60 Oct - Dic 
21/May- Oct 22 

 AO 3: Evaluación de la ejecución del plan de 
capacitación docente año académico 2021/2021 

0.10 Ene 22/ Nov 22 

 AO 4: Elaboración y presentación del informe final de la 
ejecución del plan de capacitación docente año 
académico 2021/2022 

0.10 Feb 22/ Dic 22 

 COMENTARIOS:   

14 Cumplimiento de los requerimientos y 
recomendaciones de la licencia institucional 

1.00  

 AO 1: Reuniones de coordinación con las áreas 0.50 Ene - Jul 21 
 AO 2: Elaboración de matriz de diagnóstico situacional 0.05 Set-21 
 AO 3: Elaboración de matriz de monitoreo 0.05 Oct-21 
 AO 4: Seguimiento y monitoreo de las Condiciones 

Básica Calidad 
0.20 Nov- Dic 21 - 

Mar- Abr 22 
 AO 5: Orientaciones y recomendaciones para la mejora 

continua a las áreas correspondientes en base a los 
resultados y monitoreo 

0.10 May - Jun 22 

 AO 6: Evaluación de avances 0.10 Jul - Ago 22 
 COMENTARIOS:   

15 Monitoreo del mantenimiento de las Condiciones 
Básicas de Calidad del licenciamiento institucional 

1.00  

 AO 1: Elaboración de instrumentos de monitoreo de las 
Condiciones Básicas de Calidad 

0.25 Nov-21 

 AO 2: Reuniones de orientaciones técnicas con las 
áreas correspondientes 

0.25 Nov 21, Mar 22 
y Ago 22 

 AO 3: Registro de evidencias y compromisos de mejora 0.25 Nov 21, Mar 22 
y Ago 22 

 AO 4: Auditoría interna 0.25 Nov 21, Mar 22 
y Ago 22 

 COMENTARIOS:   

16 Modificatoria de licenciamiento institucional ante 
SUNEDU para creación de local. 

1.00  

 AO 1: Elaboración del informe documentario de la 
solicitud de modificatoria de licenciamiento 

0.30 Ene - Ago 21 

 AO 2: Presentación del informe documentario de la 
solicitud de modificatoria de licenciamiento ante la 
Comisión Organizadora, para su revisión y visto bueno. 

0.20 Set-21 

 AO 3: Presentación del informe documentario de la 
solicitud de modificatoria de licenciamiento ante la 
Comisión Organizadora, para su revisión y visto bueno. 

0.20 Set-21 

 AO 4: Presentación de la solicitud de modificatoria de 
licenciamiento ante la SUNEDU 

0.20 Set-21 

 AO 5: Remisión de observaciones por parte de la 
SUNEDU si correspondiera 

0.10 Feb-22 
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 AO 6: Absolución de observaciones si correspondiera 0.20 Mar- Abr 22 
 COMENTARIOS:   

 Las acciones relacionadas al cumplimiento de esta 
actividad, están sujetas a los plazos, indicaciones y 
normativas vigentes establecidas por SUNEDU 

  

    

17 Estudio de demanda para la creación de nuevas 
carreras profesionales 

1.00  

 AO 1: Elaboración del estudio de demanda 0.6 Nov 21- Abr 22 
 AO 2: Asistencia Técnica por parte de MINEDU 0.2 Mar- May 22 
 AO 3: Socialización de resultados 0.2 May - Jun 22 
    

18 Autoevaluación para proceso de acreditación de la 
carrera profesional de Enfermería 

1.00  

 AO 1: Reconformación de comité de calidad 0.10 Jun-21 
 AO 2: Diagnóstico situacional de los estándares de 

acreditación 
0.10 Oct-21 

 AO 3: Actualización del registro del comité de calidad 
antes SINEACE 

0.05 Nov-21 

 AO 4: Conformación de comisiones de trabajo 0.05 Nov-21 
 AO 5: Elaboración de un plan de trabajo interno del 

comité de calidad 
0.10 Dic-21 

 AO 6: Ejecución del plan de trabajo 0.40 Ene - May 22 
 AO 7: Informe de avances de trabajo ante SINEACE 0.10 Jul-22 
 AO 8: Redacción preliminar del informe de 

autoevaluación 
0.10 Ago-22 

    

 COMENTARIOS:   

    

19 Autoevaluación para proceso de acreditación de la 
carrera profesional de Ingeniería Forestal y 
Ambiental 

1.00  

 AO 1: Reconformación de comité de calidad 0.10 May-21 
 AO 2: Conformación de comisiones de trabajo 0.10 Oct-21 
 AO 3: Actualización del registro del comité de calidad 

antes SINEACE 
0.10 Nov-21 

 AO 4: Diagnóstico situacional de los estándares de 
acreditación 

0.10 Dic-21 

 AO 5: Elaboración de un plan de trabajo interno del 
comité de calidad 

0.10 Ene-22 

 AO 6: Avances en la ejecución del plan de trabajo 0.40 Feb - Jul 22 
 AO 7: Informe de avances de trabajo ante SINEACE 0.10 Ago-22 
 COMENTARIOS:   

    

1213



Plan de Trabajo Set 2021 - 2022 

Página 24 de 38 

 

 

 

20 Mantenimiento y monitoreo de los sistemas de 
información de la universidad. 

1.00  

 AO 1: Diagnostico situacional de los sistemas de 
información y reporte correspondiente 

0.10 Oct - Nov 21 

 AO 2: Elaboración de un plan de mejora para el 
funcionamiento de los sistemas de información 

0.20 Dic-21 

 AO 3: Aprobación del Plan por parte de la Comisión 
Organizadora 

0.10 Dic-21 

 AO 4: Implementación de las mejoras 0.50 Feb - Nov22 
 AO 5: Evaluación de las mejoras implementadas y 

remisión del informe correspondiente 
0.10 Dic-22 

 COMENTARIOS:   

    

21 Gestión de implementación documentaria para la 
Cooperación Técnica UNACH - otras instituciones 

1.00  

 AO1: Diagnóstico e identificación de los documentos de 
gestión 

0.20 Oct-21 

 AO2: Elaboración de los documentos de gestión 0.20 Nov-21 
 AO3: Socialización de los documentos elaborados 0.40 Dic-21 
 AO4: Aprobación de los documentos elaborados 0.20 Ene-22 
    

22 Fortalecimiento de las acciones de mejora continua 
de la Unidad de Biblioteca 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.20 Set - Oct 21 
 AO 2: Elaboración de Plan de Trabajo 0.10 Nov-21 
 AO 3: Aprobación de Plan de Trabajo 0.10 Dic-21 
 AO 4: Ejecución de Plan de Trabajo 0.40 Ene- Feb 22 
 AO 5: Evaluación de Plan de Trabajo 0.20 Mar-22 
    

23 Desarrollar los procesos de admisión 2021 - II y 
2022 en todas su modalidades 

1.00  

 AO 1: Propuesta del calendario de admisión 0.30 Nov 21, Mar 22, 
Ago 22 

 AO 2: Aprobación del calendario de admisión 0.30 Nov 21, Mar 22, 
Ago 22 

 AO 3: Ejecución de las actividades programadas del 
calendario de admisión 

0.40 Nov 21, Mar 22, 
Ago 22 

    

    

24 Fortalecimiento de las acciones de mejora continua 
de la Oficina General de Responsabilidad Social 
Universitaria 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.15 Oct-21 
 AO 2: Elaboración de Plan de Trabajo 0.10 Nov-21 
 AO 3: Aprobación de Plan de Trabajo 0.05 Nov-21 
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 AO 4: Ejecución de Plan de Trabajo 0.60 Dic 21- May 22 
 AO 5: Evaluación de Plan de Trabajo 0.10 Jun-22 
    

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

25 Entrega de chips a estudiantes de pregrado para el 
desarrollo de las actividades académicas del año 
2021 

1.00  

 AO 1: Emitir comunicados a los estudiantes, por 
facebook y página web de la universidad, para el recojo 
de los chips 

0.30 Set-21 

 AO 2: Entrega de los chips a los estudiantes, previa 
verificación de los documentos 

0.40 Set-21 

 AO 3: Elaboración de informe final de entrega de chips 
a Vicepresidencia Académica 

0.30 Set-21 

 COMENTARIOS:   

26 Actualización de la página web institucional 1.00  

 AO1: Diagnóstico situacional de la página web 0.10 Oct 
 AO2: Elaboración de un Plan de acciones de mejora 0.20 Nov - Dic 21 
 AO3: Aprobación del Plan por parte de la Comisión 

Organizadora 
0.10 Ene-22 

 AO4: Implementación de las mejoras 0.50 Feb - Jun22 
 AO5: Evaluación de las mejoras implementadas y 

remisión del informe correspondiente 
0.10 Jul-22 

 COMENTARIOS:   

27 Aplicación de encuestas virtuales de la percepción 
del servicio educativo aplicado a estudiantes 

1.00  

 AO 1: Aplicación de las encuestas por las escuelas 
profesionales 

0.40 Set 21, Nov 21, 
Ene 22, Mar 22 

 AO 2: Análisis de resultados 0.30 Set 21, Nov 21, 
Ene 22, Mar 22 

 AO 3: Informe y plan de mejora a partir de los 
resultados obtenidos 

0.30 Set 21, Nov 21, 
Ene 22, Mar 22 

 COMENTARIOS:   

28 Revisión y actualización de los diseños curriculares 
de las cinco escuelas profesionales 

1.00  

 AO 1: Conformación de comités de revisión y 
actualización del diseño curricular 

0.10 Oct-21 

 AO 2: Aprobación mediante acto resolutivo de Comisión 
Organizadora de los comités 

0.10 Nov-21 

 AO 3: Elaboración y socialización de guía para la 
revisión y/o actualización de los diseños curriculares 

0.20 Dic 21 - Ene 22 

 AO 4: Aprobación de guía para la revisión y/o 
actualización de los diseños curriculares 

0.10 Feb-22 
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 AO 5: Revisión y/o actualización de la estructura y 
contenidos de los diseños curriculares con participación 
de los actores involucrados 

0.20 Mar - Abr 22 

 AO 6: Socialización de la actualización de los diseños 
curriculares 

0.20 May- Jun 22 

 AO 7: Aprobación mediante acto resolutivo de la 
Comisión Organizadora 

0.10 Jul-22 

 COMENTARIOS:   

29 Implementación de tutoría académica 1.00  

 AO 1: Designación de responsable institucional por 
parte del Vicepresidente Académico 

0.10 Set-21 

 AO 2: Elaboración del reglamento general de tutoría 
académica 

0.10 Oct-21 

 AO 3: Socialización del reglamento general de tutoría 
académica 

0.30 Nov - Dic 21 - 
Ene 22 

 AO 4: Aprobación mediante acto resolutivo del 
reglamento general de tutoría académica 

0.05 Feb-22 

 AO 5: Elaboración del plan anual de tutoría año 
académico 2022 

0.10 Mar - Abr 22 

 AO 6: Socialización del plan anual de tutoría año 
académico 2022 

0.15 May- Jun 22 

 AO 7: Aprobación del plan anual de tutoría año 
académico 2022 

0.10 Jul-22 

 AO 8: Implementación del plan en las escuelas 
profesionales 

0.10 Ago-22 

 COMENTARIOS:   

30 Elaboración y ejecución de un plan para la 
reducción de la deserción estudiantil año 2021-2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración de la propuesta Plan para la 
reducción de la deserción estudiantil 

0.20 Oct- Nov 21 

 AO 2: Socialización de la propuesta de plan para la 
reducción de la deserción estudiantil 

0.10 Dic-21 

 AO 3: Aprobación del plan para la reducción de la 
deserción estudiantil 

0.10 Ene-22 

 AO 4: Ejecución del plan para la reducción de la 
deserción estudiantil 

0.50 Feb - Nov 22 

 AO 5: Evaluación del plan para la reducción de la 
deserción estudiantil 

0.10 Dic-22 

 COMENTARIOS:   

31 Actualización y ejecución del Plan de Prevención 
del hostigamiento sexual y equidad de género 2021 
- 2022 

1.00  

 AO 1: Actualización del Plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.20 Oct -Nov 21 
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 AO 2: Socialización de actualización de plan de 
Prevención de hostigamiento sexual y equidad de 
género 

0.10 Dic-21 

 AO 3: Aprobación del plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.10 Ene-22 

 AO 4: Ejecución del plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.50 Feb- Nov 22 

 AO 5: Evaluación del plan de Prevención de 
hostigamiento sexual y equidad de género 

0.10 Dic-22 

    

32 Implementación del plan de soporte integral a la 
comunidad universitaria en contexto de pandemia 
año académico 2021 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.10 Ago - Set 21 
 AO 2: Elaboración del Plan de Soporte Integral 0.10 Oct-21 
 AO 3: Socialización de la propuesta de Plan de Soporte 

Integral con la Comunidad Universitaria 
0.10 Nov - Dic 21 

 AO 4: Aprobación del Plan de Soporte Integral 0.10 Ene-22 
 AO 5: Ejecución del Plan de Soporte Integral 0.50 Feb- Nov 22 
 AO 6: Evaluación del Plan de Soporte Integral 0.10 Dic-22 
 COMENTARIOS:   

33 Elaborar e implementar las acciones del Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.20 Oct-21 
 AO 2: Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
0.10 Nov-21 

 AO 3: Aprobación mediante acto resolutivo del plan 0.10 Nov-21 
 AO 4: Ejecución de actividades de implementación 0.50 Dic 21 - Jun 22 
 AO 5: Evaluación de las actividades de implementación 0.10 Jul-22 
 COMENTARIOS:   

34 Elaboración e implementación del Plan de Gestión 
de Riesgos y Desastres 

1.00  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.20 Nov-21 
 AO 2: Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos y 

Desastres 
0.10 Dic-21 

 AO 3: Aprobación mediante acto resolutivo del plan 0.10 Dic-21 
 AO 4: Ejecución de actividades de implementación 0.50 Ene - Jul 22 
 AO 5: Evaluación de las actividades de implementación 0.10 Ago-22 
    

35 Implementación del Plan de Gestión Ambiental 0.60  

 AO 1: Diagnóstico situacional 0.10 Oct-21 
 AO 2: Actualizar el Plan de Gestión Ambiental 0.05 Nov-21 
 AO 3: Aprobación mediante acto resolutivo del plan 0.05 Nov-21 
 AO 4: Ejecución de actividades de implementación 0.30 Dic 21 - Jul 22 
 AO 5: Evaluación de las actividades de implementación 0.10 Ago-22 
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 COMENTARIOS:   

    

36 Planificación de horas lectivas y no lectivas 2021- II/ 
2022 - I - II 

1.00  

 AO 1: Elaboración del cuadro de distribución de horas 
de carga lectiva y no lectiva 

0.30 Nov 21/ May 22 

 AO 2: Elaboración de informe de carga lectiva y no 
lectiva 

0.30 Nov 21/ May 22 

 AO 3: Envío de informe a Vicepresidencia Académica 0.20 Nov 21/ May 22 
 AO 4: Aprobación de carga lectiva y no lectiva con 

Resolución de Facultad 
0.20 Nov 21/ May 22 

37 Planificación de las Actividades Académicas del 
Calendario Académico 2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración de la propuesta de Calendario 
Académico por la Dirección de Servicios Académicos 

0.20 Feb-22 

 AO 2: Remisión de la propuesta a Vicepresidencia 
Académica 

0.20 Feb-22 

 AO 3: Revisión favorable de la propuesta de Calendario 
Académico por Comisión Organizadora 

0.20 Feb-22 

 AO 4: Aprobación de la propuesta de Calendario 
Académico con Resolución de Comisión Organizadora 

0.20 Feb-22 

 AO 5: Publicación del Calendario Académico en la 
página web oficial de la Universidad 

0.20 Mar-22 

38 Convocatoria a concurso público de contrato 
docente 2022 

1.00  

 AO 1: Elaboración y aprobación de bases para el 
concurso de nombramiento docente de plazas vacantes 

0.2 Mar-22 

 AO 2: Convocatoria para el proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.2 Abr-22 

 AO 3: Evaluación del proceso de nombramiento 
docente de plazas vacantes 

0.2 Abr-22 

 AO 4: Publicación de resultados finales en la página 
web institucional de la universidad 

0.2 May-22 

 AO 5: Resolución de ganadores y nombramiento 
docente 

0.2 May-22 

ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

39 Actualización del Reglamento del Docente 
Investigador 

1.00  

 AO 1: Evaluación del reglamento 0.20 Ago-21 
 AO 2: Conformación de la comisión de actualización 0.20 Ago-21 
 AO 3: Proceso de actualización 0.40 Ago-Set 21 
 AO 4: Socialización del reglamento 0.10 Set-21 
 AO 5: Aprobación del reglamento 0.10 Oct-21 
 COMENTARIOS:   
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40 Elaboración de una guía de formulación de 
proyectos y redacción de artículos científicos 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.20 Ene - Feb 22 
 AO 2: Elaboración de la guía 0.20 Mar - Jun 22 
 AO 3: Socialización y revisión de la guía 0.30 Jul - Set 22 
 AO 4: Aprobación de la guía 0.10 Oct-22 
 AO 5: Difusión de la guía 0.10 Nov-22 
 COMENTARIOS:   

41 Elaboración del Reglamento General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.10 Oct-21 
 AO 2: Elaboración del reglamento 0.40 Nov 21 - Feb 22 
 AO 3: Socialización y revisión del reglamento 0.30 Mar - May 22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.10 Jun-22 
 AO 5: Difusión del reglamento 0.10 Jul-22 
    

42 Elaboración del Reglamento de Incubadora de 
Empresas 

1.00  

 AO 1: Elaboración del reglamento 0.20 Nov-21 
 AO 2: Socialización y revisión del reglamento 0.40 Dic 21 - Ene 22 
 AO 3: Aprobación del reglamento 0.20 Feb-22 
 AO 4: Difusión del reglamento 0.20 Mar-22 
    

43 Elaboración del Reglamento para el uso de software 
de verificación de similitud en trabajos de 
investigación 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.10 Ene-22 
 AO 2: Elaboración del reglamento 0.30 Feb - Abr 22 
 AO 3: Socialización y revisión del reglamento 0.40 May - Set 22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.10 Oct-22 
 AO 5: Difusión del reglamento 0.10 Nov-22 
    

44 Suscripción a base de datos de bibliografía 
especializada 

1.00  

 AO 1: Elaboración del diagnóstico de necesidades 0.20 Ene - Feb 22 
 AO 2: Cotizaciones de Licencias de bases de datos 0.20 Mar - Abr 22 
 AO 3: Adquisición de las licencias 0.20 May - Jul 22 
 AO 4: Implementación de bases de datos 0.20 Jul - Set 22 
 AO 5: Capacitación en el uso de bases de datos 0.20 Set - Nov 22 
 COMENTARIOS: Sujeto a disponibilidad 

presupuestal 

  

45 Implementación de un software de control 
automatizado de trabajos de investigación. 

1.00  

 AO 1: Diseño del software 0.10 Ene-22 
 AO 2: Construcción del software 0.10 Feb-22 
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 AO 3: Ejecución y puesta a pruebas 0.40 Mar - May 22 
 AO 4: Evaluación 0.20 Jun-22 
 AO 5: Uso del software 0.20 Jul-22 
 COMENTARIOS: Sujeto a disponibilidad 

presupuestal 
  

46 Actualización de las líneas de Investigación de la 
universidad 

1.00  

 AO 1: Estudio de la oferta 0.40 Mar - Nov 20 
 AO 2: Estudio de demanda 0.10 Nov-21 
 AO 3: Consolidación de los resultados del estudio de la 

oferta y la demanda 
0.10 Dic-21 

 AO 4: Articulación de la oferta y demanda 0.10 Ene-22 
 AO 5: Definición de las líneas de investigación 0.10 Feb-22 
 AO 6: Reconocimiento por acto resolutivo 0.05 Mar-22 
 AO 7: Socialización de las líneas de investigación al 

público objetivo 
0.05 Mar-22 

 COMENTARIOS:   

47 Elaboración del Reglamento de Grupos de 
Investigación 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.10 Ene-22 
 AO 2: Elaboración del reglamento 0.10 Feb-22 
 AO 3: Socialización y revisión del reglamento 0.40 Mar - May 22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.20 Jun-22 
 AO 5: Difusión del reglamento 0.20 Jul-22 

48 Realización de concursos de investigación para 
docentes 

1.00  

 AO 1: Elaboración de bases del concurso 0.10 Abr-22 
 AO 2: Aprobación de bases 0.10 Abr-22 

 AO 3: Desarrollo del proceso (Convocatoria, recepción, 
evaluación, elección de proyectos, reconocimiento y 
contrato) 

0.20 Abr-22 

 AO 4: Ejecución de proyectos 0.20 Abr-22 
 AO 5: Monitoreo y seguimiento de proyectos 0.20 Abr-22 
 AO 6: Identificación de propiedad intelectual 0.10 Abr-22 
 AO 7: Cierre del proyecto 0.10 Abr-22 

49 Realización de concursos de investigación para 
estudiantes 

1.00  

 AO 1: Elaboración de bases del concurso 0.10 May-22 
 AO 2: Aprobación de bases 0.10 May-22 
 AO 3: Desarrollo del proceso (Convocatoria, recepción, 

evaluación, elección de proyectos, reconocimiento y 
contrato) 

0.20 May-22 

 AO 4: Ejecución de proyectos 0.20 May-22 
 AO 5: Monitoreo y seguimiento de proyectos 0.20 May-22 
 AO 6: Identificación de propiedad intelectual 0.10 May-22 
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 AO 7: Cierre del proyecto 0.10 May-22 

50 Realización de concurso de emprendimiento e 
innovación para estudiantes 

1.00  

 AO 1: Elaboración de bases del concurso 0.10 Ene-22 
 AO 2: Aprobación de bases 0.10 Abr-22 

 AO 3: Desarrollo del proceso (Convocatoria, recepción, 
evaluación, elección de proyectos, reconocimiento y 
contrato) 

0.20 Abr-22 

 AO 4: Ejecución de proyectos 0.30 May- Oct 22 
 AO 5: Monitoreo y seguimiento de proyectos 0.40 May -Dic 22 

51 Dictado de cursos de capacitación en formulación 
de proyectos de investigación, innovación, 
Transferencia Tecnológica, Propiedad Intelectual y 
redacción de artículos científicos. 

5.00  

 AO 1: Curso capacitación en formulación de proyectos 
de investigación 

1.00 Abr-22 

 AO 2: Curso capacitación en Redacción de Artículos 
científicos 

1.00 Jun-22 

 AO 3: Curso capacitación en Propiedad Intelectual 1.00 Ago-22 

 AO 4: Curso capacitación en formulación de proyectos 
de innovación 

1.00 Oct-22 

 AO 5: Curso capacitación en Transferencia Tecnológica 1.00 Dic-22 

52 Elaboración del Reglamento del Instituto de 
Investigación 

1.00  

 AO 1: Elaboración del reglamento 0.30 Ene-22 
 AO 2: Socialización y revisión del reglamento - Partes 

interesadas 
0.30 Feb-22 

 AO 3: Aprobación del reglamento 0.20 Mar-22 
 AO 4: Difusión del reglamento 0.20 Mar-22 

53 Elaboración de una directiva para presentar 
proyectos de investigación a fondos concursables 

1.00  

 AO 1: Organización del equipo de trabajo para la 
elaboración de la directiva 

0.25 Abr-22 

 AO 2: Elaboración de directiva para presentar proyectos 
de investigación a fondos concursables 

0.25 Abr-22 

 AO 3: Socialización y revisión de la directiva 0.20 May-22 
 AO 4: Aprobación del reglamento 0.20 May-22 
 AO 5: Difusión de la directiva 0.10 May-22 

54 Cumplimiento de los criterios de indexación de la 
revista científica Ciencia Nor@ndina 

1.00  

 AO 1: Elaboración del estado situacional de la revista 
científica Ciencia Nor@ndina 

0.10 Nov-21 

 AO 2: Actualización Sistema de Revistas Abiertas 
(Open Journal System – OJS) 

0.10 Dic-21 
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 AO 3: Maquetación científica y meta etiquetado, para la 
publicación de los artículos científicos 

0.10 Ene-22 

 AO 4: Configuración del servicio para acceso al 
“Documento Object Identifier” (DOI) 

0.10 Feb-22 

 AO 5: Actualizar los módulos MODS3.4, OpenURL 1.0, 
Dublin Core 1.1 

0.10 Mar-22 

 AO 6: Garantizar los formatos por cada uno de los 
artículos publicados: PDF, HTML y epub aplicando xml- 
jats estándar. 

0.10 Abr-22 

 AO 7: Actualizar y configurar el módulo de estilos de 
citación (relacionado con los criterios editoriales 
Latindex Catálogo) 

0.10 May-22 

 AO 8: Integrar las etiquetas meta Dublin Core en las 
visualizaciones del artículo con fines de indexación 

0.10 Jun-22 

 AO 9: Garantizar la correcta funcionalidad de cosecha 
de metadatos desde CROSSREFF, Redib, Latindex 
Directorio 

0.20 Jul-22 

55 Elaboración del Reglamento del Repositorio 
científico de la UNACH 

1.00  

 AO 1: Conformación de la comisión de elaboración 0.20 Ene-Feb-22 
 AO 2: Elaboración del Reglamento 0.20 Mar-Abr 22 
 AO 3: Socialización y revisión del Reglamento 0.20 May-22 
 AO 4: Aprobación del Reglamento 0.20 Jun-22 
 AO 5: Difusión del Reglamento 0.20 Jul-22 
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I. PARTICIPANTES: 

ACTA DE ACUERDOS 
(REUNIÓN N° 0001 – 2021) 

 

N 
° 

DNI Apellidos Nombres 
Entidad/Área/ 

Oficina 
Cargo Correo Electrónico Firma 

 
 

1 

 

 
18183 

130 

 

 
Bustamante 
Edquén 

 
 

Sebastián 

 
 

Presidencia 

 

Presidente de 
Comisión 
Organizadora 

 
 

sbustamante@unach.edu.pe 

 

 

 
 

2 

 
27070 
849 

 
Horna 
Zegarra 

 
Indalecio 
Enrique 

 
Vicepresidencia 
Académica 

 
Vicepresidente 

Académico 

 
 

ihorna@unach.edu.pe 

 

 

 
 

3 

 

 
20044 
737 

 
 

Oseda Gago 

 
 

Dulio 

 

Vicepresidencia 
de 
Investigación 

 

 
Vicepresidente 

de Investigación 

 
 

doseda@unach.edu.pe 

 

 

 

 
4 

 
 

2184 
2397 

 
 

Holmos 
Flores 

 
 

Erlinda 

 
 

OGLCA 

 

Jefe de la 
OGLCA 

 
 

eholmos@unach.edu.pe 

 

 

 
 

5 

 
7108 
2870 

 
 

Estrella 
Collantes 

 
 

Linda 
Teresa 

 
 

OGLCA 

 

Especialista 
Administrativo 
de la OGLCA 

 
 

lestrella@unach.edu.pe 

 

 

 
 

6 

 

1676 
3713 

 
 

Rodriguez 
Urbina 

 
 

Vladymir 
Teófilo 

 
Dirección 
General de 
Administración 

 
Director General 

de 
Administración 

 
 

vrodriguezu@unach.edu.pe 

 

 

 

 
7 

 
 

4087 
6768 

 
 

Alban 
Meléndez 

 
 

Ingrid 
Milagros 

Oficina 
General de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

Jefe de la 
Oficina General 
de Gestión de 

Recursos 
Humanos 

 
 

ialban@unach.edu.pe 
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II. AGENDA: 

2.1. Reuniones sostenidas con los miembros de la Comisión Organizadora y equipo Técnico de 

fecha 27 de agosto, 02, 07, 13, 17 y 23 de setiembre del 2021 

2.2. Martes 28 de setiembre: Aprobación de Matriz de Planificación de Actividades (Formato N° 
1.1 - RVM N°244-2021-MINEDU) y Actividades Operativas. 

 
III. ACUERDOS: 

 

 

N° 
Detalle de 

Actividades 

 

N° 
 

Número de Actividades 
Total de 

Actividades 
Operativas 

 

Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades orientadas 
a la constitución de 

órganos de gobierno 

1 
1. Actualización del Estatuto de la 
universidad 

Total de A.O / 06 Presidencia 

2 2. Actualización del Modelo Educativo Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 
3 

3. Actualización del Clasificador de 
cargos de la entidad. / Clasificador de 
cargos del sector al que pertenece 
actualizado para CAP 

 
Total de A.O / 07 

 
Presidencia 

4 
4. Actualización del Proyecto de CAP- 
Provisional y aprobación por SERVIR. 

Total de A.O / 05 Presidencia 

5 
5. Elaboración del Presupuesto 
Analítico de Personal 2021/2022 

Total de A.O / 05 Presidencia 

6 
6. Actualización del TUPA según las 
normativas vigentes 

Total de A.O / 05 Presidencia 

7 
7. Elaboración del TUSNE según las 
normativas vigentes 

Total de A.O / 04 Presidencia 

 

8 
8. Defensoría Universitaria 
implementada de acuerdo a la Ley 
Universitaria 

 

Total de A.O / 06 
 

Presidencia 

9 
9. Conformación de la Asociación de 
Graduados 

Total de A.O / 06 
Vicepresidencia 

Académica 

10 
10. Proceso de Ratificación y Ascenso 
docente 2021 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 

Académica 

11 
11. Proceso de nombramiento docente 
de plazas vacantes 2021 

Total de A.O / 06 
Vicepresidencia 

Académica 

 
 

 
2 

 

Actividades orientadas 
a la obtención y/o 

sostenimiento de las 
Condiciones Básicas 

de Calidad 

 
1 

12. Actualización y ejecución del Plan 
de Seguimiento al egresado y/o 
graduado e inserción laboral año 
académico 2021 

 
Total de A.O / 06 

 

Vicepresidencia 
Académica 

2 
13. Plan Anual de Capacitación 
Docente año 2021/2022 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 

Académica 

 

3 
14. Cumplimiento de los 
requerimientos y recomendaciones de 
la licencia institucional 

 

Total de A.O / 06 
 

Presidencia 
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4 
15. Monitoreo del mantenimiento de las 
Condiciones Básicas de Calidad del 
licenciamiento institucional 

 

Total de A.O / 04 
 

Presidencia 

 

5 
16. Modificatoria de licenciamiento 
institucional ante SUNEDU para 
creación de local 

 

Total de A.O / 06 
 

Presidencia 

 

6 
17. Estudio de demanda para la 
creación de nuevas carreras 
profesionales 

 

Total de A.O / 03 
Comisión 

Organizadora 

 

7 
18. Autoevaluación para proceso de 
acreditación de la carrera profesional 
de Enfermería 

 

Total de A.O / 08 
VPA / Facultad 
de Ciencias de 

la Salud 

 

8 
19. Autoevaluación para proceso de 
acreditación de la carrera profesional 
de Ingeniería Forestal y Ambiental 

 

Total de A.O / 07 
VPA / Facultad 

de Ciencias 
Agrarias 

 

9 
20. Mantenimiento y soporte de los 
sistemas de información de la 
universidad 

 

Total de A.O / 05 
 

Presidencia 

 

10 
21. Gestión de implementación 
documentaria para la Cooperación 
Técnica UNACH - otras instituciones 

 

Total de A.O / 04 
 

Presidencia 

 

11 
22. Fortalecimiento de las acciones de 
mejora continua de la Unidad de 
Biblioteca 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 

12 
23. Desarrollo de los procesos de 
admisión 2021 - II y 2022 en todas su 
modalidades 

 

Total de A.O / 03 
Vicepresidencia 

Académica 

 
 

13 

 
24. Fortalecimiento de las acciones de 
mejora continua de la Oficina General 
de Responsabilidad Social 
Universitaria 

 
 

Total de A.O /05 

Vicepresidencia 
Académica / 

Oficina General 
de 

Responsabilidad 
Social 

Universitaria 

 
 
 
 

3 

 
 

 
Actividades orientadas 

a la adecuada 
prestación del servicio 

educativo 

 
1 

25. Culminación de entrega de chips a 
estudiantes beneficiarios para el año 
2021 

 
Total de A.O / 03 

Presidencia / 
Dirección 
General de 

Administración 

2 
26. Actualización de la página web 
institucional 

Total de A.O / 05 Presidencia 

 

3 
27. Aplicación de encuestas virtuales 
de la percepción del servicio educativo 
aplicado a estudiantes 

 

Total de A.O / 03 
Vicepresidencia 

Académica 

 

4 
28. Revisión y actualización de los 
diseños curriculares de las cinco 
escuelas profesionales 

 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 

Académica 
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5 

29.Implementación de tutoría 
académica 

Total de A.O / 08 
Vicepresidencia 

Académica 

 

6 
30. Elaboración y ejecución de un plan 
para la reducción de la deserción 
estudiantil 2021- 2022 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 
7 

31. Actualización y ejecución del Plan 
de Prevención del hostigamiento 
sexual y equidad de género 2021 - 
2022 

 
Total de A.O / 05 

 

Vicepresidencia 
Académica 

 

8 
32. Implementación del plan de soporte 
integral a la comunidad universitaria en 
contexto de pandemia 2021 - 2022 

 

Total de A.O / 06 
Vicepresidencia 

Académica 

 

9 
33. Elaborar e implementar las 
acciones del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 

Total de A.O / 05 
 

Presidencia 

 
10 

34. Elaboración e implementación del 
Plan de Gestión de Riesgos y 
Desastres 

 
Total de A.O / 05 

Presidencia / 
Oficina General 

de 
Infraestructura 

 
11 

 

35. Implementación del Plan de 
Gestión Ambiental 

 
Total de A.O / 05 

Presidencia / 
Oficina General 

de 
Infraestructura 

12 
36. Planificación de horas lectivas y no 
lectivas 2021- II / 2022 - I - II 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 

Académica 

 

13 
37. Planificación de las Actividades 
Académicas del Calendario Académico 
2022 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

14 
38. Convocatoria a concurso público 
de contrato docente 2022 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 

Académica 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

 
Actividades orientadas 

al desarrollo de la 
investigación 

1 
39. Actualización del Reglamento 
General del Investigador 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

2 
40. Elaboración de una guía de 
formulación de proyectos y redacción 
de textos científicos 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

3 
41. Elaboración del Reglamento 
General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

4 
42. Elaboración del Reglamento de 
Incubadora de Empresas 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

5 
43. Elaboración del Reglamento para 
el uso de software de verificación de 
similitud en trabajos de investigación 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

6 
44. Suscripción a base de datos de 
bibliografía especializada. 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 
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7 
45. Implementación de un software de 
control automatizado de trabajos de 
investigación. 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

8 
46. Actualización de las Líneas de 
Investigación de la UNACH 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 
de Investigación 

9 
47. Elaboración del Reglamento de 
Grupos de Investigación 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

10 
48. Realización de concursos de 
investigación para docentes 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 
de Investigación 

11 
49. Realización de concursos de 
investigación para estudiantes 

Total de A.O / 07 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

12 
50. Realización de concursos de 
emprendimiento e innovación para 
estudiantes 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

 
13 

51. Dictado de cursos de capacitación 
en formulación de proyectos de 
investigación, innovación, 
Transferencia Tecnológica, Propiedad 
Intelectual y redacción de artículos 
científicos. 

 

 
Total de A.O / 05 

 

Vicepresidencia 
de Investigación 

14 
52. Elaboración del Reglamento del 
Instituto de Investigación 

Total de A.O / 04 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

15 
53. Elaboración de una directiva para 
presentar proyectos de investigación a 
fondos concursables 

 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 

 

16 
54. Cumplimiento de los criterios de 
indexación de la revista científica 
Ciencia Nor@ndina 

 

Total de A.O / 09 
Vicepresidencia 
de Investigación 

17 
55.Elaboración del Reglamento del 
Repositorio científico de la UNACH 

Total de A.O / 05 
Vicepresidencia 
de Investigación 
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IV. VER ANEXO 01 (FORMATO N°1.1 - RVM N°244-2021-MINEDU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente de la Comisión Organizadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicepresidente Académico Vicepresidente de Investigación 

Comisión Organizadora  Comisión Organizadora 
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Sede Central: Jr. José Osores N° 418 / Sede Administrativa: Jr. 27 de noviembre N° 768 – Chota - Cajamarca 

Teléfono: 076-351144 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 
  

OFICINA GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA   
  

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

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

 

Chota, 23 de noviembre de 2021  

  

CARTA N° 021-2021-UNACH- RADCT/OCRI. 

A  : CP. Edwin Aliz Peña Huamán 

Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto  

 
De  : Dr. Ricardo Abel del Castillo Torres 

  Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales  

 
Asunto  : Remito Directiva de la OCRI. 

Referencia  : Carta Múltiple N° 016-2021-UNACH/OGPP 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial 

saludo, y a la vez, en función al documento de la referencia donde se convocó a 

un taller de socialización para tratar asuntos concernientes al Manual de 

Procedimientos (MAPRO), indico que hago llegar a su dependencia la 

propuesta la Directiva N° 001-2021-OCRI-UNACH referente a la Gestión de 

Documentos de Cooperación de la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales – OCRI, para que sea incluido dentro del MAPRO. 

 

Al mismo tiempo, manifiesto que el cuadro PE04.04 de la página 41 

del MAPRO debe ser actualizado conforme al Diagrama de Flujo de visto en la 

Secuencia de Trámite de Documentos de Cooperación (DC) - Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales – OCRI - UNACH, que forma parte de 

la Directiva N° 001-2021-OCRI-UNACH visto en el ANEXO N°04. 

 

 Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 

Archivo  
RADCT/OCRI 
MVDD/AST.ADM  
Chota. 2021 
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LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 160-2018-
SUNEDU/CD 

 

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

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA  

 

DIRECTIVA N °– 2021 – UNACH 

 

“  

 

 “DIRECTIVA QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE CHOTA” 
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I. FINALIDAD:  

Fijar normas, lineamientos y/o procedimientos para la formulación, tramitación, 

negociación, revisión, reformulación, aprobación, suscripción, ejecución, evaluación y 

renovación de documentos de cooperación, tales como convenios y/o cartas de intención 

y/o cartas de compromisos y otros similares entre la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota y demás entidades de derecho público o privado, nacionales o extranjeras. 

 

II. OBJETIVOS:  

 

Lograr la cooperación de entidades de derecho público y privado, nacionales y 

extranjeras, interesadas en desarrollar actividades conjuntas en áreas de interés común, 

con el fin de que contribuyan a optimizar y mejorar los servicios que brinda la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota en beneficio de la comunidad universitaria. 

 

III. BASE LEGAL:  

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus Modificatorias. 

• La Ley Universitaria N° 30220 y demás modificatorias. 

• La Ley N° 29531. Ley de creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

• Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444. 

• Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley de Presupuesto para el Sector Público para cada año correspondiente. 

•        Ley N° 27658- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado   

• Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – Resolución de Comisión 

Organizadora N° 343.2021-UNACH  

• Reglamento de Organización y Funciones- Resolución de Comisión Organizadora 

N° 345-2021-UNACH. 

•        Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN:  

Todas las normas, lineamientos y/o procedimientos establecidos en el presente 

documento, se aplicarán a todos los documentos de cooperación, tales como convenios 

y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos y otros similares que suscriba la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota con entidades de derecho público o privado, 

nacionales o extranjeras; del mismo modo, es de obligatoria observancia y cumplimiento 

por todas las Oficinas, Unidades y/o Dependencias de la Universidad. 

 

V. MARCO CONCEPTUAL:  

 

5.1 GLORARIO DE TÉRMINOS 

 

5.1.1  DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN (DC): Acuerdos de cooperación, 

gestión u otros de naturaleza análoga celebrado por la Universidad en el ámbito de 

su competencia con otras entidades de Derecho Público o Privado nacionales o 

extranjeras que manifiesten su voluntad y compromiso de apoyar y desarrollar en 

forma planificada actividades de común interés y sin fines de lucro en beneficio de la 
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Comunidad Universitaria y de la otra parte interesada en la suscripción de los 

acuerdos. 

 

5.1.2 CONVENIO MARCO: Es el acuerdo mediante el cual se establecen 

disposiciones y obligaciones de naturaleza genérica entre la Universidad con una o 

más entidades o instituciones de derecho público o privado, nacionales o extranjeras. 

Se requiere la suscripción de convenios específicos posteriores para el logro de sus 

objetivos de interés común. Los convenios son modificados mediante adendas que 

forman parte integrante de los mismos. 

 

5.1.3 CONVENIO ESPECÍFICO: Es el acuerdo mediante el cual se desarrollan 

programas, proyectos o actividades concretas, ejecutables, determinadas y 

previamente convenidas por las partes en un convenio marco debidamente suscrito. 

A diferencia del Convenio Marco, éste no abre la posibilidad de desarrollar otras 

actividades diferentes a las establecidas en el mismo. Para evaluar su suscripción, 

se requiere que estén acompañados con los informes técnicos y legales junto a la 

aprobación presupuestal correspondiente. 

 

5.1.4  ADENDA: Es el documento mediante el cual se modifican los términos y 

condiciones del convenio, modificación que puede estar referida a los compromisos 

asumidos, prórroga de plazo de vigencia del convenio, postergación de la ejecución 

de los acuerdos y otros cambios convenidos entre las partes. 

 

5.1.5 ÁREA USUARIA: Es la dependencia de la Universidad y de la otra 

institución, identificadas como beneficiarias directas de la suscripción del documento 

de cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre 

otros similares). 

 

5.1.6 COMITÉ DE COORDINACIÓN: Responsables de velar por la buena 

marcha y cumplimiento de los acuerdos y/o compromisos suscritos en los DC. Cada 

entidad tendrá por lo menos un representante ante dicho Comité. Los nombres, 

correos electrónicos, números de celular y cargos que ocupan en sus instituciones 

estarán consignados dentro del respectivo documento de cooperación (DC) 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de cooperación). Será considerado como Comité de Coordinación 

Institucional al Comité de Coordinación que se constituya dentro de un DC 

(específicamente dentro de un Convenio Marco) que sea suscrito por primera vez con 

una determinada institución. Por otro lado, es recomendable que el Comité de 

Coordinación de cada Convenio Específico sea constituido por personas que 

pertenezcan a la misma área usuaria que solicita la suscripción del correspondiente 

Convenio Específico. Tanto el Comité de Coordinación Institucional, así como el 

Comité de Coordinación del o los Convenios Específicos realizarán el 

acompañamiento de dichos convenios y velarán por la buena marcha de estos. A 

iniciativa, la OCRI podrá participar de manera activa en dicho acompañamiento. 

 

5.1.7 GESTOR DE LOS DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN: Es 

responsabilidad de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales - OCRI, 
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gestionar los documentos de cooperación (DC) que a iniciativa de las áreas usuarias 

de la UNACH sean propuestas a través de un primer borrador que contengan los 

acuerdos de cooperación en función a sus necesidades y que previamente hayan 

sido socializados con el área usuaria externa a la UNACH. La OCRI, también gestiona 

nuevas alternativas de cooperación y socializa estas propuestas con las respectivas 

áreas usuarias al respecto de la posibilidad de suscripción.  

 

Tanto las iniciativas de las áreas usuarias, así como las propuestas por la OCRI 

deben contar con los recursos económicos suficientes como para permitir la ejecución 

de los compromisos acordados en los DC que deben ser gestionados por la propia 

área usuaria de la UNACH en base a su techo presupuestal y otros recursos de 

fuentes externas que la OCRI pueda captar. En tal sentido, para facilitar que tanto la 

OCRI como la Oficina de Asesoría Legal emitan informe favorable para la suscripción 

de los documentos de cooperación (DC), estos DC deben presentarse a la OCRI junto 

al documento de aprobación de gastos emitido por la Oficina de la Dirección General 

de Administración indicando las partidas presupuestales al que se afectarán los 

gastos para honrar los compromisos contraídos, garantizando la viabilidad de la 

ejecución de los acuerdos descritos en los DC. Además, la OCRI evalúa la pertinencia 

de prórroga, modificación y cierre de los DC; así como, emite y solicita opinión técnica 

sobre el contenido de las propuestas de los DC cuando corresponda. Otras acciones 

de la OCRI son: 

 

• Elaborar la propuesta de los DC, cuando corresponda. 

• Responder a las propuestas de los DC ingresados a la UNACH, evaluando la 

pertinencia de sus suscripciones. 

• Gestionar y recopilar las opiniones técnicas de las Oficinas, Unidades o 

Dependencias involucradas sobre los términos y condiciones de las propuestas de 

los DC, teniendo en cuenta el objeto de los mismos. 

• Gestionar y recopilar la Opinión Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica sobre los 

términos y condiciones de las propuestas de los DC, así como la remisión del 

expediente completo a dicha oficina. 

• Elevar la propuesta de los DC (convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros documentos de intención de cooperación) a Presidencia, 

con los informes y los sustentos técnicos favorables para sus suscripciones cuando 

se sea el caso. 

• Realizar el trámite que amerite junto al Comité de Coordinación; designado por las 

partes, para el cierre de los documentos de cooperación. 

 

5.1.8 CARTAS DE INTENCIÓN: Documentos de cooperación mediante el cual, 

se hace de conocimiento o se manifiesta la intención de llevar acabo un acuerdo de 

cooperación entre instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras con la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. El modelo de la Carta de Intención se 

encuentra en el ANEXO N°03. 

 

5.1.9 COORDINADOR INSTITUCIONAL: Es la persona deberá formular un informe 

final respecto de la ejecución del convenio, deberá formular un informe de los avances 

de la ejecución del documento de cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o 
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cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de cooperación) en 

coordinación con el Gestor de Convenios cuando corresponda 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES :  

 

6.1  OBJETO DE LOS CONVENIOS 

Lograr la cooperación de entidades de derecho público y privado, nacionales y 

extranjeras, interesadas en desarrollar actividades conjuntas en áreas de interés 

común, con el fin de que contribuyan a optimizar y mejorar los servicios que brinda la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota en beneficio de la comunidad universitaria 

atendiendo en lo posible a la demanda social. 

6.2 TIPOS DE CONVENIO 

6.2.1 CONVENIO MARCO  

Convenio mediante el cual se establecen principios, derechos y obligaciones 

genéricas con otras instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 

servirá como marco para la ulterior suscripción de uno o varios Convenios 

Específicos (ANEXO N°01). 

6.2.2 CONVENIO ESPECÍFICO  

Convenio suscrito dentro del contexto de un Convenio Marco, y tiene como objetivo 

desarrollar acciones para el logro de un fin específico, y que se regula por sus 

propios términos y condiciones. (ANEXO N° 2) 

6.3. ETAPAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN 

(DC) 

Las etapas para alcanzar la suscripción de los convenios y/o cartas de intención y/o 

cartas de compromisos, entre otros DC se describen a continuación: 

a) Documento donde se manifieste el interés por parte de las instituciones públicas o 

privadas que promueven la suscripción de las respectivas propuestas mediante carta de 

intención. 

b) Documento donde se manifieste el interés por parte de las Oficinas, Unidades y/o 

Dependencias tramitadas ante la OCRI.  

c) La OCRI socializa con el área usuaria respectiva los documentos de cooperación 

(DC), sean estos convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre 

otros documentos de intención de cooperación, cuando sea necesario. 

d) El área usuaria de la UNACH socializa los DC necesarios junto al área usuaria de 

la otra institución hasta encontrar conformidad con todos los compromisos. 

e) La propuesta es elevada a la OCRI para la revisión, reformulación y negociación de 

los DC. 
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f) La OCRI gestiona y recopila opiniones técnicas y legales de las Oficinas, Unidades 

o Dependencias involucradas en los DC. 

g) La OCRI realiza el seguimiento del expediente de los DC hasta su suscripción. 

h) La OCRI realiza el acompañamiento de los DC y cuando lo requiera solicita 

información ante los Comités de Coordinación al respecto del avance de ejecución de 

los acuerdos vistos en los DC. 

i) La OCRI recomienda ante Presidencia la renovación o cierre de los DC, según 

corresponda. 

6.4 DE LA FORMULACIÓN Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN. 

6.4.1 DE LA FORMULACIÓN 

a). La formulación y negociación de los documentos de cooperación, convenios y/o 

cartas de intención y/o cartas de compromisos se ajustará a los siguientes 

lineamientos generales: 

• Los documentos de cooperación (DC) que se formulen y negocien a 

iniciativa de las Oficinas, Unidades o Dependencias de la UNACH y se tramiten ante 

la OCRI deben estar vinculados con la misión y visión de la Universidad y deben 

beneficiar directa o indirectamente al área usuaria o a la comunidad universitaria.  

• Los trabajos y actividades que se pretendan desarrollar a través de los DC, 

sean estos los convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre 

otros, deben estar orientadas a potenciar proyectos o programas que formen parte 

de los objetivos de la Universidad, de las Oficinas, Unidades Orgánicas o 

Dependencias y debe quedar definido en el objeto de los DC. 

b). El plazo de vigencia de los documentos de cooperación (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de 

cooperación) se establecerán de la siguiente manera: 

• El período de vigencia de un Convenio no puede ser de manera indefinida, 

debiendo ser a un plazo determinado, con la posibilidad de renovación por periodo 

menor, mayor o igual salvo pacto en contrario. 

• El período de vigencia de un Convenio Específico de Cooperación debe 

sujetarse a la vigencia del Convenio Marco. 

6.4.2 DE LA REVISIÓN, REFORMULACIÓN Y NEGOCIACIÓN 

• Cuando los DC sean propuestos por Instituciones públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, los términos y condiciones de los mismos serán 

coordinados por la OCRI hasta llegar a un consenso al respecto. 
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• En caso que la OCRI, formule la versión final del documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de cooperación) después de haber sido revisado, analizado y/o 

reformulando será remitido a la misma a la Oficina, Unidad o Dependencia 

relacionada con el objeto de los DC para que emita su opinión técnica respecto de 

los términos y condiciones, quienes deben indicar a través de un informe detallado 

los beneficios y los resultados que se espera obtener con la suscripción del mismo. 

Una vez recabada la Opinión Técnica correspondiente de las áreas que sean 

necesarias se derivará el expediente completo a la Oficina de Asesoría Jurídica para 

que emita Opinión Legal mediante informe dirigido a la OCRI en caso existiera 

alguna observación para ser levantadas, y en caso no tenga observaciones será 

elevado a secretaria general solicitando la suscripción respectiva. 

• Cuando dentro de las obligaciones, compromisos o responsabilidades 

asumidos por la Universidad implique desembolsos económicos para la ejecución, 

el área usuaria de la UNACH solicitará a la Unidad de Presupuesto el informe de 

disponibilidad presupuestal correspondiente, el mismo que formará parte del 

sustento del documento de cooperación (DC). 

• De ser el caso que no se disponga de los informes técnicos 

correspondientes por parte de las áreas usuarias para implementar las propuestas 

de los DC y luego de tres (03) solicitaciones estas propuestas pasarán a ser 

archivadas. 

6.5 DE LA APROBACIÓN, SUSCRIPCIÓN, MONITOREO Y RENOVACIÓN 

6.5.1 DE LA APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN (DC) 

Todos los documentos de cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o cartas 

de compromisos, entre otros documentos de intención de cooperación) sea cual 

fuere su naturaleza para suscribirse entre la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota e Instituciones de Derecho Público o Privado, Nacionales o Extranjeras, 

deben ser socializados en Sesión de Comisión Organizadora de la Universidad para 

su debate y aprobación de suscripción. 

6.5.2 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN 

• La OCRI, en coordinación con las Oficinas, Unidades o Dependencias respectivas, 

será responsable del monitoreo de la ejecución de los documentos de cooperación (DC) 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos 

de intención de cooperación). 

• La OCRI solicitará al o a los Comités de Coordinación los informes respectivos como 

parte del acompañamiento del desarrollo de los Convenios. 

• Al término de la vigencia de los documentos de cooperación (convenios y/o cartas 

de intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de 
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cooperación) la persona designada como Coordinador Institucional en el plazo de treinta 

(30) días calendario de culminado la vigencia del documento de cooperación, deberá 

formular un informe final respecto de la ejecución. Lo propio harán los miembros de los 

Comités de Coordinación de los Convenios Específicos. 

6.5.3 RENOVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN 

La renovación de los documentos de cooperación (convenios y/o cartas de intención 

y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de cooperación) 

entre la Universidad Nacional Autónoma de Chota con otras entidades y/o 

instituciones, están supeditadas al interés y necesidad de estas, mediante la 

suscripción de Adendas. Dicha renovación deberá ser coordinada entre las partes 

en función a sus necesidades con una anticipación de 30 días al término de la 

vigencia del documento de cooperación original la misma que debe consignarse en 

una cláusula de este, a fin de que sea canalizada con el mismo trámite que se da a 

los documentos de cooperación originales. 

6.5.4 MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN (DC) 

Los términos y condiciones de los documentos de cooperación (convenios y/o cartas 

de intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de 

cooperación) se modifican a través de adendas, dicha modificación puede estar 

referida a los compromisos asumidos, postergación de la ejecución de los acuerdos 

y otros cambios previo consenso entre las partes, según las necesidades e interés 

de las mismas. En tal caso se sigue el mismo trámite de aprobación del documento 

de cooperación original. 

6.5.5 ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN 

Los documento de cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros documentos de intención de cooperación) se suscribirán 

en tres ejemplares originales, de los cuales un ejemplar original será remitido con la 

entidad y/o institución con quien se suscribe el documento de cooperación, el otro 

ejemplar original será archivado en la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales, así como todo el expediente que dio origen al documento de 

cooperación desde la propuesta, el sustento técnico hasta la resolución que autoriza 

su suscripción, y el otro ejemplar será remitido a la Oficina de Secretaria General 

para su archivo correspondiente. No obstante, una copia del documento de 

cooperación y la resolución que autoriza que lo aprueba será remitida a la Oficina 

de Asesoría Jurídica y demás áreas involucradas para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LOS DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN 

7.1 CONTENIDO DE LOS CONVENIOS 

7.1.1 CONVENIOS MARCO  

Los Convenios Marco que suscriba el Presidente de la Comisión Organizadora de 

la UNACH tendrá el siguiente contenido: 
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a) Nombre del Convenio (Título). 

b) Parte Introductoria. 

c) Cláusulas: 

c.1 Primera: Antecedentes y/o Descripción De las Partes. 

c.2 Segunda: Base Legal. 

c.3 Tercera: Objeto. 

c.4 Cuarta: Ámbito de Intervención. 

c.5 Quinta: Compromisos y Obligaciones de las Partes 

c.6 Sexta: Obligaciones conjuntas de las Partes.  

c.7 Séptima: Financiamiento (Si lo hubiera). 

c.8 Octava: De los Convenios Específicos. 

c.9 Novena: Confidencialidad. 

c.10 Décima: Vigencia y Duración del Convenio. 

c.11 Decimoprimera: De la Coordinación del Convenio. 

c.12 Decimosegunda: De la Modificación y Resolución. 

c.13 Decimotercera: Solución de Controversias. 

c.14 Decimocuarta: Domicilios. 

c.15 Decimoquinta: Disposiciones Finales. 

c.16. Decimosexta: Competencia y Ley aplicable. 

c.17. Decimoséptima: Validez y Conformidad de las Partes. 

d) Parte Final: 

d.1 Número de Ejemplares. 

d.2 Lugar y Fecha de suscripción del convenio. 

d.3 Firma de los Representantes de las Partes.  

7.1.2 CONVENIOS ESPECÍFICOS 

Los Convenios Específicos que suscriba el Presidente de la Comisión 

Organizadora de la Universidad tendrá el siguiente contenido: 

a) Nombre del Convenio (Título). 

b) Parte Introductoria. 

c) Cláusulas: 

c.1 Primera: Antecedentes. 

c.2 Segunda: De las Partes. 

c.3 Tercera: Base Legal. 

c.4 Cuarta: Objeto. 

c.5 Quinta: Beneficiarios del Convenio 
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c.6 Sexta: Obligaciones de las Partes. 

c.7 Séptima: Financiamiento (Si lo hubiera). 

c.8 Octava: Vigencia. 

c.9 Novena: De la Coordinación del Convenio 

c.10Décima: De la Libre Adhesión (Cuando sea necesario). 

c.11 Decimoprimera: Modificación y Resolución. 

c.12 Decimosegunda: Solución de Controversias. 

c.13 Decimotercera: Domicilios. 

c.14 decimocuarta: Competencia y Ley Aplicable. 

c.15 Decimoquinta: Validez y Conformidad de las Partes. 

d) Parte Final: 

d.1 Número de Ejemplares. 

d.2 Lugar y Fecha de suscripción del convenio. 

d.3 Firma de los Representantes de las Partes. 

7.2 EXPRESIÓN DE INTERÉS POR UNA OFICINA, UNIDAD O DEPENDENCIA 

PARA LA SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN: 

Cuando la suscripción de un documento de cooperación (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de 

cooperación) nace a propuesta de las Oficinas, Áreas y/o Dependencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Las Oficinas, Unidades y/o Dependencias con la autorización del Jefe Inmediato 

Superior a través de la OCRI en función a los objetivos institucionales del área 

respectiva pueden expresar su interés de suscripción de documentos de 

cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre 

otros documentos de intención de cooperación) con una institución de derecho 

público o privado, nacional o extranjera siempre que se cumpla con el procedimiento 

establecido dentro del ámbito de sus competencias. 

7.3 FORMULACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN 

(DC) 

• Aquellos DC (convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre 

otros documentos de intención de cooperación) que se formulen y negocien desde las 

Oficinas, Unidades y/o Dependencias de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

deben estar netamente vinculados con el objeto del mismo atendiendo a la visión y 

misión de la universidad a mediano o largo plazo. 
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• Las actividades que se tenga previsto realizar deben estar orientadas a potenciar 

y/o mejorar los proyectos o programas que formen parte de los Planes Operativos de las 

Oficinas, Unidades o Dependencias relacionadas con el objeto del Convenio y/o cartas 

de intención y/o cartas de compromisos. 

• En caso de los DC (convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, 

entre otros documentos de intención de cooperación) cuya suscripción se busca a 

iniciativa de una institución pública o privada, nacional o extranjera, en medida de lo 

posible la propuesta de convenio deberá adecuarse a los lineamientos establecidos en 

esta Directiva, para tal caso la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota, será la encargada de realizar las 

coordinaciones y negociaciones respectivas a fin de lograr un consenso respecto de los 

términos y condiciones del documento de cooperación, de tal manera que los beneficios 

sean para ambas partes y no resulte lesivo para la Universidad de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

7.4 PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN, SUSCRIPCIÓN Y MONITOREO DE 

EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN 

7.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

DE COOPERACIÓN (ANEXO N°04) 

a) Una vez que se tenga la propuesta del documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de intención de cooperación) se encuentre debidamente formulada (se 

trate del propio interés de oficinas, unidades de la universidad o que haya ingresado 

por alguna institución de derecho público o privado, nacional o extranjero) con el 

consenso de ambas partes intervinientes respecto de los términos y condiciones del 

mismo, la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales remitirá el 

expediente completo a la Oficina de Asesoría Jurídica, para ser evaluada y 

posteriormente emitir opinión legal, la misma que será remitida a la Oficina de 

Secretaría General de la Universidad a fin de que se eleve a Presidencia para su 

aprobación respectiva, debiendo para ello adjuntar la siguiente documentación:  

• El documento físico del documento de cooperación (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de 

cooperación). 

• El Informe que contenga la Opinión Técnica que sustente la importancia, 

necesidad, ventajas, costo – beneficio de concretarse la suscripción del documento 

de cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre 
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otros documentos de intención de cooperación), recabado de la Oficina, Unidad o 

Dependencia involucrada con el objeto del documento de cooperación. 

• Cuando para la ejecución del documento de cooperación (convenios y/o 

cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de intención 

de cooperación) en la parte de obligaciones o compromisos por parte de la 

Universidad implique algún tipo de desembolso no previstos en el presupuesto de 

las Oficinas o Unidades relacionadas con el objeto del documento de cooperación, 

resulta necesario que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y propiamente la 

Unidad de Presupuesto de la Universidad emita una opinión respecto de la 

disponibilidad presupuestal y financiera a fin de establecer la fuente de 

financiamiento para la ejecución de las actividades programadas. 

• Cuando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y precisamente la Unidad 

de Presupuesto emita opinión técnica favorable respecto de los términos y 

condiciones del documento de cooperación (en caso corresponda), así como de las 

áreas que estén relacionadas con el objeto del documento de cooperación emitan 

la opinión técnica favorable, la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 

remitirá el expediente completo a la Oficina de Asesoría Jurídica para que emita la 

opinión legal respectiva.  

• Una vez emitida la opinión legal favorable, la Oficina de Asesoría Jurídica 

remitirá el expediente completo del documento de cooperación a la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales para su verificación y posterior remisión 

a la Oficina de Secretaría General para que lo eleve a Sesión de Comisión 

Organizadora de la Universidad para su socialización y aprobación respectiva para 

su suscripción. 

• Si es que la opinión técnica o la opinión legal no fuera favorable, la Oficina 

de Cooperación y Relaciones Internacionales deberá devolver con un informe el 

expediente a los interesados para su modificación o archivo. 

7.4.2 SUSCRIPCIÓN Y VISADO DEL DOCUMENTO DE COOPERACIÓN  

• Una vez remitido el documento de cooperación (convenios y/o cartas de intención 

y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de cooperación) a 

Presidencia, sea cual fuere su naturaleza, la Oficina de Secretaría General notificará 

a la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales la decisión tomada a través 

de la Resolución a fin de que se siga con el trámite correspondiente. En caso el 

documento de cooperación haya sido aprobado, la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales debe comunicar a la Institución participante en la 

suscripción del documento de cooperación de la decisión adoptada a fin de concretar 
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la fecha para la firma del mismo, así como a la Oficina, Unidad o Dependencia 

involucrada con la finalidad de empezar a coordinar el inicio de las actividades para 

la ejecución documento de cooperación. 

• Los documentos de cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o 

cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de cooperación) 

originales, se suscribirán en 03 ejemplares, los mismos que se distribuirán de la 

siguiente manera: uno de ellos se entregará a la otra parte, otro se remitirá a la 

Oficina de Secretaría General y el restante se archivará en la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales que hace las veces de gestor de 

convenios. Por otro lado, una copia será remitida a la Oficina de Asesoría Legal y 

demás áreas involucradas en su ejecución para su archivo respectivo. 

• El visado de los ejemplares del documento de cooperación se realizará en el margen 

izquierdo mismo mediante las rúbricas y los sellos de la otra parte, así como de 

Presidencia, Asesoría Jurídica, y las áreas correspondientes, los cuales deben ser 

claramente visibles. 

7.4.3 MONITOREO DE EJECUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

COOPERACIÓN  

• La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota en calidad de Gestor de Convenios, en coordinación con las 

Oficinas, Unidades o Dependencias respectivas, será responsable del monitoreo de 

la ejecución de los documento de cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o 

cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de cooperación) 

debiendo presentar cuando sea requerido el plan de trabajo a ejecutarse en virtud a 

los documentos de cooperación, precisando las actividades, cronogramas y 

desembolsos cuando sea el caso. 

• Cuando se designe un Coordinador Institucional, éste deberá formular un informe 

de los avances de la ejecución del documento de cooperación (convenios y/o cartas 

de intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de 

cooperación) en coordinación con el Gestor de Convenios cuando corresponda, en 

dicho informe se detallará las actividades realizadas y el avance en los indicadores 

de gestión y cronograma establecidos, recursos presupuestarios y financieros 

empleados si es que los hubiera, dicho informe será canalizado a las áreas 

involucradas con el objeto del documento de cooperación para su conocimiento y 

fines pertinentes. 

• Al término de la vigencia del documento de cooperación (convenios y/o cartas de 

intención y/o cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de 
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cooperación) la persona designada como Coordinador Institucional en el plazo de 

treinta (30) días calendario de culminado la vigencia del documento de coordinación, 

deberá formular un informe final respecto de la ejecución. Dicho informe debe detallar 

las actividades realizadas, los logros obtenidos en función a los objetivos planteados 

inicialmente, los trabajos, actividades o programas pendientes de ejecución y las 

razones por las cuales no fue posible su desarrollo. El mencionado informe debe ser 

cursado a Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales en calidad de Gestor 

de Convenios a fin de consolidar toda la información y remitir a Presidencia y a la 

Comisión Organizadora para conocimiento y demás fines. 

 

7.5 SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES 

EXTRANJERAS  

 

En el caso de los documentos de cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o 

cartas de compromisos, entre otros documentos de intención de cooperación) que la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota suscriba con instituciones internacionales o 

entidades extranjeras, deben regirse por los convenios o acuerdos marco aprobados y 

suscritos por el gobierno peruano, así como por los Tratados Internacionales ratificados 

por el Perú que sean aplicables, y cuando no lo fueran conforme al Código Civil. 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES  

8.1 RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad de todas las Oficinas, Unidades y de la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales, y demás áreas de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, dar cumplimiento obligatorio a las disposiciones contenidas en la presente 

Directiva. 

8.2 PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

8.2.1 ELABORACIÓN Y/O FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN 

DE DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

PLAZO 

MÁXIMO 
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OFICINAS, UNIDADES Y/O DEPENDENCIAS 

INVOLUCRADAS CON EL DOCUMENTO DE 

COOPERACIÓN 

1. Hacen de conocimiento a la Oficina de Cooperación 

y Relaciones Internacionales su interés en que la 

Universidad suscriba un documento de 

cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o 

cartas de compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) con una determinada 

entidad y/o institución pública o privada nacional 

o extranjera, cuyo objeto es de beneficio para la 

universidad así como para la comunidad 

universitaria. 

------------ 

OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES 

INTERNACIONALES – GESTOR DE 

CONVENIO 

2. Recepciona y evalúa la propuesta de documento de 

cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o 

cartas de compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) y en coordinación con el 

área que expresó el interés en la suscripción del 

documento de cooperación plasma los 

compromisos por parte de la Universidad y de la 

institución con quien se pretende suscribir el 

documento de cooperación.  

3. Una vez consensuados los términos y condiciones, 

de la propuesta del documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) solicita la Opinión 

Técnica de las Oficinas, Unidades y/o 

 

 

 

05 días 

hábiles, de 

recibida la 

propuesta de 

convenio 

convenios y/o 

cartas de 

intención y/o 

cartas de 

compromisos. 
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Dependencias relaciones con el objeto y/o 

finalidad del documento de cooperación. 

OFICINAS, UNIDADES Y/O DEPENDENCIAS 

ENCARGADAS DE EMITIR EL INFORME TÉCNICO 

4. Emite informe técnico, debiendo indicar los 

beneficios, ventajas y/o desventajas que implicaría 

el documento de cooperación (convenios y/o cartas 

de intención y/o cartas de compromisos, entre 

otros documentos de intención de cooperación) 

para la Universidad. Debe opinar si considera 

procedente o no la suscripción del documento de 

cooperación, así mismo señalar o informar 

respecto del financiamiento o presupuesto si se da 

el caso para el cumplimiento del documento de 

cooperación. 

05 días 

hábiles 

UNIDAD DE PRESUPUESTO 

5. Evalúa y analiza la disponibilidad presupuestal 

para la ejecución del documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) cuando corresponda: 

 Si existe disponibilidad presupuestal, emite su 

informe respectivo. 

 Si no existe disponibilidad presupuestal, lo hará 

saber a la Oficina Usuaria que solicito el informe 

de tal situación a fin de que se tome las acciones 

pertinentes y/o archive el expediente. 

03 días 

hábiles 

OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES 

INTERNACIONALES – GESTOR DE 

CONVENIO 

6. Recepciona y analiza los informes técnicos e 

informe de disponibilidad presupuestal cuando 

05 días 

hábiles 
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sea el caso, y cuando sean favorables junto con la 

propuesta del documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) elabora un informe de 

sustento técnico si es el caso. 

7. Remite el expediente (informes técnicos e informe 

de disponibilidad presupuestal cuando sea 

necesario) y la propuesta del documento de 

cooperación a la Oficina de Asesoría Jurídica 

solicitando opinión legal. 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

8. Revisa y evalúa el sustento técnico y la propuesta 

del documento de cooperación (convenios y/o 

cartas de intención y/o cartas de compromisos, 

entre otros documentos de intención de 

cooperación) y emite Opinión Legal mediante 

Informe la misma que debe ser remitida a la 

Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales para su verificación y posterior 

remisión a la Oficina de Secretaria General para 

ser elevada a Sesión de Comisión Organizadora 

para su aprobación, ello cuando en la opinión legal 

no señale observaciones, caso contrario debe ser 

levantadas las observaciones por la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales.  

05 días 

hábiles 

OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES 

INTERNACIONALES – GESTOR DE 

CONVENIO 

9. Recepciona y revisa la Opinión Legal, ello cuando 

se ha señalado observaciones, se deriva el proyecto 

del documento de cooperación (convenios y/o 

05 días 

hábiles 
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cartas de intención y/o cartas de compromisos, 

entre otros documentos de intención de 

cooperación) al área usuaria para que subsane las 

observaciones advertidas. 

10. Levantado las observaciones por parte del Área 

Usuaria o quien corresponda, la OCRI remite el 

expediente completo del documento de 

cooperación subsanado a la Oficina de Secretaria 

General para su trámite correspondiente.  

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

11. Recepciona el expediente y lo incluye en la agenda 

para ser tratado en Sesión de Comisión 

Organizadora. En Sesión se debatirá la propuesta 

de documento de cooperación (convenios y/o 

cartas de intención y/o cartas de compromisos, 

entre otros documentos de intención de 

cooperación) si se aprueba o no se aprueba, Cuales 

quiera sea la decisión está será notificada por 

escrito a la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales. 

12. Si la Comisión Organizadora en sesión aprueba el 

documento de cooperación (convenios y/o cartas 

de intención y/o cartas de compromisos, entre 

otros documentos de intención de cooperación) 

también autorizará a presidencia suscribir el 

documento de cooperación respectivo.  

03 días 

hábiles para 

realizar la 

sesión de 

Comisión 

Organizadora.  

PRESIDENCIA 

13. Suscribe o firma el documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) correspondientes, con 

el visto bueno de Asesoría jurídica y demás 

3 días 

hábiles, de 

realizada la 

Sesión de 
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oficinas que crean conveniente, así mismo lo 

remite a la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales, para su conservación y archivo. 

Comisión 

Organizadora. 

OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES 

INTERNACIONALES – GESTOR DE 

CONVENIO 

14. Una vez suscrito el documento de cooperación 

(convenios y/o cartas de intención y/o cartas de 

compromisos, entre otros documentos de 

intención de cooperación) de los tres ejemplares, 

uno lo entregará a la Institución parte del 

convenio, otro lo remitirá a la Oficina de Secretaría 

General y el restante será archivado en la Oficina 

de Cooperación y Relaciones Internacionales, así 

como copias a la Oficina de Asesoría Jurídica y 

Áreas Involucradas con el DC.  

05 días 

hábiles de 

suscrito el 

documento 

de 

cooperación. 

 

IX. DISPOSICIONES FINALES. 

PRIMERA. - Cuando se trate de elaboración de documentos de cooperación de similar 

naturaleza que los convenios, por ejemplo Cartas de Intención Actas de Compromiso o 

Actas de Entendimiento, así como Acuerdos Interinstitucionales, deberá seguirse los 

lineamientos y/o procedimientos establecidos en el presente Directiva, en lo que resulta 

aplicable. 

SEGUNDA. - La Comisión Organizadora puede autorizar la suscripción de documento de 

cooperación (convenios y/o cartas de intención y/o cartas de compromisos, entre otros 

documentos de intención de cooperación) con eficacia anticipada o en vía de 

regularización en coordinación con Asesoría Legal. 

TERCERA. - La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales será la Oficina 

encargada de actualizar la presente directiva cuando sea necesario. 

CUARTA. - La Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, en coordinación con 

la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional queda encargada de realizar la difusión 
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mediante la página web, redes sociales de la Universidad, de tal manera que esta Directiva 

sea de conocimiento general. 

QUINTA.- Quedan sin efecto las disposiciones administrativas que se opongan o 

contravengan a lo dispuesto en la presente Directiva de Lineamientos y/o 

Procedimientos. 

SEXTA.- La presente Directiva entra en vigor al día siguiente de su aprobación mediante 

Acto Resolutivo por parte de la Presidencia de la Comisión Organizadora. Los convenios 

celebrados con anterioridad en lo posible deberán adecuarse a estos lineamientos o 

procedimientos, cuyo cumplimiento estará bajo la coordinación de la Oficina de 

Cooperación y Relaciones Internacionales – OCRI. 
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ANEXO N° 1 

MODELO DE CONVENIO MARCO. 

CONVENIO MARCO DE ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA Y XXXXXXXXXX. 

 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco, en adelante el 

“CONVENIO”, que celebran de una parte, UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE CHOTA,  con RUC N° 20529358220, con domicilio legal en  el Jr. 

Osores N° 418, distrito y provincia de Chota del departamento de Cajamarca, 

debidamente representada por su Presidente de Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, el Dr. SEBASTIÁN BUSTAMANTE 

EDQUÉN, con DNI N° 18183130, a quien en adelante se le denominará “LA 

UNIVERSIDAD” y de la otra parte la ………………………….., con RUC N° 

……………….. con domicilio legal en la …………………….., distrito…………………, 

provincia……………. y departamento …………………., debidamente representado 

por ………………………., identificado con DNI N° …………. a quien en adelante se 

le denominará“………………..”, en los términos y condiciones señaladas; 

1. CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

LA UNIVERSIDAD, es una institución educativa pública del Estado, con 

personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía 

normativa y administrativa, académica, económica y financiera, dentro del 

marco de la Ley N° 30220; pluralista y abierta a la comunidad estudiantil, 

comprometida con el desarrollo social y del país, relacionada eficazmente con el 

Estado y la Sociedad Civil, a través del cumplimiento de sus fines, objetivos y 

funciones institucionales esenciales como son: impartir educación, generar 

conocimientos en virtud de la investigación científica y la innovación 

tecnológica, proyección y desarrollo integral del hombre y la sociedad 

promoviendo su bienestar material y espiritual y el consiguiente fortalecimiento 

de la identidad cultural, de los campos de su competencia. 

XXXXXXXXXXX………………………………………………………………………………
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….…………………………………………………………………………………………………

……… 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DE LA BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus Modificatorias. 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria, y sus modificatorias.  

 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N° 28411. 

 Ley del Presupuesto para el Sector Público para el año correspondiente. 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Otras normas o dispositivos aplicables. 

3. CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO  

Por el presente Convenio Marco, las partes se obligan a concertar esfuerzos a 

fin de llevar adelante, en el marco de sus competencias, actividades conjuntas 

que contribuyan a………………………………………………………………. 

4. CLÁUSULA CUARTA: ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

La ejecución de las acciones del presente Convenio, se realizará en el marco de 

las competencias de cada una de las partes, de acuerdo a la priorización que 

éstas realicen de manera conjunta y conforme a las coordinaciones que se 

efectúen. 

5. CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS 

PARTES 

 En mérito al presente Convenio LA UNIVERSIDAD se compromete a: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 

Por su lado……………………………..se compromete a: 

 ………………………………………………………………………………………………….. 
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6. CLÁUSULA SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES CONJUNTAS DE LAS PARTES 

En virtud al presente Convenio ambas partes:  

 Podrán intercambiar información técnica que las partes consideren de interés, 

que permita efectuar el seguimiento y evaluación del presente Convenio Marco. 

7. CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL FINANCIAMIENTO 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS 

En caso de requerirse, a efectos de que las partes desarrollen actividades, 

planes o proyectos como consecuencia de la ejecución del presente Convenio, 

éstas podrán suscribir Convenios Específicos, de acuerdo al ámbito de 

intervención y competencias respectivas de cada una de las partes. 

Los Convenios Específicos y/o planes de trabajo conformarán anexos del 

presente Convenio Marco, en los que se precisarán, entre otros, la descripción 

y los objetos de los proyectos o actividades propuestas, los coordinadores 

responsables de la ejecución, los procedimientos y lineamientos generados 

para tal efecto, el plazo respectivo, las obligaciones de las Partes, así como 

todas aquellas estipulaciones necesarias para su realización. 

9. CLÁUSULA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD 

La información obtenida por las partes dentro del cumplimiento de sus 

compromisos y de toda clase de documentos que produzcan con relación a los 

servicios y operaciones contratadas en el marco del presente convenio, tiene 

carácter de confidencial y no pueden ser dados a conocer a terceros por ningún 

medio mecánico, electrónico u otro, haciéndose responsable por el mal uso que 

se haga de la misma. Esta obligación permanece vigente aún después de la 

finalización de la vigencia del presente Convenio 

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA DURACIÓN Y VIGENCIA 

El presente Convenio Marco entra en vigencia a partir de la fecha de 

suscripción, por un periodo de ……. años (…) calendario,  pudiendo ser 

renovado por periodos iguales, a menos que una de las partes comunique a la 

1252



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA 
Ley de Creación N° 29531 

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 160-2018-
SUNEDU/CD 

 

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

 
otra, por escrito y con treinta (30) días calendario de antelación, su intención 

de darlo por terminado.  

11. CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: DE LA COORDINACIÓN DE CONVENIO 

Las coordinaciones para la ejecución del presente Convenio Marco se 

realizarán, por parte de LA UNIVERSIDAD, a través de………………..y por 

parte de……………………., a través de………………. 

Para el caso de los Convenios Específicos, estarán a cargo de las Oficinas 

respectivas, según corresponda a sus funciones y las que a su vez designarán 

a sus respectivos coordinadores.  

12. CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: DE LA MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN 

 DE LA MODIFICACIÓN 

Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente 

Convenio Marco deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá constar 

por escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades con 

que se suscribe el presente documento. 

DE LA RESOLUCIÓN 

Son causales de resolución del presente Convenio Marco:  

a) Por mutuo acuerdo, 

b) Por el incumplimiento de las responsabilidades o compromisos del 

presente Convenio Marco imputable a cualquiera de las partes, 

c) Cuando alguna de las partes se vea en la imposibilidad de continuar los 

compromisos del presente Convenio por causa de fuerza mayor y caso 

fortuito debidamente justificado. 

13. CLÁUSULA DECIMOTERCERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda divergencia que pudiera surgir entre las partes cerca de la interpretación, 

cumplimiento, validez o aplicación del presente Convenio Marco o de alguna 

de sus cláusulas o anexos será resuelto en forma armoniosa mediante el 

entendimiento directo según las reglas de la buena fe y común intención de 

las partes, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, para lo cual cada 
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parte designará a sus representantes. En defecto de la solución antes 

expuesta, las partes convienen someterse a las leyes y disposiciones legales 

vigentes sobre la materia y a la competencia de los Juzgados y Salas 

Especializadas del Distrito Judicial de Chota. 

14. CLÁUSULA DECIMO CUARTA: DOMICILIOS 

Para los efectos que se deriven del presente Convenio Marco, ambas partes 

fijan como sus domicilios legales los señalados en la parte introductoria del 

presente documento. Toda comunicación que deba ser cursada entre las 

partes se entenderá válidamente realizada si es dirigida a los domicilios 

consignados en la parte introductoria del presente instrumento. Para ser 

considerados como válidos, los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir 

serán comunicados al domicilio legal de la otra parte con cinco (05) días hábiles 

de anticipación. 

15. CLÁUSULA DECIMO QUINTA: DISPOSICIONES FINALES 

Ambas instituciones en forma conjunta revisarán los alcances y compromisos 

del presente Convenio Marco, así como de los Convenios Específicos que se 

suscriban al amparo del mismo y, de ser el caso, efectuará las modificaciones, 

observaciones, recomendaciones y medidas correctivas correspondientes. 

16. CLAUSULA DECIMO SEXTA: COMPETENCIA Y LEY APLICABLE 

El presente Convenio Marco se sujeta íntegramente a las leyes de la República 

del Perú, que se encuentren vigentes a la fecha de suscripción de este 

documento. Las modificaciones que afecten a dichas leyes serán vinculantes 

para las partes, siempre y cuando, no afecten el equilibrio de los derechos y 

obligaciones de las mismas. 

17. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: VALIDEZ Y CONFORMIDAD DE LAS 

PARTES 

Estando conformes las partes con el contenido y alcances del presente 

Convenio Marco, lo suscriben en señal de aceptación y aprobación, en tres (03) 

ejemplares originales de igual valor y efecto legal, a los…días del mes 

de……..del año……. 

1254



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA 
Ley de Creación N° 29531 

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 160-2018-
SUNEDU/CD 

 

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

 
 

XXXXXXXXXXXXXX LA UNIVERSIDAD 

 Dr. Sebastián Bustamante Edquén 

Presidente de Comisión Organizadora 

de la UNACH 
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ANEXO N°02 

MODELO DE CONVENIO ESPECÍFICO  

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA Y XXXXXXXXXX. 

 

Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional, en adelante el “CONVENIO”, que celebran de una parte, 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA,  con RUC N° 20529358220, 

con domicilio legal en  Jr. Osores N° 418, distrito y provincia de Chota y 

departamento de Cajamarca, debidamente representada por su Presidente de 

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, el Dr. 

SEBASTIÁN BUSTAMANTE EDQUÉN, con DNI N° 18183130, a quien en adelante 

se le denominará “LA UNIVERSIDAD” y de la otra parte la ………………………….., 

con RUC N° ……………….. con domicilio legal en la …………………….., 

distrito…………………, provincia……………. y departamento …………………., 

debidamente representado por ………………………., identificado con DNI N° 

…………. a quien en adelante se le denominará“………………..”, en los términos y 

condiciones señaladas; 

1. CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

El…..de…..de….., LA UNIVERSIDAD y XXXXXXXXXXXX, suscribieron un 

Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota y XXXXXXXXXXX, con un vigencia de……, desde el…….hasta el………, 

estableciéndose lineamientos generales para el desarrollo de acciones conjuntas 

a fin de llevar adelante, en el marco de sus competencias, actividades conjuntas 

que contribuyan a…………………………………………….... 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES 

LA UNIVERSIDAD, es una institución educativa pública del Estado, con 

personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía 

normativa y administrativa, académica, económica y financiera, dentro del 

marco de la Ley N° 30220; pluralista y abierta a la comunidad estudiantil, 
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comprometida con el desarrollo social y del país, relacionada eficazmente con el 

Estado y la Sociedad Civil, a través del cumplimiento de sus fines, objetivos y 

funciones institucionales esenciales como son: impartir educación, generar 

conocimientos en virtud de la investigación científica y la innovación 

tecnológica, proyección y desarrollo integral del hombre y la sociedad 

promoviendo su bienestar material y espiritual y el consiguiente fortalecimiento 

de la identidad cultural, de los campos de su competencia. 

XXXXXXXXXXX………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. CLÁUSULA TERCERA: DE LA BASE LEGAL 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus Modificatorias. 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria, y sus modificatorias. 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley de Presupuesto para el Sector Público para cada año correspondiente. 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Otras normas o dispositivos aplicables. 

4. CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONVENIO  

El objeto del presente Convenio es………………………………………………………… 

 

5. CLÁUSULA QUINTA: BENEFICIARIOS DEL CONVENIO 

Los beneficiarios directos del presente Convenio será 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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. 

6. CLÁUSULA SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 En mérito al presente Convenio LA UNIVERSIDAD se obliga a: 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

Por su lado……………………………..se compromete a: 

 ……………………………………………………………………………………………… 

7. CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL FINANCIAMIENTO 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. CLÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA 

El presente Convenio entra en vigencia a partir de la fecha de suscripción, por 

un periodo de ……. años (…) calendario, pudiendo ser renovado por periodos 

iguales mediante la suscripción de Adendas, a menos que una de las partes 

comunique a la otra, por escrito y con treinta (30) días calendario de antelación, 

su intención de darlo por terminado.  

9. CLÁUSULA NOVENA: DE LA COORDINACIÓN DE CONVENIO 

Las coordinaciones para la ejecución, el seguimiento y evaluación del presente 

Convenio se realizarán: 

 Por parte de LA UNIVERSIDAD, a través de………………..; y, 

 Por parte de…………………, a través de………………. 

 

10. CLÁUSULA DECIMA: DE LA LIBRE ADHESIÓN 

Si durante la vigencia del presente convenio, alguna de las partes, considera 

necesario, sin expresión de causa, no continuar con su ejecución, deberá 

comunicarlo a la otra parte por escrito, con una antelación no menor de treinta 

(30) días calendario. 
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La decisión adoptada no libera a las partes de los compromisos asumidos y que 

se encuentran pendientes de ejecución, ni impedirá la continuación y 

culminación de las actividades iniciadas o que estuvieses desarrollándose.  

11. CLAUSULA DECIMOPRIMERA: DE LA MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN 

 DE LA MODIFICACIÓN 

Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente 

Convenio Marco deberá ser realizada mediante Adenda, la que deberá constar 

por escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades con 

que se suscribe el presente documento. 

DE LA RESOLUCIÓN 

Son causales de resolución del presente Convenio Marco:  

d) Por mutuo acuerdo, 

e) Por el incumplimiento de las responsabilidades o compromisos del 

presente Convenio Marco imputable a cualquiera de las partes, 

f) Cuando alguna de las partes se vea en la imposibilidad de continuar los 

compromisos del presente Convenio por causa de fuerza mayor y caso 

fortuito debidamente justificado. 

12. CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda divergencia que pudiera surgir entre las partes cerca de la interpretación, 

cumplimiento, validez o aplicación del presente Convenio o de alguna de sus 

cláusulas o anexos será resuelto en forma armoniosa mediante el 

entendimiento directo según las reglas de la buena fe y común intención de 

las partes, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, para lo cual cada 

parte designará a sus representantes. En defecto de la solución antes 

expuesta, las partes convienen someterse a las leyes y disposiciones legales 

vigentes sobre la materia y a la competencia de los Juzgados y Salas 

Especializadas del Distrito Judicial de Chota. 

13. CLÁUSULA DECIMOTERCERA: DOMICILIOS 
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Para los efectos que se deriven del presente Convenio, ambas partes fijan como 

sus domicilios legales los señalados en la parte introductoria del presente 

documento. Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes se 

entenderá válidamente realizada si es dirigida a los domicilios consignados en 

la parte introductoria del presente instrumento. Para ser considerados como 

válidos, los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados al 

domicilio legal de la otra parte con cinco (05) días hábiles de anticipación. 

14. CLÁUSULA DECIMOCUARTA: COMPETENCIA Y LEY APLICABLE 

El presente Convenio se sujeta íntegramente a las leyes de la República del 

Perú, que se encuentren vigentes a la fecha de suscripción de este documento. 

Las modificaciones que afecten a dichas leyes serán vinculantes para las 

partes, siempre y cuando, no afecten el equilibrio de los derechos y obligaciones 

de estas. 

15. CLÁUSULA DECIMOQUINTA: VALIDEZ Y CONFORMIDAD DE LAS PARTES 

Estando conformes las partes con el contenido y alcances del presente 

Convenio Específico, lo suscriben en señal de aceptación y aprobación, en tres 

(03) ejemplares originales de igual valor y efecto legal, a los…días del mes 

de……..del año 20….  

 

XXXXXXXXXXXXXX LA UNIVERSIDAD 

 Dr. Sebastián Bustamante Edquén 

Presidente de Comisión Organizadora 

de la UNACH 
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ANEXO N°03 

MODELO DE CARTA DE INTENCIÓN  

CARTA DE INTENCIÓN DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA Y XXXXXXXXXX. 

       Chota,………….. de 20.. 

CARTA N°   -20..-UNACH 

                         

SEÑORES:              COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNACH 
Presente. 
 

Asunto : Iniciativa de Acuerdo de Cooperación con la Institución………… 

 

Sirva el presente para saludarlo muy cordialmente, y al mismo tiempo 

manifestarle lo siguiente, que somos la Oficina (redactar el nombre de la Oficina 

que en adelante se constituirá como área usuaria)…………… con funciones dentro 

de la universidad como ………..  y estando en constantes coordinaciones con la 

institución (redactar el nombre del área usuaria de la institución externa a la 

UNACH, pública o privada) ……………., con el objetivo de llevar a cabo relaciones 

interinstitucionales de cooperación, tales como programas de trabajo actividades 

conjuntas entre otros y posteriormente intentar suscribir un documento más 

elaborado como es la suscripción de un o más Convenios. En tal sentido, esta 

Carta de Intención tiene como objetivo: ……………………….., el mismo que será de 

beneficio  para la UNACH y nuestra Oficina en los siguientes aspectos: 

………………………………..… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

De esta forma, se hace llegar la presente Carta de Intención con la finalidad 

de formalizar las intenciones de cooperación entre ambas instituciones, 

conteniendo los aspectos o elementos necesarios, con la finalidad de alcanzar los 
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objetivos acordados. 

En tal sentido y dando fe a las intenciones aquí establecidas, se suscribe la 

presente Carta de Intención a los días ….del mes de….. del 20…. 

Representantes Legales de las partes: 

XXXXXXXXXXXXXX LA UNIVERSIDAD 

 Dr. Sebastián Bustamante Edquén 

 

Presidente de Comisión Organizadora 

de la UNACH 
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ANEXO N°04 

Secuencia de trámite de Documentos de Cooperación (DC) - Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales - OCRI - UNACH 
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ACTIVIDAD 22: 

Fortalecimiento de 

las acciones de 

mejora continua de la 

Unidad de Biblioteca 
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INFORME N° 001-2021-UNACH-UB/CCP. 

A  : Edi Rojas Castro 

  Oficina General de Servicios Académicos 

 

De  :  Cecilia Carrillo Palomino 

  Jefa Unidad de Biblioteca UNACH 

 

Asunto  :  Estado de situación y actividades preliminares Biblioteca UNACH 

 

Fecha  :  Lima, 23 de agosto del 2021. 

 

 

Por intermedio del presente es grato dirigirme a usted, a fin de informarle sobre las actividades 

preliminares para el fortalecimiento de Biblioteca UNACH.   

1. Fase Previa: Análisis de la situación inicial  

Esta fase permite conocer los requerimientos de información de cada una de las áreas 

académicas, qué tipo de bibliografía requiere cada una de ellas, conocer quiénes son los usuarios 

de los servicios de biblioteca, como se ha venido trabajando hasta ahora sobre este punto, como 

ha venido siendo la gestión de biblioteca en relación a la comunidad universitaria. Con que 

presupuesto se cuenta, uso de tecnología etc. 

• División académica: áreas que requieren los servicios de biblioteca. 

• Tipos de usuarios: identificación de usuarios de los servicios, características. 

• Colecciones: tipo de material que integrará la colección bibliográfica. Currículos, 

actividades formación académica, material desarrollado por profesores, videos 

instructivos, identificar todos los tipos de soporte utilizados. 

• Infraestructura: espacios físicos, mobiliario. 

• Presupuesto: cual es monto asignado para la unidad. 

• Recursos tecnológicos:  catálogos en línea, computadoras, servidores, bases de 

datos, software, digitalización, etc. 

Esta fase demanda: 

• Entrevistas con responsable(s) de asuntos académicos, coordinadores, directores, 

alumnos, personal administrativo, etc. 

• Conocer la currícula de las diferentes facultades de la universidad 

• Misión, visión, objetivos, estructura, canvas, planes de trabajo de otras áreas, 

proyección a futuro, etc. 
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2. Elaboración Plan de trabajo  

En base a la información recogida desarrollar la estructura de un Sistema de Gestión Bibliotecaria. 

 

ACTIVIDADES INMEDIATAS SUGERIDAS A DESARROLLARSE EN FORTALECIMIENTO 

BIBLIOTECA UNACH 

Si bien el levantamiento de información puede demandar más tiempo, hay actividades principales 

que surgen de la información obtenida hasta el momento sobre la que debemos actuar para 

avanzar con el fortalecimiento de la biblioteca la cual comparto, a fin de ajustar criterios, actuar 

sobre las actividades que requieren apoyo de la oficina de servicios académicos, así como contar 

con la aprobación a algunas de las propuestas sugeridas.   

Esta es una relación de las primeras actividades propuestas a llevarse a cabo: 

e-Bibliografía: Bibliografía digital de los cursos UNACH.  Insumos docentes. 

1. Plan curricular (plan de estudio) de las carreras dictadas en la UNACHS. Recopilar todos 

los planes curriculares vigentes. 

2. Sílabos de los cursos dictados en cada carrera: recuperar todos los sílabos ordenados 

por carrera, ciclo, curso. 

3. Bibliografía sugerida:  de cada sílabo, recuperar y colocar en un Word, la bibliografía 

sugerida por el docente.  

4. Directorio actualizado de docentes según carrera, ciclo, curso. 

5. Corroborar con docente selección bibliográfica y cantidad de ejemplares sugerida 

(frecuencia de uso). 

Si bien estamos solicitando esta información con apoyo de Rocío Ruiz, asistente Biblioteca 

UNACH, se requiere una respuesta más efectiva por lo que apelamos al apoyo que pueda 

brindarnos la oficina de servicios académicos, solicitando directamente esta información a cada 

una de las facultades de la universidad. Nuestro proceso de adquisiciones depende de este 

requerimiento. 

Adquisición de libros y revistas (físico y e-libros) proveedores 

1. Con bibliografía determinada, buscar cotizaciones de proveedores para adquisición de 

material bibliográfico. Determinar cuantas cotizaciones son necesarias.  

2. De la bibliografía seleccionada, cuales existen en e-libro/revista y cuantos en físico. 

Revisar política de derechos de autor. 

3. Determinar presupuesto para suscripción a EBSCO 

Las adquisiciones son también un punto de importancia para la biblioteca porque serán el punto 

central de su fortalecimiento: a nuestro criterio, nuestros esfuerzos deben incidir en la calidad de 

información que brindemos para así sostener el posicionamiento de la biblioteca como una 

herramienta para la gestión de conocimiento.  

Desarrollo del repositorio institucional UNACH (Dspace): todo conocimiento producido 

por la UNACH. SUNEDU 

1. Información sobre cantidad de tesis publicadas hasta la fecha: cantidad total, cantidad 

por escuela profesional, quien las tiene impresas y en digital.  
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2. Recopilar todas las tesis en digital para biblioteca.  

3. Otra producción académica desarrollada por la universidad: revistas académicas, 

informes de investigación, libros publicados por la universidad, etc. Investigar qué área 

elabora contenidos, preparar un listado y recopilarlas para integrar el repositorio. 

Con apoyo de Rocío Ruiz, estamos recogiendo esta información importante para nuestra gestión 

y para la universidad, debido a que es un requerimiento de SUNEDU el cual demanda un desarrollo 

especializado y para lo cual requerimos su apoyo a fin de reforzar la necesidad de tener toda la 

información disponible para los procesos que se requieren ejecutar. 

Determinación software biblioteca (presupuesto) 

1. Según presupuesto, tenemos dos propuestas para determinación de software sistema 

integrado de gestión de bibliotecas: Koha o PMB. Altenativa: manejarlo con Dspace hasta 

mejorar presupuesto. Determinar si será en la nube o servidor local. Ver ppto.  y 

requerimientos técnicos con área de sistemas. 

2. Implementación y puesta en servicio: 1 mes. Incluye capacitación personal biblioteca y 

sistemas. 

En este punto, requerimos su opinión debido a que involucra temas presupuestarios.  Una 

implementación de este tipo esta aproximadamente en 14,000 soles sin igv y hay temas a 

considerar como si debe estar en la nube o en los servidores de la universidad. 

Puesta en servicio catálogo de biblioteca Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

SUNEDU 

1. Hasta implementación de Koha, catalogo puede ser puesto a servicio desde Dspace. 

Este punto esta muy relacionado a las decisiones que se tomen en relación al software. 

Desarrollo de servicios 

1. Entrevista a coordinadores de carrera, directores de facultad, alumnos diversos ciclos para 

diagnóstico. 

2. Servicios elementales:  Catálogos automatizados disponibles y accesibles en Internet. E-

bibliografía cursos carreras UNACH en aula virtual, alertas bibliográficas últimas 

adquisiciones.  Otras según entrevistas comunidad universitaria. 

Alianzas y convenios 

1. Establecer contacto con pares de otras unidades de información. Buscar alianzas y 

convenios de cooperación entre bibliotecas. 

2. Compra conjunta de suscripciones a revista (ejemplo Altamira) 

Elaboración de manuales y reglamento 

1. manual de usuario del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB)  

2. Reglamento uso de biblioteca virtual UNACH 

 

Es todo cuanto tengo que informar, esperando sus comentarios a los mismos. 

Atentamente, 

Cecilia Carrillo Palomino 
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PLAN DE TRABAJO N°   01 - 2021-2022 UNACH/OSGA/UB 

I.  ROL DE LA DEPENDENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA  

A. ROL DE LA DEPENDENCIA  

La Unidad de Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
(UB) de la Oficina General de Servicios Académicos de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota (OGSA - UNACH) tiene el encargo de 
organizar, administrar y regular los recursos y servicios de la biblioteca 
UNACH.  

1. MISIÓN 

 Apoyar a la comunidad UNACH ofreciendo recursos y servicios 
bibliotecarios de calidad que respondan a las necesidades de 
información de sus usuarios contribuyendo al objetivo de articular y 
fortalecer los sistemas de educación universitaria. 

2. VISIÓN  

 Convertir a la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota en un referente clave en el proceso de estudio, aprendizaje, 
docencia e investigación proporcionando un acceso rápido y eficaz 
a los recursos de información tanto internos como externos, 
integrando tecnologías digitales y contribuyendo a la formación 
integral de sus usuarios. 

3. FUNCIONES GENERALES 

a. Catalogar, organizar y controlar la bibliografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota. 

b. Sistematizar la información, captando, procesando, almacenando 
y difundiendo a la comunidad universitaria, al país y al exterior, los 
avances científicos e información científica en las áreas 
académicas que ofrece la Universidad. 

c. Ofrecer los servicios de lectura en sala, de referencia y de 
reprografía. 

d. Coordinar y consolidar los requerimientos de materiales 
bibliográficos solicitados por las facultades y otras unidades de 
operación. 
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e. Asesorar a las facultades para la creación de centros de 
documentación en las áreas de su competencia. 

f. Proponer a la alta dirección la suscripción de convenios para 
facilitar donativos y el mejoramiento de la biblioteca y hemeroteca, 
así como para la publicación de los mejores trabajos de tesis en 
pregrado y postgrado. 

g. Llevar el control de entrega de publicaciones a la biblioteca y 
hemeroteca como una obligación, así como las tesis que se 
sustenten y aprueben. 

4. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

B. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

Como Unidad de Biblioteca (UB) tenemos el encargo de diseñar, organizar 
e implementar la unidad y de proveer a nuestros usuarios de material 
bibliográfico adecuado para su preparación profesional e investigación. 
Para este cometido, hemos realizado un análisis de situación básico que 
nos permita tener una primera aproximación: 

1. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA UNIDAD DE BIBLIOTECA UB 
UNACH 

a. La biblioteca de la UNACH está ubicada provisionalmente en el 
cuarto piso del pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Civil - Campus Universitario de Colpa Matara. Cuenta con dos 
ambientes amplios de aproximadamente 80m2 cada uno.  Uno 
de los ambientes está ocupado por la colección y la parte 
administrativa, la segunda sala que era utilizado como sala de 
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lectura, se encuentra ocupada ya que, por motivos de falta de 
aulas, éste paso a suplir un requerimiento de la escuela de 
ingeniería.  Hay planes de construcción de una edificación ad-
hoc para biblioteca, pero estos aún no han podido concretarse. 

b. En relación al material documental, se ha encontrado material 
físico en el ambiente principal el cual tiene un total de 7,200 
títulos aproximadamente; la mayoría de ellos cuenta con más 
de dos ejemplares y cubren los cinco departamentos 
académicos. 

c. En líneas generales, el material bibliográfico físico cubre los 
requerimientos para servicio de una biblioteca universitaria con 
las características de la UNACH pero existe una brecha en el 
desarrollo de las colecciones debido a la falta de 
mantenimiento de la colección de los últimos años.  

d. No se tienen suscripciones a revistas especializadas.  
e. La biblioteca contaba con un sistema integrado de gestión de 

bibliotecas SIGB PMB el cual perdió debido a un problema de 
sistemas el cual es necesario reponer debido a que es uno de 
los requisitos con el cual la biblioteca paso la evaluación para 
el licenciamiento de la universidad. 

f. La biblioteca cuenta con una biblioteca virtual, e-libro.net, con 
cerca de 116,000 títulos disponibles, en este momento 
subutilizados. 

g. No se tienen suscripciones a bases de datos especializadas 
para investigaciones. 

h. La biblioteca no cuenta con planes de trabajo anteriores, 
tampoco proyectos o propuestas para su crecimiento y 
articulación con los diferentes procesos de la universidad.  

i. Luego de un primer levantamiento de información, 
encontramos que la biblioteca no tiene un posicionamiento 
claro dentro de la comunidad universitaria. 

j. Tampoco está incorporada la necesidad de una biblioteca en la 
dinámica de estudio de las Escuelas. 

k. Antes de marzo 2019, al inicio del estado de emergencia 
debido al covid 19, la biblioteca prestaba servicios básicos: 
consulta en sala, préstamo a domicilio, estantería abierta, uso 
de equipos de cómputo. 

l. Debido al covid 19, la biblioteca cerró sus servicios, lo cuales 
mantiene cerrados hasta la fecha, mes de octubre 2021. 

m. El soporte tecnológico para la implementación de software de 
biblioteca, catálogos en línea y repositorios digitales tiene 
limitaciones debido a la carga laboral del área de sistemas. 
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n. No hay un presupuesto asignado exclusivamente para 
biblioteca. Los requerimientos se hacen por ampliación a través 
de la oficina general de servicios académicos. 

o. Canales de difusión de información no establecidos. 
p. Falta de personal profesional y técnico. 
q. Falta de equipamiento relacionado al servicio: disco duro 

externo, escáner de código de barras, impresora para 
préstamos y etiquetado, etc. 

Ante este análisis de situación, desarrollar, organizar, integrar y dinamizar 
la biblioteca en los procesos educativos de la UNACH, implica dinámicas 
conjuntas con alumnos, docentes, directores de las escuelas y todos 
aquellos implicados en el círculo formativo.   La tarea es vasta ya que no 
solo involucra la organización y desarrollo de la biblioteca, sus procesos y 
servicios sino activar sus funciones en su entorno.   

Por lo mismo, debemos centrarnos en una planificación que vaya llevado 

la activación de la biblioteca como unidad de servicios progresivamente, 

concentrando los recursos y creciendo paulatinamente. 

II. ESTRATEGIA 

Este plan anual y su estrategia están enfocados en primer término a sentar las 
bases de la Unidad de Biblioteca de la UNACH y en segundo, a fomentar y 
dinamizar el uso de la biblioteca como parte de los procesos educativos de 
enseñanza-aprendizaje en la UNACH. 

Las bibliotecas son espacios de creación y descubrimiento donde se transmite y 
genera conocimiento.  Basándonos en el diagnóstico, consideramos que aunque 
existe una biblioteca bien implementada y con servicios definidos, la comunidad 
universitaria la está subutilizando. Estamos frente a un problema de 
posicionamiento de la biblioteca dentro de la comunidad que percibimos como 
una debilidad a corregir. Los motivos pueden deberse a que ésta no ha contado 
con un plan estratégico de desarrollo, a la falta de personal especializado, a los 
problemas de accesibilidad de la biblioteca a sus usuarios, a la carencia de 
comunicación de los servicios que esta ofrece, a la falta de productos elaborados 
en apoyo a la investigación, entre otros.   

Tomando esto en cuenta, nuestra primera acción estará enfocada en que nuestro 
recurso más valioso como lo es nuestra colección, sea puesta en valor, 
mostrando su alcance e importancia, haciéndola accesible tanto en forma virtual 
como presencial,  fortaleciendo nuestra colección mejorando su acervo, teniendo 
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en cuenta las recomendaciones y orientaciones de la comunidad universitaria y 
haciendo que responda a los requerimientos actuales de nuestros docentes, 
estudiantes, investigadores entre otros. 

El siguiente frente en el que nos enfocaremos será reestablecer el sistema 
integral de gestión de bibliotecas para la UB-UNACH, el cual dará acceso en 
línea al fondo bibliográfico a través de los catálogos electrónicos, pudiendo 
nuestros usuarios buscar directamente la información que requieren a través de 
temas, títulos, autores, editoriales, palabras clave, etc., hacer reservaciones, 
renovaciones, entre otros servicios. 

Otra forma de acercar el acervo bibliográfico a los usuarios será a través de e-
bibliografía que contempla el dar acceso a la comunidad universitaria del material 
bibliográfico propuesto en los sílabos de cada curso, en las respectivas carreras 
de la UNACH, siempre observando las especificaciones de derecho de autor. 

Planeamos optimizar la colección con bibliografía reciente y pertinente según los 
requerimientos de nuestros docentes, adquiriendo un servicio de biblioteca 
virtual por un año, donde cubriremos las expectativas de nuestra comunidad 
universitaria.  

E-libro.net, plataforma digital diseñada para bibliotecas académicas a la cual 
estamos suscritos desde 2018, es un recurso desaprovechado al que podemos 
otorgar un nuevo significado desarrollando productos desde biblioteca, 
mejorando su alcance en apoyo a sus usuarios. 

Finalmente, la unidad de biblioteca apoyará al área de investigaciones guiando 
el proceso de suscripción a bases de datos especializadas requerida por la 
dirección de investigaciones a fin de proporcionar a la comunidad UNACH de 
textos completos, índices y publicaciones periódicas y académicas en las 
diferentes áreas en las respectivas carreras de la UNACH. 

Una vez cimentada nuestra colección, recursos y servicios, nuestra segunda 
acción, será fomentar y dinamizar el uso de la biblioteca como parte de los 
procesos educativos de enseñanza-aprendizaje en la UNACH. Para ello  
buscaremos acercar el recurso a sus usuarios sentando presencia en la 
comunidad UNACH y buscando que la biblioteca participe de la dinámica 
educativa.  

Para el desarrollo de esta línea estratégica, nos apoyaremos en la tecnología  
buscando la virtualización de nuestros servicios. Debido a la actual coyuntura del 
COVID 19 pero ya desde antes, las bibliotecas requieren acercar sus recursos 
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al usuario permitiendo una mayor accesibilidad del material bibliográfico que 
éstas disponen.   

Una vez puesta nuestra colección en valor, la biblioteca con apoyo de la oficina 
de imagen diseñará una estrategia de comunicación, posicionamiento y 
marketing que pondrá a la UB nuevamente en el escenario de la UNACH. 

Con el sistema integrado de biblioteca nuevamente en funcionamiento y el 
proyecto e-bibliografía terminado, la UB con apoyo de la oficina de imagen, se 
enfocará en difundir los recursos y productos desarrollados por la unidad en 
beneficios de sus usuarios. 

Otra estrategia será el diseño y desarrollo de un entorno web para la biblioteca 
desde donde se centralizará los recursos que proporciona la biblioteca y que 
permitirá acercar nuestras actividades, colección y desarrollos a nuestros 
usuarios. 

Consideramos que la UB debe empezar la activación de sus servicios con el 
desarrollo de una biblioteca virtual, lo que permitirá formar una colección inicial 
y todos sus procesos y servicios. 

Asimismo, estas dos acciones se ven expresados en los siguientes siete 
objetivos estratégicos de nuestra gestión detallada a continuación: 

1. Desarrollo de colecciones 
2. Procesos técnicos 
3. Tecnologías de información e infraestructura 
4. Servicios 
5. Comunicación, difusión y marketing 
6. Alianzas y cooperación institucional 
7. Licenciamiento y acreditación 

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. DESARROLLO DE COLECCIONES 

OBJETIVO GENERAL 

Crear, desarrollar y gestionar la colección bibliográfica UNACH, piedra 

angular de los servicios de la Biblioteca, garantizando a los usuarios el 

acceso y la disponibilidad de un fondo que se corresponda con las 

necesidades derivadas de sus estudiantes, docentes e investigadores 
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contribuyendo de esta manera a fortalecer el sistema educativo 

universitario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificación de necesidades de información de sus usuarios 

detectándolas, analizándolas y desarrollando los mecanismos 

necesarios para satisfacerlas.  Identificación de temas de acuerdo 

a especialidades.  

b. Recoger información de sílabos de materias educativas. Analizar la 

bibliografía obligatoria de cada carrera. Identificar y recopilar el 

material bibliográfico más pertinente. 

c. Identificar y gestionar la adquisición de fondos bibliográficos y 

documentales solicitados por las diversas direcciones y escuelas, 

de acuerdo con las líneas de estudio, docencia e investigación en 

la UNACH. 

d. Identificación y recopilación de la producción institucional científica 

o académica de la UNACH. Tesis, trabajos de investigación, 

revistas institucionales, área de investigación académica. Esta 

tarea permitirá administrar, almacenar y difundir todas las obras 

monográficas que la UNACH ha producido, incluyendo libros, 

revistas, tesis, trabajos de grado, trabajos docentes, etc. 

e. Identificación y suscripción a publicaciones periódicas de 

importancia para las respectivas carreras profesionales UNACH. 

f. Suscripción a bases de datos especializadas requerida por la 

dirección de investigaciones a fin de proporcionar acceso abierto 

en texto completo a artículos académicos y científicos revisados 

por autores expertos en sus respectivos campos. 

 

ACTIVIDADES 

a. Entrevista a docentes, directores de carrera, estudiantes, 

autoridades para la identificación de requerimientos de información 

de cada una de las áreas académicas. 

b. Solicitud de un representante de cada carrera con la biblioteca a fin 

que este se convierta en nuestro socio y enlace en las actividades 

que requerimos implementar. 

c. Recopilación de mallas curriculares de las carreras dictadas en la 

UNACH. 

d. Recuperación de los sílabos de los cursos dictados ordenados por 

carrera, ciclo, curso.  
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e. Preparación de listados de bibliografía sugerida por cada docente: 

de cada sílabo, recuperar y procesar en un Word, la bibliografía 

sugerida por el docente. 

f. Desagregación de bibliografía por principales editoriales 

g. Desarrollar cartera de proveedores a los que se solicitará cotización 

de material bibliográfico 

h. Consultar con distribuidores y editoriales para determinar si el título 

está disponible, sea para biblioteca física o  para biblioteca virtual. 

i. Determinación de adquisición de material bibliográfico virtual y 

físico según corresponda 

j. De acuerdo a la bibliografía recomendada en los sílabos, gestionar 

presupuesto para compra de material digital o físico.  

k. Recuperación de material en línea open access sugerido en las 

bibliografías recomendadas a fin de integrarlo a la base de dato 

UNACH. 

l. Visitas a las distintas unidades y direcciones de la UNACH a fin de 

ubicar la producción institucional que pasará a integrar el 

repositorio institucional. Una vez ubicado, solicitar copia digital y 

físico según sea el caso.  

m. Recoger solicitudes de suscripción anual a publicaciones 

periódicas, evaluarlas y proceder a la adquisición según 

corresponda por cada carrera profesional 

n. En relación a bases de datos especializadas, recoger 

requerimientos de docentes e investigadores a fin de encontrar la 

mejor equivalencia entre valor-precio, evaluar posibles bdd y 

proceder a la adquisición según corresponda. 

 

META 

Tener una colección actualizada entre físico y virtual de por lo menos 200 

títulos en los temas más importantes de la UNACH 

a. Tener una colección actualizada entre físico y virtual de por lo menos 

200 títulos en los temas más importantes de la UNACH 

b. Necesidades de usuarios identificadas. 

c. Sílabos recolectados, organizados y dispuestos como insumo para la 

recopilación de información. 

d. Listado de material bibliográfico propuesto para biblioteca. 

e. Producción institucional identificada para recopilación. 

f. Publicaciones periódicas adquiridas. 

1275



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Universidad Licenciada con Resolución N° 160 – 2018 – SUNEDU / CD 

VICE PRESIDENCIA ACADÉMICA 

OFICINA GENERAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS 

UNIDAD DE BIBLIOTECA GENERAL  

 "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"  

 

9 
 

g. Bases de datos especializadas adquiridas 

 

2. PROCESOS TÉCNICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Organizar los materiales que componen el fondo documental para su 

adecuada consulta a través de actividades de catalogación, clasificación, 

indización y demás procedimientos que permitirán poner el material a 

disposición de los usuarios.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Procesamiento de la información: análisis del documento (descripción, 

catalogación); análisis del contenido (clasificación, indización y 

signatura topográfica).  Esto también comprende su tratamiento físico 

en los casos que corresponda: rotulado, sellado, kardex, etc.  

 

ACTIVIDADES 

a. Revisión del sistema de catalogación e indización utilizado para el 

procesamiento del material bibliográfico de la UNACH.  Identificación 

de tesauros, herramientas de apoyo para la normalización de la 

terminología de los documentos. 

b. Revisión del proceso de análisis documental. Comprobación de la 

idoneidad de los procedimientos a fin de que el material documental se 

encuentre debidamente procesado. 

c. Reinicio de actividades de procesos técnicos con el ingreso de nuevo 

material bibliográfico a la colección. 

META 

Material bibliográfico analizado y procesado para puesta en servicio. 

a. Sistema de catalogación e indización más idóneos para UNACH. 

b. Análisis documental realizado. 

c. Material documental con su respectivo procesamiento técnico. 

 

3. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVO GENERAL 

A través de las tecnologías de información, proporcionar acceso directo 

a los usuarios de la UNACH a los recursos documentales de la 

biblioteca, ofreciendo su material bibliográfico, bases de datos, material 
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digitalizado, enlaces web, material pdf, etc. de manera estructurada y 

fiable en un entorno físico y digital adecuado, fomentando la innovación 

tecnológica y el desarrollo de una infraestructura física y digital acorde 

a los servicios y procesos que se realizan en la Biblioteca. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Seleccionar un sistema de gestión de bibliotecas basado en web. 

Elección del software, priorización de alternativas open source, 

características OPAC, valoraciones y toma de decisión. 

b. Repositorio para almacenamiento de información: la UB requiere 

espacio suficiente para almacenar información de diversos tipos 

(libros, documentos, informes, estadístico, etc.) y formatos 

(digitalizados, pdf, fotografía, video, sonido, mapas, etc.) materiales 

de información al cual sus lectores accederán de manera virtual. 

Este repositorio puede estar en servidor, nube, proveedor, etc. 

c. Conformación de biblioteca digital. Creación, organización y puesta 

en funcionamiento de la biblioteca.  

d. Portal página web biblioteca virtual, desarrollo web que permitirá 

acceder a los servicios virtuales que la UB brinde a sus usuarios en 

el cual se visualizarán los repositorios que alimentaran el portal de 

la página web. 

e. E-Bibliografía, desarrollo de UB en apoyo al aula virtual, que 

permita al alumno ingresar y acceder a la bibliografía recomendada 

por los profesores de manera virtual.  

f. Recuperación de ambiente que era utilizado como sala de lectura, 

a fin de destinarlo a sala de lectura. 

 

ACTIVIDADES 

a. Identificar una terna de posibles sistemas. Seleccionar el más 

idóneo y poner en marcha el sistema integral de gestión 

bibliotecaria SIGB 

b. Contratación de consultoría para la implementación de un sistema 

integral de gestión de bibliotecas. 

c. Importación de anterior base de datos de biblioteca al nuevo 

sistema.  

d. Revisión de aproximadamente 7,500 registros para conformidad de 

la información. 

e. Ingreso de nueva información producto del procesamiento técnico 

y desarrollo del catálogo de biblioteca en línea. 
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f. Determinar lugar más idóneo para instalación del SIGB bien 

servidores institucionales o en la nube. 

g. Implementar gestor para biblioteca virtual proporcionada por 

distribuidor u editorial, coordinar su implementación y gestionar la 

capacitación para su uso por la comunidad universitaria UNACH.     

h. Diseño, desarrollo y puesta en línea de página web biblioteca 

UNACH la cual contendrá el catálogo de biblioteca, servicios y otras 

herramientas disponibles para sus usuarios. 

i. Implementación de E-bibliografía, un recurso de biblioteca para el 

aula que permitirá hacer disponible el material bibliográfico 

recomendado en los sílabos en cada curso de carrera por los 

docentes. 

j. Implementación de sala de lectura con mobiliario y equipos para 

disposición de sus usuarios. 

META 

Biblioteca accesible en forma remota, con servicios disponibles en 
línea. 

a. Sistema de gestión bibliotecaria seleccionado. 

b. Repositorio identificado y funcionando para almacenamiento. 

c. Biblioteca digital conceptualizada, organizada, con información 

ingresada y puesta en funcionamiento con catálogo de 

biblioteca en línea disponible a través de página web 

institucional 

d. Portal web construido y puesto en línea para acceso de usuarios a 

biblioteca. 

e. UB con presencia en el aula a través de E-Bibliografía, construido 

en base a los sílabos y con contenido a disposición de usuarios. 

f. Sala de lectura habilitada 

 

4. SERVICIOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un catálogo de servicios destinados a apoyar a 

nuestros usuarios a satisfacer sus necesidades de información. 

Progresivamente, reanudar servicios en espacios físicos de la 

biblioteca Colpa Matara. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Definición de productos. Establecer la viabilidad e implementación 

de los siguientes productos:  

 Catálogos automatizados disponibles y accesibles en Internet. 

 E-Bibliografía en apoyo al aula. 

 Alerta Bibliográfica: Envío por correo electrónico de portadas 

con las nuevas adquisiciones de libros, revistas y otros 

materiales. 

 Bibliografías especializadas: Bibliografías y dossier de 

información sobre temas de interés, a fin de apoyar la labor 

docente e investigación. 

b. Reinicio servicio físico local de biblioteca Colpa Matara. 

ACTIVIDADES 

a. Establecer los servicios de biblioteca físicos y virtuales más 

idóneos para los usuarios de la UNACH que respondan a las 

necesidades y características de sus usuarios de acuerdo a 

necesidades y posibilidades de la biblioteca. 

b. Implementación de los servicios de biblioteca UNACH de acuerdo 

a necesidades establecidas y según revisión y diseño. 

c. Reestablecimiento de servicios bibliotecarios físicos.  En 

concordancia con la apertura de atención en espacios físicos según 

Covid 19, desarrollar un cronograma de atención a usuarios que 

requieran utilizar los servicios de biblioteca de manera física. 

META 

Servicios de biblioteca en funcionamiento tanto en físico como en virtual 

y disponibles para nuestros usuarios.   

a. Servicios definidos y puestos en marcha. 

b. Reanudación progresiva de servicios en espacios físicos 

 

5. COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y MARKETING 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar los canales, mecanismos de comunicación y 

difusión de la Biblioteca UNACH.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Página web UB-UNACH utilizada como herramienta para la 

difusión y promoción de los servicios de biblioteca.      

b. Promoción de servicios de información UB a través de redes 

sociales, servicios de DSI (Diseminación Selectiva de la 

Información) de acuerdo a perfiles de interés preestablecidos, 

alertas bibliográficas, etc. 

ACTIVIDADES 

a. Coordinación con dirección de imagen para desarrollar el 

relanzamiento de servicios biblioteca UNACH según pautas 

previamente establecidas, determinando mensajes, que medios de 

comunicación son los más pertinentes, piezas de comunicación, 

etc. 

b. Emplear la página web UB-UNACH como instrumento de difusión 

a través del cual informar a los usuarios los servicios de la 

biblioteca creando una pestaña para biblioteca. 

c. Diseñar un plan de marketing identificando los productos más 

idóneos para nuestro público usuario. 

META 

Contar con mecanismos para comunicar y difundir entre los usuarios 

de la biblioteca de la UNACH novedades acerca de los materiales 

bibliográficos, nuevos ingresos, actividades, servicios y cualquier otra 

información relevante a la comunidad estudiantil. 

a. Página web de UB establecida como herramienta de difusión. 

b. Promoción de servicios, previamente definidos, a través de 

plataforma web u otros a consideración. 

c. Presencia de biblioteca en redes sociales 

 

6. ALIANZAS Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

OBJETIVO GENERAL 

Integrar y promover la participación de la biblioteca en sistemas, redes, 

consorcios y otras unidades de información relevantes para el trabajo 

de la UNACH.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Establecer contactos y acuerdos con otras unidades de información 

en las áreas de especialización de la universidad en miras de 

activar el apoyo de las mismas mediante el servicio de préstamo 

interbibliotecario: documentos que no se encuentren en el fondo 

bibliográfico de la Biblioteca poder solicitarlos a otras bibliotecas o 

centros de documentación. 

b. Establecer relaciones con otras instituciones a nivel nacional e 

internacional. 

ACTIVIDADES 

a. Establecer convenios con bibliotecas de universidades y 

organismos afines para solicitar préstamo de material bibliográfico 

que no posea la UNACH.  Gestionar apoyo bibliográfico de 

unidades de información externas.  

b. Buscar alianzas con instituciones que puedan aportar con 

conocimientos, fondos, pasantías, tecnología, etc. como puede ser 

la BNP, UNMSM, Concytec-Alicia, etc. 

META 

Integración de la biblioteca de la UNACH al entorno externo con fines 

de cooperación e intercambio de información en beneficio del usuario 

de la UNACH. 

a. Contacto con organizaciones aliadas especializadas establecido. 

Activación del servicio de préstamo interbibliotecario.  

b. Relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales 

establecidos. 

 

7. LICENCIAMIENTO Y ACREDITACION 

OBJETIVO GENERAL 

Cumplimiento de las condiciones básicas establecidas por SUNEDU 

para el licenciamiento y la acreditación en lo referente a la biblioteca 

UNACH. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisión de estándares requerido por biblioteca UNACH para apoyar 

el licenciamiento y acreditación otorgado por la SUNEDU en 
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coordinación con la oficina general de licenciamiento, calidad y 

acreditación UNACH. 

ACTIVIDADES 

a. Revisión de estándares requerido por el modelo de licenciamiento 

SUNEDU en lo que se refiere a la biblioteca UNACH para 

corroborar si cumplimos sus condiciones con indicadores: 

i. Condición I - Indicador 4 referida a contar con un sistema de 

información que brinden soporte a varios procesos de 

gestión entre ellos el de biblioteca. 

ii. Condición II – Varios indicadores que trata sobre 

infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de 

sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros).  

iii. Condición IV – Indicadores 37 y 38 acerca del registro de 

documentos de investigación y/o repositorio institucional.  

iv. Condición VI – Indicador 50 que trata del acervo bibliográfico 

físico y Acervo bibliográfico. 

META 

La UB-UNACH cumple con todos los requerimientos solicitados para 

el licenciamiento y acreditación de la UNACH. 
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DESARROLLO DE COLECCIONES / ADQUISICIONES 

 OBJETIVO GENERAL ACTIVIDADES METAS 

1. Crear, desarrollar y gestionar la colección bibliográfica 
UNACH, piedra angular de los servicios de la 
Biblioteca, garantizando a los usuarios el acceso y la 
disponibilidad de un fondo que se corresponda con las 
necesidades derivadas de sus estudiantes, docentes 
e investigadores contribuyendo de esta manera a 
fortalecer el sistema educativo universitario. 

 Tener una colección 
actualizada entre físico y 
virtual de por lo menos 200 
títulos en los temas más 
importantes de la UNACH 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

a. Identificación de necesidades de información de 
sus usuarios detectándolas, analizándolas y 
desarrollando los mecanismos necesarios para 
satisfacerlas.  Identificación de temas de acuerdo 
a especialidades. 

 
 

 

- Entrevista a docentes, directores de carrera, 
estudiantes, autoridades para la identificación de 
requerimientos de información de cada una de las 
áreas académicas. 
- Solicitud de un representante de cada carrera con 
la biblioteca a fin que este se convierta en nuestro 
socio y enlace en las actividades que requerimos 
implementar. 
 

Necesidades de usuarios 
identificadas. 

b. Recoger información de sílabos de materias 
educativas. Analizar la bibliografía obligatoria de 
cada asignatura. Identificar y recopilar el material 
bibliográfico más pertinente. 

- Recopilación de mallas curriculares de las carreras 
dictadas en la UNACH. 
- Recuperación de los sílabos de los cursos dictados 
ordenados por carrera, ciclo, curso.  
- Preparación de listados de bibliografía sugerida por 
cada docente: de cada sílabo, recuperar y procesar 
en un Word, la bibliografía sugerida por el docente. 
- Desagregación de bibliografía por principales 
editoriales 

Sílabos recolectados, 
organizados y dispuestos 
como insumo para la 
recopilación de información. 
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c. Identificar y gestionar la adquisición de fondos 
bibliográficos y documentales solicitados por las 
diversas direcciones y escuelas, de acuerdo con 
las líneas de estudio, docencia e investigación en 
la UNACH. Esta considerará aspectos de 
adquisición por método y por tipo de documento: 
material físico y virtual. 

- Desarrollar cartera de proveedores a los que se 
solicitará cotización de material bibliográfico 
- Consultar con distribuidores y editoriales para 
determinar si el título está disponible, sea para 
biblioteca física o para biblioteca virtual. 
- Determinación de adquisición de material 
bibliográfico virtual y físico según corresponda 
- De acuerdo a la bibliografía recomendada en los 
sílabos, gestionar presupuesto para compra de 
material digital o físico.  
- Recuperación de material en línea open access 
sugerido en las bibliografías recomendadas a fin de 
integrarlo a la base de dato UNACH. 

Listado de material 
bibliográfico propuesto para 
biblioteca. 
 

d. Identificación y recopilación de la producción 
institucional científica o académica UNACH. 
Tesis, trabajos de investigación, revistas 
institucionales, área de investigación académica. 
Esta tarea permitirá administrar, almacenar y 
difundir todas las obras monográficas que la 
UNACH ha producido, incluyendo libros, revistas, 
tesis, trabajos de grado, trabajos docentes, etc. 

Visitas a las distintas unidades y direcciones de la 
UNACH a fin de ubicar la producción institucional que 
pasará a integrar el repositorio institucional. Una vez 
ubicado, solicitar copia digital y físico según sea el 
caso.  

Producción institucional 
identificada para 
recopilación. 

e. Identificación y suscripción a publicaciones 
periódicas de importancia para las respectivas 
carreras profesionales UNACH. 
 

Recoger solicitudes de suscripción anual a 
publicaciones periódicas, evaluarlas y proceder a la 
adquisición según corresponda por cada carrera 
profesional 

Publicaciones periódicas 
adquiridas. 

 f. Suscripción a bases de datos especializadas 
requerida por la dirección de investigaciones a fin 
de proporcionar a la comunidad UNACH acceso 
abierto en texto completo a artículos académicos 

Recoger requerimientos de docentes e 
investigadores a fin de encontrar la mejor 
equivalencia entre valor-precio, evaluar posibles bdd 
y proceder a la adquisición según corresponda. 

Bases de datos 
especializadas adquiridas 
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y científicos revisados por autores expertos en 
sus respectivos campo. 

    

 

PROCESOS TÉCNICOS 

 OBJETIVO GENERAL ACTIVIDADES METAS 

1. Organizar los materiales que compondrán el fondo 
documental para su adecuada consulta a través de 
actividades de catalogación, clasificación, indización 
y demás procedimientos que permitirán poner el 
material a disposición de los usuarios. 

 Material bibliográfico 
analizado y procesado para 
puesta en servicio.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

a. Procesamiento de la información: análisis del 
documento (descripción, catalogación); análisis 
del contenido (clasificación, indización y signatura 
topográfica).  Esto también comprende su 
tratamiento físico en los casos que corresponda: 
rotulado, sellado, kardex, etc.  

 

- Revisión del sistema de catalogación e indización 
utilizado para el procesamiento del material 
bibliográfico de la UNACH.  Identificación de 
tesauros, herramientas de apoyo para la 
normalización de la terminología de los documentos. 
- Revisión del proceso de análisis documental. 
Comprobación de la idoneidad de los procedimientos 
a fin de que el material documental se encuentre 
debidamente procesado. 
- Reinicio de actividades de procesos técnicos con el 
ingreso de nuevo material bibliográfico a la colección. 

- Sistema de catalogación e 
indización más idóneos 
para UNACH.  
- Análisis documental 
realizado.  
- Material documental 
preparado con su 
respectivo procesamiento 
técnico. 
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL ACTIVIDADES METAS 

1. Proporcionar acceso directo a los usuarios de la 
UNACH a los recursos documentales de la biblioteca, 
ofreciendo su material bibliográfico, bases de datos, 
material digitalizado, enlaces web, material pdf, etc. 
de manera estructurada y fiable en un entorno físico 
y digital adecuado, fomentando la innovación 
tecnológica y el desarrollo de una infraestructura 
física y digital acorde a los servicios y procesos que 
se realizan en la Biblioteca. 
 

 Biblioteca accesible en 
forma remota, con servicios 
disponibles en línea. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

a. Seleccionar un sistema de gestión de bibliotecas 
basado en web. Elección del software, 
priorización de alternativas open source, 
características OPAC, valoraciones y toma de 
decisión. 

- Identificar una terna de posibles sistemas. 
Seleccionar el más idóneo y poner en marcha el 
sistema integral de gestión bibliotecaria SIGB 
- Contratación de consultoría para la implementación 
de un sistema integral de gestión de bibliotecas. 
- Importación de anterior base de datos de biblioteca 
al nuevo sistema.  
- Revisión de aproximadamente 7,500 registros para 
conformidad de la información. 
- Ingreso de nueva información producto del 
procesamiento técnico y desarrollo del catálogo de 
biblioteca en línea. 
 

Sistema de gestión 
bibliotecaria seleccionado. 
 

b. Repositorios para almacenamiento de 
información: la UB, requiere espacio suficiente 
para almacenar información de diversos tipos 

Determinar lugar más idóneo para instalación del 
SIGB bien servidores institucionales o en la nube. 

Repositorio identificado y 
funcionando para 
almacenamiento. 
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(libros, documentos, informes, estadístico, etc.) y 
formatos (digitalizados, pdf, fotografía, video, 
sonido, etc.) materiales de información al cual sus 
lectores accederán de manera virtual. 

 
 

 

c. Conformación de biblioteca digital. Creación, 
organización y puesta en funcionamiento de la 
biblioteca virtual.  

Implementar gestor para biblioteca virtual 
proporcionada por distribuidor u editorial, coordinar 
su implementación y gestionar la capacitación para 
su uso por la comunidad universitaria UNACH.   

Biblioteca digital 
conceptualizada, 
organizada, con 
información ingresada y 
puesta en funcionamiento 
con catálogo de biblioteca 
en línea disponible a través 
de página web institucional  

d. Portal página web biblioteca virtual, desarrollo 
web que permitirá acceder a los servicios 
virtuales que la UB brinde a sus usuarios en el 
cual se visualizarán los repositorios que 
alimentaran el portal de la página web. 

 

Diseño, desarrollo y puesta en línea de página web 
biblioteca UNACH la cual contendrá el catálogo de 
biblioteca, servicios y otras herramientas disponibles 
para sus usuarios. 

Portal web construido y 
puesto en línea para 
acceso de usuarios a 
biblioteca. 
 

e. E-Bibliografía, desarrollo de UB en apoyo al aula 
virtual, que permitirá al alumno ingresar y acceder 
a la bibliografía recomendada por los profesores 
de manera virtual. 

Implementación de E-Bibliografía, un recurso de 
biblioteca para el aula que permitirá hacer disponible 
el material bibliográfico recomendado en los sílabos 
en cada curso de carrera por los docentes. 

UB con presencia en el aula 
a través de E-Bibliografía, 
construido en base a los 
sílabos y con contenido a 
disposición de usuarios. 
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f. Recuperación de ambiente que era utilizado 
como sala de lectura, a fin de destinarlo a sala 
de lectura. 

Implementación de sala de lectura con mobiliario y 
equipos para disposición de sus usuarios. 

Sala de lectura habilitada 

 

SERVICIOS 

 OBJETIVO GENERAL ACTIVIDADES METAS 

1. Diseñar e implementar un catálogo de servicios 

destinados a apoyar a nuestros usuarios a satisfacer 

sus necesidades de información.   

 Servicios de biblioteca en 
funcionamiento tanto en 
físico como en virtual y 
disponibles para nuestros 
usuarios.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

a. Definición de productos. Establecer la viabilidad e 
implementación de los siguientes productos:  

 Catálogos automatizados disponibles y 
accesibles en Internet. 

 E-Bibliografía en apoyo al aula.  

 Alerta Bibliográfica: Envío por correo 
electrónico de portadas con las nuevas 
adquisiciones de libros, revistas y otros 
materiales. 

 Bibliografías especializadas: Bibliografías y 
dossier de información sobre temas de 
interés, a fin de apoyar la labor docente e 
investigación. 
 

Establecer los servicios de biblioteca físicos y 

virtuales más idóneos para los usuarios de la 

UNACH que respondan a las necesidades y 

características de sus usuarios de acuerdo a 

necesidades y posibilidades de la biblioteca. 

Servicios definidos y 
puestos en marcha. 
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b. Reinicio servicio físico local de biblioteca Colpa 
Matara. 

Implementación de los servicios de biblioteca 
UNACH de acuerdo a necesidades establecidas y 
según revisión y diseño. 
Reestablecimiento de servicios bibliotecarios físicos.  

En concordancia con la apertura de atención en 

espacios físicos según Covid 19, desarrollar un 

cronograma de atención a usuarios que requieran 

utilizar los servicios de biblioteca de manera física. 

Reanudación progresiva de 
servicios en espacios 
físicos. 

 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 OBJETIVO GENERAL ACTIVIDADES METAS 

1. Diseñar e implementar los canales, mecanismos de 

comunicación y difusión de la Biblioteca UNACH.  

 Contar con mecanismos 
para comunicar y difundir 
entre los usuarios de la 
biblioteca de la UNACH 
novedades acerca de los 
materiales bibliográficos, 
nuevos ingresos, 
actividades, servicios y 
cualquier otra información 
relevante a la comunidad 
estudiantil.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

a. Página web UB-UNACH utilizada como 

herramienta para la difusión y promoción de los 

servicios de biblioteca.  

- Coordinación con dirección de imagen para 

desarrollar el relanzamiento de servicios biblioteca 

UNACH según pautas previamente establecidas, 

determinando mensajes, que medios de 

Página web de UB 
establecida como 
herramienta de difusión. 
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comunicación son los más pertinentes, piezas de 

comunicación, etc. 

- Emplear la página web UB-UNACH como 

instrumento de difusión a través del cual informar a 

los usuarios de los servicios de la biblioteca creando 

una pestaña para biblioteca. 

Promoción de servicios, 
previamente definidos, a 
través de plataforma web  

b. Promoción de servicios de información UB a 
través de redes sociales, servicios de DSI 
(Diseminación Selectiva de la Información) de 
acuerdo a perfiles de interés preestablecidos, 
alertas bibliográficas, etc. 
 

Diseñar un plan de marketing identificando los 

productos más idóneos promocionándolos con para 

nuestro público usuario 

Presencia de biblioteca en 
redes sociales  

   

 

ALIANZAS / COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

 OBJETIVO GENERAL ACTIVIDADES METAS 

1. Integrar y promover la participación de la biblioteca 
en sistemas, redes, consorcios y otras unidades de 
información relevantes para el trabajo de la UNACH.  
  

 Integración de la biblioteca 
de la UNACH al entorno 
externo con fines de 
cooperación e intercambio 
de información en beneficio 
del usuario de la UNACH.  
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

a. Establecer contactos y acuerdos con otras 
unidades de información en las áreas de 
especialización de la universidad en miras de 
activar el apoyo de las mismas mediante el 
servicio de préstamo interbibliotecario: 
documentos que no se encuentren en el fondo 
bibliográfico de la Biblioteca poder solicitarlos a 
otras bibliotecas o centros de documentación. 

Establecer convenios con bibliotecas de universidades 
y organismos afines para solicitar préstamo de material 
bibliográfico que no posea la UNACH. 

Contacto con 
organizaciones aliadas 
especializadas establecido. 
Activación del servicio de 
préstamo interbibliotecario. 
 
 

b. Establecer relaciones con otras instituciones a 
nivel nacional e internacional. 

Buscar alianzas con instituciones que puedan aportar 
con conocimientos, fondos, tecnología, etc. Como 
puede ser la BNP, UNMSM, Concytec-Alicia, etc. 

Relaciones 
interinstitucionales 
nacionales e 
internacionales 
establecidos. 

 

   

 

LICENCIAMIENTO Y ACREDITACION 

 OBJETIVO GENERAL ACTIVIDADES METAS 

1. Cumplimiento de las condiciones básicas 

establecidas por SUNEDU para el licenciamiento y la 

acreditación en lo referente a la biblioteca UNACH.

  

 La UB-UNACH cumple con 

todos los requerimientos 

solicitados para el 

licenciamiento y 

acreditación de la UNACH.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

a. Revisión de estándares requerido por biblioteca 

UNACH para apoyar el licenciamiento y 

acreditación otorgado por la SUNEDU en 

coordinación con la oficina general de 

licenciamiento, calidad y acreditación UNACH. 

a. Revisión de estándares requerido por el modelo 
de licenciamiento SUNEDU en lo que se refiere a 
la biblioteca UNACH para corroborar si 
cumplimos sus condiciones con indicadores: 
i. Condición I - Indicador 4 referida a contar con 

un sistema de información que brinden 
soporte a varios procesos de gestión entre 
ellos el de biblioteca. 

ii. Condición II – Varios indicadores que trata 
sobre infraestructura y equipamiento 
adecuado al cumplimiento de sus funciones 
(aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros).  

iii. Condición IV – Indicadores 37 y 38 acerca del 
registro de documentos de investigación y/o 
repositorio institucional.  

iv. Condición VI – Indicador 50 que trata del 
acervo bibliográfico físico y Acervo 
bibliográfico. 
 

 

 

Chota, 11 de octubre 2021 

LCCP 
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1 DESARROLLO DE COLECCIONES

Entrevistas personalizadas a docentes, directores de carrera, estudiantes, 

autoridades para la identificación de requerimientos de información de cada una 

de las áreas académicas.

Solicitud de un representante de cada carrera con la biblioteca a fin que este se 

convierta en nuestro socio y enlace en las actividades que requerimos 

implementar.

Recopilación de mallas curriculares de las carreras dictadas en la UNACH.

Recuperación de los sílabos de los cursos dictados ordenados por carrera, ciclo, 

curso. 

Preparación de listados de bibliografía sugerida por cada docente: de cada sílabo, 

recuperar y procesar en un Word, la bibliografía sugerida por el docente.

Desagregación de bibliografía por principales editoriales

Desarrollar cartera de proveedores a los que se solicitará cotización de material 

bibliográfico

Consultar con distribuidores y editoriales para determinar si el título está 

disponible, sea para biblioteca física o  para biblioteca virtual.

Determinación de adquisición de material bibliográfico virtual y fisico según 

corresponda

De acuerdo a la bibliografía recomendada en los sílabos, gestionar presupuesto 

para compra de material digital o físico. 

Recuperación de material en línea open access sugerido en las bibliografías 

recomendadas a fin de integrarlo a la base de dato UNACH.

Visitas a las distintas unidades y direcciones de la UNACH a fin de ubicar la 

producción institucional que pasará a integrar el repositorio institucional. Una 

vez ubicado, solicitar copia digital y físico según sea el caso. 

Recoger solicitudes de suscripción anual a publicaciones periódicas, evaluarlas y 

proceder a la adquisición según corresponda por cada carrera profesional

En relación a bases de datos especializadas recoger requerimientos de docentes 

e investigadores de bdd especializadas a fin de encontrar la mejor equivalencia 

entre valor-precio, evaluar posibles bdd y proceder a la adquisición según 

corresponda.

2 PROCESOS TÉCNICOS

Revisión del sistema de catalogación e indización utilizado para el procesamiento 

del material bibliográfico de la UNACH.  Identificación de tesauros, herramientas 

de apoyo para la normalización de la terminología de los documentos.

Revisión del proceso de análisis documental. Comprobación de la idoneidad de 

los procedimientos a fin de que el material documental se encuentre 

debidamente procesado.

Reinicio de actividades de procesos técnicos con el ingreso de nuevo material 

bibliográfico a la colección.

3 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Identificar una terna de posibles sistemas. Seleccionar el más idóneo y poner en 

marcha el sistema integral de gestión bibliotecaria SIGB

Contratación de consultoría para la implementación de un sistema integral de 

gestión de bibliotecas.

Importación de anterior base de datos de biblioteca al nuevo sistema. 

Revisión de aproximadamente 7,500 registros para conformidad de la 

información.

Ingreso de nueva información producto del procesamiento técnico y desarrollo 

del catálogo de biblioteca en línea.

Determinar lugar más idóneo para instalación del SIGB bien servidores 

institucionales o en la nube.

Implementar gestor para biblioteca virtual proporcionada por distribuidor u 

editorial, coordinar su implementación y gestionar la capacitación para su uso 

por la comunidad universitaria UNACH.    

Diseño, desarrollo y puesta en línea de página web biblioteca UNACH la cual 

contendrá el catálogo de biblioteca, servicios y otras herramientas disponibles 

para sus usuarios.

Implementación de E-bibliografía, un recurso de biblioteca para el aula que 

permitirá hacer disponible el material bibliográfico recomendado en los silabos 

en cada curso de carrera por los docentes.

ACTIVIDADES
AGOS OCTUBRE OCTUBREAGOSTOMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRENOVIEMBRE ENERO FEBRERODICIEMBRESEPTIEMBRE
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Implementación de sala de lectura con mobiliario y equipos para disposición de 

sus usuarios.

4  SERVICIOS

Establecer los servicios de biblioteca físicos y virtuales más idóneos para los 

usuarios de la UNACH que respondan a las necesidades y características de sus 

usuarios de acuerdo a necesidades y posibilidades de la biblioteca.

Implementación de los servicios de biblioteca UNACH de acuerdo a necesidades 

establecidas y según revisión y diseño.

Reestablecimiento de servicios bibliotecarios físicos.  En concordancia con la 

apertura de atención en espacios físicos según Covid 19, desarrollar un 

cronograma de atención a usuarios que requieran utilizar los servicios de 

biblioteca de manera física.

5 COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y MARKETING

Coordinación con dirección de imagen para desarrollar el relanzamiento de 

servicios biblioteca UNACH según pautas previamente establecidas, 

determinando mensajes, que medios de comunicación son los mas pertinentes, 

piezas de comunicación, etc.

Emplear la página web UB-UNACH como instrumento de difusión a través del 

cual informar a los usuarios los servicios de la biblioteca creando una pestaña 

para biblioteca.Diseñar un plan de marketing identificando los productos más idóneos para 

nuestro público usuario.

6 ALIANZAS Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Establecer convenios con bibliotecas de universidades y organismos afines para 

solicitar préstamo de material bibliográfico que no posea la UNACH.  Gestionar 

apoyo bibliográfico de unidades de información externas. 

Buscar alianzas con instituciones que puedan aportar con conocimientos, fondos, 

pasantías, tecnología, etc. como puede ser la BNP, UNMSM, Concytec-Alicia, etc.

7 LICENCIAMIENTO Y ACREDITACION

Revisión de estándares requerido por el modelo de licenciamiento SUNEDU en lo 

que se refiere a la biblioteca UNACH para corroborar si cumplimos sus 

condiciones con indicadores:

Condición I - Indicador 4 referida a contar con un sistema de información que 

brinden soporte a varios procesos de gestión entre ellos el de biblioteca.

Condición II – Varios indicadores que trata sobre infraestructura y equipamiento 

adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, 

entre otros). 

Condición IV – Indicadores 37 y 38 acerca del registro de documentos de 

investigación y/o repositorio institucional. 

Condición VI – Indicador 50 que trata del acervo bibliográfico físico y Acervo 

bibliográfico.
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ACTIVIDAD 23: 

Desarrollar los 

procesos de admisión 

2021 - II y 2022 en 

todas su modalidades 
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ACTIVIDAD 24: 

Fortalecimiento de 

las acciones de 

mejora continua de la 

Oficina General de 

Responsabilidad 

Social Universitaria 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - 2022 - DPSYEC-UNACH. 
              

Acciones 

Cronograma 2022 

Año 2021 Año 2022 

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Elaboración de diagnóstico situacional de la DPSyEC x                         

Elaboración de plan de trabajo de PSyEC x                         

Elaboración de política de proyección social y extensión cultural. x                         

Elaboración de manual de proyección social y extensión cultural.                           

Elaboración de Reglamento de proyección social y extensión cultural.                           

Elaboración de esquemas y/o planes de proyectos.                           

Elaboración de líneas de acción de PSyEC. x                         

Elaboración de formatos de informe de proyecto. x                         

Elaboración de fichas de seguimiento de proyectos. x                         

Coordinación con representantes de los gobiernos locales de los distritos de 
Chota 

x                         

Coordinación con órganos rectores de los diferentes Ministerios                           

Suscripción de convenios y alianzas estratégicas con gobiernos locales y 
demás entidades públicas y privadas. 

                          

Conformación del comité de PSyEC                           

Socialización de documentos de gestión y operativos de PSEC.                           

Elaboración de proyectos de PSyEC                           

Ejecución de proyectos de PSEC                           

Seguimiento de proyectos de PSyEC                           

Difusión de logros e impactos de los proyectos de PSyEC                           
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I. PRESENTACIÓN   
 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota UNACH, ha efectuado una apuesta por la 
responsabilidad social desde la concepción misma de su misión, en donde tal 
responsabilidad tiene que ver con el compromiso social que desarrolla investigación 
científica y tecnológica, formadora de profesionales competitivos y emprendedores, con 
sólidos valores que contribuyen al desarrollo de la región y el país. 
 
Además, dentro de sus fines que busca la UNACH está el de Formar profesionales de 
alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo 
a las necesidades del país. Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para 
promover su cambio y desarrollo. Y, Servir a la comunidad y al desarrollo integral. Art. 
8 Estatuto 2020 UNACH 
El presente diagnóstico busca establecer el estado del ejercicio de la Dirección de 
Proyección Social y Extensión Cultural DPSEC de la UNACH para tener elementos de 
juicio que le permitan a la Universidad tomar decisiones, así como emprender los 
proyectos y programas necesarios. 
 
Para dar inicio al diagnóstico se procedió a la identificación de actores clave al interior 
de la universidad. Se estructuró un cuestionario con el propósito de conocer las 
percepciones de cada uno de los actores clave identificados.  
 
En la muestra se incluyeron los directores de las escuelas profesionales, así como a los 
representantes de algunas direcciones y oficinas de la UNACH que dentro de sus 
funciones tienen que ver con el desarrollo de actividades de responsabilidad social e 
investigación formativa. Asimismo, al interior de la dirección de Proyección Social y 
Extensión Cultural se realizó un autodiagnóstico mediante un análisis FODA.  

 

II. BASE LEGAL 
 

2.1. Bases generales 
 
- Ley universitaria № 30220. 
- Ley № 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su 

reglamento 
- Modelo de acreditación de SINEACE  
- Modelo de Renovación de Licencia Institucional – SUNEDU 
- Política Nacional de Educación Superior Técnico Productiva 

2.2. Marco institucional 

- Estatuto, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 533-
2020-UNACH. 

- Reglamento General, aprobado con Resolución N° 290-2017-
C.O./UNACH. 

- Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Resolución No 
534-2020-UNACH. 

- Plan Estratégico Institucional 2019-2022, verificado y validado por el 
CEPLAN con Informe Técnico N°D000193-2019-CEPLAN-DNCP y 
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aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N°054-2019-
UNACH. 

- RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 399-2021-UNACH - 
“Normas para la formulación, aprobación y actualización de documentos 
normativos internos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”. 
 

III. OBJETIVO 

3.1. Objetivo General 
 
Recopilar información específica y fidedigna para aplicar las medidas 
preventivas o correctivas en la dirección de proyección social y extensión 
cultural. 
 

3.2. Objetivo específico 

Identificar aspectos principales al interior de la dirección de proyección social 
y extensión cultural para ser evaluados y valorados en su real dimensión. 

 

IV. METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de este diagnóstico situacional de la DPSEC, se puso en escena 
una metodología participativa, en donde directores de escuelas profesionales, 
algunos docentes y representantes de algunas áreas, oficinas y direcciones de la 
UNACH respondieron a un cuestionario mediante una herramienta virtual Google 
Forms, dando a conocer sus puntos de vista sobre las limitaciones y 
potencialidades que existen al interior de la DPSEC y su interacción con las otras 
áreas. 
 
Por otro lado, al interior de la DPSEC, de manera participativa efectuamos un 
análisis FODA, técnica que nos sirvió para identificar para identificar nuestras 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Situación que nos permitirá 
tomar medidas inmediatas y correctivas frente a nuestro trabajo y fortalecer las 
acciones que se están encaminado bien.  

 

V. ANALISIS SITUACIONAL 
 

5.1. Desde la mirada de la UNACH 
 

Un diagnóstico es aún más rico y consistente cuando se cuenta con 
información variada de actores que tienen otra mirada sobre alguna situación 
a estudiar o medir. Tal es así, que, efectuada la sistematización de la 
información recopilada, podemos mencionar que muy poco las diferentes 
áreas de la UNACH desarrollan actividades conjuntas con DPSEC.   

 

Los resultados recopilados por el instrumento “Cuestionario”, refiere que se 
requieren mayores acciones de proyección social, de tal manera que se 
integre a la universidad con la sociedad ya sea en al ámbito local y regional.    
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Por otro lado, en cuanto a la intervención de las escuelas profesionales, 
direcciones y demás oficinas de la UNACH, solo un 30% participa en la 
ejecución de los proyectos, un 10 % participa en la planificación, 10 % en el 
seguimiento y casi nadie en la evaluación de los proyectos de proyección 
social. Esto demuestra que falta fortalecer las capacidades de los docentes 
en donde se brinde los lineamientos técnicos y promuevan el desarrollo de 
proyectos de proyección social de manera integral. La poca participación en 
el proceso de planificación se debe, alegan, que la planificación deben 
efectuarla antes del inicio de cada semestre académico, con la finalidad que 
se implementen durante el desarrollo del semestre. 
 
Falta socializar las etapas a seguir para la presentación, aprobación, 
ejecución y evaluación de los proyectos de proyección social. Así como, 
estandarizar formatos y etapas para la presentación de proyectos de 
proyección social y difundirlos en toda la comunidad universitaria. 
 
La muestra del instrumento nos arroja que se debe contar con un flujograma 
claro para el proceso de aprobación y posterior ejecución del proyecto de 
proyección social; por ejemplo, tener en claro quién es la dirección o área 
encargada de revisar los proyectos, quien se encarga de la aprobación del 
proyecto, quien realiza el seguimiento o monitoreo, quien efectúa la 
evaluación y quien es el encargado de la evaluación y la sistematización de 
los proyectos. A ello se suma el establecimiento de plazos y los tiempos en 
cada una de las etapas. 
No se cuenta con un personal exclusivo y a tiempo completo en el área. 
 
Desde la dirección falta la suscripción o firma de alianzas estratégicas con 
instituciones públicas y privadas locales y de la Región para implementar y 
difundir actividades de PSYEC 
 
Mantener coordinación constante con la dirección de Bienestar Universitario 
para la articulación de actividades en beneficio de los integrantes de la 
comunidad universitaria y como reactivar el voluntariado universitario. De la 
misma manera, trabajar a mediano y largo plazo una propuesta que nos 
involucre a todos como universidad. 
 

5.2. Análisis FODA de la DPSYEC 

 

Fortalezas 

- Contar con el 2% del presupuesto con el que cuenta la universidad. 
- Buen clima laboral al interior de la DPSYEC  

 

Oportunidades 

- Apalancamiento de los gobiernos locales e instituciones públicas y privadas 
presentes en el territorio. 
 

Debilidades 
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- No se cuenta con un personal auxiliar permanente o estable al interior de 
la DPSYEC. 

- Poca articulación con otras direcciones, oficinas y departamentos de la 
UNACH.  

- Tener actualizados pocos documentos de gestión de la DPSYEC. 
- Poca difusión de los resultados y logros obtenidos del desarrollo de los 

proyectos. 
- No haber efectuado la suscripción y firma de convenios de cooperación 

interinstitucional. 
 

- Amenazas 

- La emergencia sanitaria y medidas de precaución frente al COVID 19. 
- El desinterés de ciertas entidades del Estado para invertir en proyectos de 

desarrollo. 
- El mal manejo de algunos programas sociales instalados por el Estado.   

 

VI. CONCLUSIONES 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota a través de la DPSYEC, debe 
promover la solución de los problemas más sentidos existentes en la localidad, en 
la región y el país. 
 
Pese a su decidido anhelo, por apostar con la transformación social, aún no se ha 
dado el impulso suficiente en temas de monitoreo y seguimiento a los problemas 
sociales existentes en la zona de influencia. 
 
La UNACH, a través de la DPSYEC debe sistematizar las experiencias de los 
proyectos y difundirlos por los medios de comunicación y redes sociales. 
 
Se debe brindar información clara y técnica a los docentes para que participen, de 
manera activa, en todo el proceso de instalación de los proyectos de proyección 
social.   
 
Es necesario mantener al día y actualizar los documentos de gestión como plan de 
trabajo, reglamento, política de trabajo y documentos operativos para la buena 
marcha de la DPSYEC. 

 

VII. RECOMENDACIONES 
 

Realizar procesos de planificación participativa de la producción de conocimiento, 
para construir un programa investigativo general de la Universidad, que se centre 
en proyectos de proyección social para la transformación de problemáticas sociales. 
 
La DPSYEC debe construir una estrategia que promueva entre sus directivos, 
docentes y estudiantes el conocimiento, con el fin de que la comunidad universitaria 
tenga una mirada crítica de la realidad y logre, de manera permanente, fortalecer 
sus competencias en el mundo globalizado. 
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Desarrollar un trabajo coordinado con las oficinas, direcciones y escuelas 
profesionales para lograr mayores y mejores resultados durante la ejecución de los 
proyectos.  

 

VIII. ANEXOS 
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ANEXO Nº 01 

 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN 
DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL DPSEC – UNACH 

 
1. El área donde labora ha desarrollado actividades conjuntas con la DPSEC.  

 
Nunca 
Muy Poco 
Casi Siempre 
Siempre 
 
 

2. De qué manera se viene articulando la DPSEC con su área. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________ 
 

3. La DPSEC promueve acciones para integrar la Universidad con la sociedad en 

el ámbito local y regional. 

 
Si 
No 
Desconozco 
 
 

4. Desde su área, en qué proceso del desarrollo de los proyectos de PSEC 
participa:  
 
Planeamiento 
Ejecución  
Seguimiento   
Evaluación   
Ninguna 
 
 

5. ¿Qué dificultades o limitaciones observa en la DPSEC? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________ 
 

6. ¿Tiene conocimiento si la DPSEC ha suscrito o firmado alianzas estratégicas 
con instituciones públicas y privadas locales y de la Región para implementar y 
difundir actividades de PSEC? 
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Si 
No 
No sabe 
 

7. ¿Se difunden los logros e impactos de proyectos desarrollados por la DPSEC? 

 
Si 
No 
Desconozco 
 

8. ¿Promueve la UNACH a través de la DPSEC el desarrollo de investigaciones en 
materia ambiental? 
 
Nunca 
Muy Poco 
Casi siempre 
Siempre 
 

9. Algunas recomendaciones o sugerencias para mejorar el accionar de la DPSEC. 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________ 
 

Gracias por su colaboración 
DPSEC - UNACH 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, a través de la Dirección de Proyección 
Social y Extensión Cultural - DPSEC, propone una manera diferente y promisoria de 
realizar las actividades de PSEC, en el ámbito universitario. Plantea la transformación 
de los diferentes procesos y aspectos del quehacer universitario a partir de una gestión 
enfocada en el vínculo recíproco, sostenible y efectivo entre la Universidad y su entorno 
social y cultural. 

 
De esta manera, la Universidad no sólo enriquece sus procesos de generación, 
transmisión y aplicación de conocimientos y capacidades, sino que potencia su rol activo 
e ineludible en la promoción del desarrollo humano sostenible. Como bien se señala en 
el artículo 124 de la Ley Universitaria 30220 “La responsabilidad social universitaria es 
la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido 
al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicio de extensión y 
participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye 
la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad 
universitaria sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se 
constituyen en partes interesadas. 
 
La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, contribuye 
el desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Comprende a toda la comunidad 
universitaria”. 
 
Este enfoque de gestión es una apuesta por lograr que todos aquellos actores 
involucrados en la actividad universitaria o afectados por ella, tanto internos como 
externos, se articulen de manera sinérgica y se vean beneficiados. Una universidad que 
se gestiona de manera socialmente responsable se transforma permanentemente y 
participa del cambio social. Por tanto, la DPSEC será la encargada de diseñar, promover 
y realizar y/o ejecutar iniciativas de Proyección Social y Extensión Cultural en 
coordinación con las escuelas profesionales y toda la comunidad universitaria. 
Con este Plan de Trabajo, se busca promover y generar una gestión universitaria 
responsable, identificando las condiciones para que toda la comunidad universitaria 
cuente con el apoyo necesario para integrar formación, investigación y acción en el 
diseño, ejecución de iniciativas y proyectos socialmente pertinentes acorde con las 
líneas de investigación de las escuelas profesionales de la UNACH. Para ello, se han 
formulado líneas de acción, se han diseñado esquemas de proyectos y fichas de 
supervisión para coadyuvar con la buena marcha de los proyectos de proyección social 
y extensión cultural. 
 

I. FINALIDAD 
 
El Plan de Trabajo ostenta fortalecer el vínculo de la universidad y la sociedad, 
apostando por una relación colaborativa que aporte a la renovación del conocimiento y 
producción académica. Así como, la articulación con entidades internas y externas a la 
universidad para crear las condiciones necesarias y lograr un mayor impacto a nivel 
social. Además, de contribuir con una formación de calidad, centrada en la formación e 
investigación de los estudiantes. 
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II. OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 

Fortalecer la presencia de la Universidad en su entorno, a través de acciones concretas 
que coadyuven con la docencia y la investigación, a solucionar las problemáticas y 
necesidades más relevantes de la comunidad para mejorar su calidad de vida y, por 
ende, contribuir con el desarrollo sostenible de la región y el país. 

 

Objetivos específicos 
 

- Revisar y actualizar los documentos de gestión, necesarios para encaminar la 
dirección de proyección social y extensión cultural. 

- Diseñar y utilizar documentos operativos:  Manual de Responsabilidad Social, planes 
o esquemas de proyectos, modelos de informe de proyecto, fichas de seguimiento o 
monitoreo de proyectos y Líneas de Acción para el acompañamiento de proyectos. 

- Desarrollar un trabajo coordinado con entidades externas para garantizar el 
apalancamiento de los proyectos de proyección social y extensión cultural.   

- Desarrollar proyectos de carácter integral concordantes con políticas ambientales y 
responsabilidad universitaria. 

- Difundir los logros e impactos de los proyectos de Proyección Social y Extensión 
Cultural. 

 

III. BASE LEGAL 
 

a. Bases generales 
 

- Ley universitaria № 30220. 
- Ley № 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su reglamento 
- Modelo de acreditación de SINEACE  
- Modelo de Renovación de Licencia Institucional – SUNEDU 
- Política Nacional de Educación Superior Técnico Productiva 

 

b. Marco institucional 
 

- Estatuto, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 533-2020-UNACH. 
- Reglamento General, aprobado con Resolución N° 290-2017-C.O./UNACH. 
- Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Resolución No 534-2020-

UNACH. 
- Plan Estratégico Institucional 2019-2022, verificado y validado por el CEPLAN con 

Informe Técnico N°D000193-2019-CEPLAN-DNCP y aprobado mediante Resolución 
de Comisión Organizadora N°054-2019-UNACH. 

- RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 399-2021-UNACH - “Normas 
para la formulación, aprobación y actualización de documentos normativos internos de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota”. 
 

c. Lineamientos de política nacional e internacional 
 
El Acuerdo Nacional  
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Es un espacio de diálogo y construcción de consenso que involucra al Gobierno en sus 
tres niveles y a principales instituciones políticas y sociales del país. Cuenta con 34 
políticas de Estado agrupadas en 4 grandes objetivos: Democracia y Estado de 
Derecho; Equidad y Justicia Social; Competitividad del país, referido al desarrollo 
sostenible y gestión ambiental; y Estado eficiente, transparente y descentralizado, para 
lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible y para afirmar la gobernabilidad 
democrática en el país. 
 

Plan Nacional del Ambiente  
 
Es de cumplimiento obligatorio en los tres niveles de gobierno y de carácter orientador 
para el sector privado y la sociedad civil. Se estructura en cuatro ejes temáticos 
esenciales: 
 

Eje de política 1: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y de la biodiversidad biológica. 

Eje de política 2: Gestión integral de la calidad ambiental. 

Eje de política 3: Gobernanza ambiental 

Eje de política 4: Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
Objetivo 1. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible.  

Objetivo 2. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades 

Objetivo 4. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos. 

Objetivo 5. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.  

Objetivo 6. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación.  

Objetivo 7. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

 

IV. AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Los proyectos de proyección social y extensión cultural se efectuarán en la zona de 
influencia de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. Considerando, los 
estudiantes provienen de toda la región. Por ello, los proyectos tendrán mucha 
mayor cobertura, se coordinará con los gobiernos locales y demás entidades 
públicas y privadas presentes en el territorio. Nuestra población objetivo serán los 
niños, niñas, adolescentes, padres y madres de familia, docentes de instituciones 
educativas de la zona rural y urbana, agricultores ganaderos, productores, 
artesanos, asociaciones empresariales, familias, madres gestantes, agricultores, 
ganaderos, integrantes de la sociedad civil en general dando prioridad a 
instituciones, sectores y población en situación de vulnerabilidad. Entre otros. 
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V. CONTENIDO 
 

5.1. Aspectos técnicos conceptuales 
 

Responsabilidad Social 
“La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto 
generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus 
funciones: académica, de investigación y de servicio de extensión y 
participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y 
dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones entre 
los miembros de la comunidad universitaria sobre el ambiente, y sobre otras 
organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas. 
Art. 124 de la Ley Universitaria 30220. 
 

Proyección Social 
 
La Proyección Social es definida como “el conjunto de actividades 
y proyectos que vinculan el quehacer académico de la institución – vale decir, 
la docencia y la investigación – con la realidad natural, cultural y social del 
país. Carlos Reynaldo López Nuila “La Proyección Social una Propuesta 
Práctica” – San Salvador, febrero 2009 
 

Desarrollo humano sostenible 
 
El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de 
vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del 
desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social, la 
transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo 
que se sustentan en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. 
https://dancaru.com/2019/08/06/desarrollo-humano-sostenible/ 

 
Calidad de vida 
 
La calidad de vida es un conjunto de factores que da bienestar a una persona, 
tanto en el aspecto material como en el emocional. 
En otras palabras, la calidad de vida son una serie de condiciones de las que 
debe gozar un individuo para poder satisfacer sus necesidades. Esto, de 
modo que no solo sobreviva, sino que viva con comodidad. 
https://economipedia.com/definiciones/calidad-de-vida.html 
 

5.2. Estrategias 
 
a. Contar con capital humano pertinente y estable en la DPSEC – UNACH. 
b. Contar con los documentos de gestión: Plan de Trabajo, Política de 

Responsabilidad Social, Reglamento de Responsabilidad Social y, 
documentos operativos: Manual de Responsabilidad Social, planes o 
esquemas de proyectos, modelos de informe de proyecto, fichas de 
seguimiento o monitoreo de proyectos y Líneas de Acción para la buena 
marcha de la DPSEC – UNACH   

c. Suscribir alianzas estratégicas con gobiernos locales e instituciones 
públicas y privadas para garantizar el desarrollo de los proyectos. 
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d. Sensibilizar a toda la comunidad universitaria para participar de manera 
activa en las acciones de responsabilidad social. 

 

5.3. Metodología 
 

La metodología para el desarrollo del Plan de Trabajo 2022 de Proyección Social 
y Extensión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Chota UNACH, se 
distingue por mantener un nivel de diálogo participativo de todos los actores 
involucrados en mejorar el quehacer académico e institucional de la Universidad, 
caminando a un ritmo que nos permita observar lo que hacemos y reflexionar 
sobre ello.  
 
Se propone una metodología de responsabilización social y unos instrumentos 
de gestión pensados desde el mismo seno de la Universidad, siempre con la más 
amplia participación de los miembros de la comunidad universitaria y los actores 
implicados en todo este proceso. 
 
Se efectuarán permanentemente coordinaciones con agentes comunitarios y 
autoridades comunales para identificar las necesidades y problemática existente 
en las comunidades para priorizar la atención. 

 

a. Compromiso de los grupos de interés  

El primer paso para iniciar el proceso de formulación consiste en convencer, 
involucrar y lograr el compromiso de la comunidad universitaria, las 
autoridades universitarias y los grupos de interés externos de la Universidad 
en orientar el quehacer universitario hacia su responsabilización social.  
 
Para ello será necesario la organización de diversas actividades con la 
finalidad de facilitar y hacer más detallado tanto el proceso de formulación 
como la implementación del Plan de Trabajo de Proyección Social y 
Extensión Cultural. 

 

b. Diagnóstico 

Se trata de realizar un diagnóstico situacional de la Dirección de Proyección 
Social y Extensión Cultural, para identificar cuáles son sus carencias y 
limitaciones, cuáles son sus fortalezas y, con qué áreas o direcciones de la 
UNACH puede articularse para desarrollar acciones de proyección social y 
extensión cultural.  

 
5.4. Recursos  

 

Capital humano 
 
Director y personal de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural 
de la UNACH. 
 
Directores de escuelas profesionales, de departamentos académicos, 
docentes y estudiantes de las cinco escuelas profesionales de la UNACH. 
 

Financieros 
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Presupuesto que maneja la Dirección de proyección social y extensión 
cultural. 
Presupuesto de cada escuela profesional. 
 
Apalancamiento de los gobiernos locales y otras entidades públicas y 
privadas. 
 
Contrapartida de beneficiarios de los proyectos de proyección social y 
extensión cultural. 
 

5.5. Meta anual 
 
a. Elaboración de un diagnóstico situacional 
b. Revisión y aprobación de documentos de gestión para la buena marcha de 

la DPSEC – UNACH. 
c. Elaboración de documentos técnicos operativos para la buena marcha de 

los proyectos. 
d. Financiamiento para la emisión de boletines y notas informativas acerca de 

los cambios favorables producidos en las comunidades como resultado de 
la ejecución de los proyectos de proyección social y extensión cultural. 

e. Desarrollo de 8 proyectos de proyección social y extensión cultural que 
serán encaminados por las escuelas profesionales.  

f. Acompañamiento permanente a los diferentes procesos de desarrollo de 
proyección social y extensión cultural. 

g. Trabajo coordinado con 4 distritos (gobiernos locales) para apalancamiento 
de proyectos y con órganos desconcentrados de los Ministerios.  
 

5.6. Proyectos a desarrollar  
 
 

ESCUELA 
PROFESIONAL 

PROYECTO 

Enfermería 

Promoviendo la salud sexual y reproductiva en los adolescentes. 

Sensibilización a familias rurales sobre consumo de agua segura. 

Promoviendo el programa preventivo promocional de la salud a nivel 
escolar y comunal. 

Promoviendo el consumo de alimentos sanos y saludables en niños y 
niñas menores de 5 años en IIEE de educación inicial. 

Prevención de parasitosis intestinales en niños y niñas de IIEE de 
educación primaria de Chota. 

Ingeniería 
Forestal y 
Ambiental 

Promoviendo la agricultura sostenible bajo un enfoque económico, 
social y ambiental en comunidades rurales de Chota. 

Promoviendo el cultivo de hortalizas bajo un enfoque agroecológico en 
IIEE de educación primaria. 

Desarrollo de una metodología de mejoramiento de áreas verdes en la 
ciudad de Chota. 

Instalación y manejo de Fincas Agroecológicas Escolares en IIEE de 
educación secundaria. 
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Ingeniería 
Agroindustrial 

Desarrollo de buenas prácticas de manufactura en 10 plantas 
artesanales de queso del distrito de Chota. 

Gestión de Riesgo en seguridad y salud de agricultores durante el uso 
de fertilizantes químicos y pesticidas en sus cultivos. 

Desarrollo de una propuesta de loncheras escolares saludables con 
productos de la zona en IIEE. 

Promoción en buenas prácticas de higiene y calidad del servicio 
alimentario en restaurantes de la ciudad de Chota. 

Ingeniería Civil 
Acondicionamiento e implementación de Juntas Administradoras de 
Agua y Saneamiento JAAS. 

Contabilidad 

Manejo de costos de producción en la elaboración de productos 
artesanales en grupos de artesanas de Chota para su óptima inserción 
en mercados competitivos. 

Desarrollo de un plan contable para panificadoras y pastelerías de la 
ciudad de Chota  

Manejo de estados financieros para la toma acertada de decisiones 
financieras en pequeñas empresas de la ciudad de Chota. 

Fomento de una cultura tributaria en los ciudadanos de Chota para 
combatir la evasión tributaria.  
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5.7. Matriz de indicadores 
 

Objetivo especifico Actividad Acciones Meta Indicador 
Fuente de 

verificación 
Responsable 

-  OE1 Revisar y 

actualizar los documentos 
de gestión, necesarios 
para encaminar la 
dirección de proyección 
social y extensión cultural 

Revisión y 
actualización 
de 
documentos 
de gestión 
de PSEC. 

Elaboración de política de 
proyección social y 
extensión cultural. 

01 documento de 
Política 

Dirección de 
PSEC cuenta con 
documentos de 
gestión. 

Documentos de 
gestión 
aprobados. 

Dirección de 
PSEC de la 
UNACH. 

Elaboración de plan de 
trabajo de PSEC 

01 plan 

Elaboración de manual de 
proyección social y 
extensión cultural. 

01 manual 

Elaboración de 
Reglamento de proyección 
social y extensión cultural. 

01 reglamento 

-    OE2 Diseñar y 
utilizar documentos 
operativos:  Manual de 
Responsabilidad Social, 
planes o esquemas de 
proyectos, modelos de 
informe de proyecto, 
fichas de seguimiento o 
monitoreo de proyectos y 
Líneas de Acción para el 
acompañamiento de 
proyectos. 

Diseño de 
documentos 
operativos 
de PSEC. 

Elaboración de esquemas 
y/o planes de proyectos. 

01 esquema y/o 
plan de proyecto 

Dirección de 
PSEC utiliza sus 
documentos 
operativos. 

Documentos 
operativos 

Dirección de 
PSEC de la 
UNACH. 

Elaboración de líneas de 
acción de RSU. 

01 documento 

Elaboración de formatos 
de informe de proyecto. 

01 formato 

Elaboración de fichas de 
seguimiento de proyectos. 

01 ficha 
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-    OE3 Desarrollar un 

trabajo coordinado con 
entidades externas para 
garantizar el 
apalancamiento de los 
proyectos de proyección 
social y extensión 
cultural. 

Identificación 
de aliados 
estratégicos. 

Coordinación con 
representantes de los 
gobiernos locales de los 
distritos de Chota. 

04 municipios 

DPSEC 
desarrolla 
acciones 
mancomunadas 
de manera 
conjunta con 
otras entidades. 

Convenios de 
cooperación 
interinstitucional 

Dirección de 
PSEC de la 
UNACH. 

Coordinación con órganos 
rectores de los diferentes 
Ministerios. 

04 instituciones 

Suscripción de convenios 
y alianzas estratégicas con 
gobiernos locales y demás 
entidades públicas y 
privadas. 

06 entidades 

-  OE4 Desarrollar 

proyectos de carácter 
integral concordantes con 
políticas ambientales y 
proyección social. 

Ejecución de 
proyectos. 

Conformación del comité 
de PSEC 

01 comité 

DPSEC 
encamina 
proyectos de 
carácter integral. 

Resolución de 
conformación del 
comité de PSEC 

Dirección de 
PSEC de la 
UNACH. 

Socialización de 
documentos de gestión y 
operativos de PSEC. 

3 talleres de 
socialización 

Informe de 
socialización de 
documentos 
operativos 

Comité de PSEC 

Elaboración de proyectos 
de PSEC 

12 proyectos Informe 
  

Ejecución de proyectos de 
PSEC 

08 proyectos 
Planes de 
proyectos 

  

Seguimiento de proyectos  08 proyectos 
Fichas de 
seguimiento 

  

-  OE5 Difundir los logros 

e impactos de los 
proyectos de PSEC. 

Diseño de 
boletines 
informativos 

Difusión de logros e 
impactos de los proyectos 
de PSEC. 

02 boletines   
Boletines 
informativos 

Dirección de 
PSEC de la 
UNACH. 
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5.8. Cronograma de Actividades. 
 

Acciones 

Cronograma 2022 

Año 2021 Año 2022 

Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Elaboración de diagnóstico situacional de la DPSyEC                           

Elaboración de plan de trabajo de PSyEC                           

Elaboración de política de proyección social y extensión 
cultural. 

                          

Elaboración de manual de proyección social y extensión 
cultural. 

                          

Elaboración de Reglamento de proyección social y 
extensión cultural. 

                          

Elaboración de esquemas y/o planes de proyectos.                           

Elaboración de líneas de acción de PSyEC.                           

Elaboración de formatos de informe de proyecto.                           

Elaboración de fichas de seguimiento de proyectos.                           

Coordinación con representantes de los gobiernos locales 
de los distritos de Chota 

                          

Coordinación con órganos rectores de los diferentes 
Ministerios 

                          

Suscripción de convenios y alianzas estratégicas con 
gobiernos locales y demás entidades públicas y privadas. 

                          

Conformación del comité de PSyEC                           

Socialización de documentos de gestión y operativos de 
PSEC. 

                          

Elaboración de proyectos de PSyEC                           
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Ejecución de proyectos de PSEC                           

Seguimiento de proyectos de PSyEC                           

Difusión de logros e impactos de los proyectos de PSyEC                           
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5.9. Presupuesto  
 

RUBRO MONEDA EN S/. 

Recursos de la UNACH a través de la DPSEC 54,000.00 

Recursos de la escuela profesional 2,000.00 

Contrapartida de la población y comunidad 1,000.00 

Contrapartida de gobiernos locales y otras instituciones 10,000.00 

TOTAL 67,000.00 

 
5.10. Monitoreo  

 
El seguimiento y acompañamiento para la buena marcha de los proyectos 
de proyección social y extensión cultural estará a cargo de la DPSEC en 
coordinación con los docentes de las diferentes escuelas profesionales. 
Para ello se han diseñado fichas de monitoreo y de seguimiento a los 
proyectos.  
 
La oficina general de responsabilidad social universitaria OGRSU 
supervisará las actividades programadas de manera inopinada, en la fecha, 
lugar y hora programada. Luego de la supervisión se generará el informe de 
supervisión de actividades (Según Formato:  Ficha de seguimiento de 
actividades de PSEC debiendo ser firmado por el director de RSEC y el 
responsable del proyecto. (Anexo 03) 

 

VI. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Director de Proyección Social y Extensión Cultural 
 

Es el encargado de dirigir, apoyar y evaluar toda la gestión de 
Proyección social y extensión cultural. 

 

6.2. Docentes ejecutores de proyectos 

Académicos responsables de formular y ejecutar actividades de los 
proyectos de proyección social y extensión cultural de sus respectivas 
facultades. Los ejecutores pueden ser docentes ordinarios de las 
siguientes categorías: Dedicación exclusiva, tiempo completo y tiempo 
parcial. 

6.3. Comité de Proyección Social y Extensión Cultural 

Entidad integrada por 01 representante de Docentes Ejecutores de 
Proyectos, por 01 Decano de Facultades y por el director de PSEC.  
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ANEXO Nº 01 
 
 

ESQUEMA DE PROYECTO 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. TÍTULO. 

      (Contener el propósito, población, lugar y fecha) 

1.2. LÍNEA DE ACCIÓN DEL PROYECTO. 

(Usar la Clasificación de la Línea de Acción del proyecto) 

1.3. ESCUELA PROFESIONAL 

(Describir a que escuela profesional a la que pertenece el proyecto) 

1.4. LINEA DE INVESTIGACIÓN 

(Describir la línea de investigación de la escuela profesional) 

1.5. POBLACIÓN BENEFICIARIA. 

(señalar a quienes beneficia el proyecto) 

1.6. FECHA DE EJECUCIÓN 

Inicio y Término: (Desde el día/mes/año, hasta el día/mes/año) 

1.7. INTEGRANTES 

 

N° DOCENTES EJECUTORES 
01  

02  

 

Integrantes: (Nombres y Apellidos Completos; tal como está en el DNI) 

 

N° ESTUDIANTES SEMESTRE 
ESCUELA 

PROFESIONAL 
01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    
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II. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL BENEFICIARIO 

(Descripción geográfica, demográfica, económica, y problemas que enfrentan) 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD ORIGEN DEL 

PROYECTO 

(Describir el origen del problema en forma clara concisa sencilla y específica. Ideal 
si se elabora un Análisis FODA o se sustenta con datos estadísticos) 
 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Debe sustentar y responder a las preguntas; ¿El problema o necesidad justifica la 
elaboración de un proyecto de responsabilidad social?, identificar el por qué se debe 
llevar a cabo el conjunto de actividades que lo forman. 
 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo General 

(Elaborarlo en infinitivo, orientado a la búsqueda de la solución o mitigación del 
problema o necesidad en general) 
 

2.4.2. Objetivos Específicos 

(Elaborarlo en infinitivo, orientado a la búsqueda de la solución o mitigación de 
los problemas o necesidades específicas halladas) 
 

2.5. METAS 

(Trabajarlos de modo que sean cuantificables; personas atendidas, número de 
actividades, número de asistentes, número de beneficiarios, según corresponda) 
 

2.7. MÉTODO Y/O ESTRATEGIAS. 

(Describir los métodos, estrategias, procedimiento, técnicas, instrumentos y otros 
que se utilice en la ejecución de las actividades) 
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2.8. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

N° ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

01 Elección del docente ejecutor X    

02 Identificación de beneficiarios X    

03 
Elaboración y presentación del 
proyecto 

X    

04 Aprobación del proyecto     

05 Ejecución del proyecto  X X  

06 Evaluación del proyecto   X  

07 Presentación de informe final    X 

El cronograma debe corresponder con la fecha de inicio y termino del ciclo académico. 

 
2.9. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 
 

N° ACTIVIDAD META FECHA RESPONSABLE 
01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

(Adecuar la tabla al número de actividades programadas) 

 

2.10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

N° ACTIVIDAD 
MONTO 

PLANIFICADO 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

 MONTO TOTAL  
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2.11. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

De parte de la UNACH (DPSEC) 
De parte de la escuela profesional 
Contrapartida de los beneficiarios 
Apalancamiento 
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ANEXO Nº 02  
 

ESQUEMA DE INFORME FINAL DE PROYECTO 

 

I. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. Desarrollo del proyecto ejecutado (Debe contener) 

 

1.1. Nombre del proyecto 
1.2. Línea de acción 
1.3. Escuela profesional 
1.4. Línea de investigación 
1.5. Lugar de ejecución 
1.6. Objetivo general 
1.7. Objetivos específicos 
1.8. Actividades desarrolladas 
1.9. Metodología: procedimiento utilizado durante el desarrollo del proyecto. 

(Estrategias, métodos, materiales y otros). Descripción detallada en forma 
globalizada. 

 

1.2. Descripción de beneficiarios 

  

II. RESULTADOS GENERADOS 

 

2.1. Meta alcanzada. 
2.2. Evaluación del Impacto alcanzado. 
2.3. Limitaciones y Recomendaciones. 
2.4. Presupuesto ejecutado 
 

N° Detalle N° de boleta Monto 

01    

02    

03    

XX    

TOTAL  

 

2.5. Anexos 
 

2.5.1. Boletas y/o Facturas. 
2.5.2. Fotografías de la actividad desarrollada. 
2.5.3. Registro de Asistencia de los beneficiarios. 
2.5.4. Otros. 
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ANEXO Nº 03 
 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

 
I. DATOS GENERALES 

 

Nombre del proyecto de RSU: 
 

Escuela profesional: 

Nombre de la actividad: 

Asesor(es): 

Lugar:  

Fecha:                                                                                        hora: 
 

II. EVALUACIÓN 
 

INDICADORES 1 2 3 4 

1. De los beneficiarios     

1.1 Están satisfechos con el trabajo realizado     

1.2 Contribuye el proyecto con la solución a su problema.     

1.3 Responde a sus expectativas     

2. Cumplimiento de las actividades      

2.1 Se cumplió con lo programado      

2.2 Se utilizaron todos los recursos necesarios para cumplir con la 
actividad 

   
 

3. De los ejecutores del proyecto     

3.1 Proponen acciones de iniciativa y creatividad     

3.2 Culminaron actividad según lo programado     

3.3 Se visualiza trabajo en equipo     

3.4. Muestran responsabilidad en las acciones programadas     

3.5. Existe participación activa de todos los integrantes     

3.6. Muestran puntualidad con el horario establecido     

3.7. Proponen soluciones a percances presentados     

Puntos obtenidos     

Total   

 

III. OBSERVACIONES 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

IV. RECOMENDACIONES 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO Nº 04 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Nº 
LÍNEA DE 
ACCIÓN 

ACCIONES 

1 Vida Digna 

En esta línea se inscribirán los proyectos 
orientados a la promoción de la salud, 
educación, promoción de las capacidades 
humanas y seguridad alimentaria.  

2 
Dinamización 
económica 

En esta línea se inscribirán proyectos que 
contribuyan a generar negocios rentables de 
manera asociativa, gestión empresarial y, 
mejora de la productividad y de la 
competitividad.  

3 
Gestión de riesgos, 
saneamiento y 
construcción 

En esta línea se inscribirán los proyectos que 
contribuyan con la prevención de desastres con 
el ordenamiento y crecimiento ordenado en el 
campo rural y urbano. 

4 
Promoción y uso 
sostenible de los 
recursos naturales 

En esta línea se inscribirán los proyectos que 
aborden la problemática medio ambiental 
existente en la comunidad, considerando como 
actores responsables del medio ambiente a la 
misma comunidad. 

 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 
 
 
 

 
------------------------------------------------------- 

Dr. Guillermo A. Chávez Santa Cruz 
Director de Proyección Social 

y Extensión Cultural 
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Entrega de chips a 

estudiantes de 

pregrado para el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas del año 

2021 
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ACTIVIDAD 26: 

Actualización de la 

página web 

institucional 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

 

INTRODUCCIÓN 

La pandemia de COVID 19 nos ha manifestado la necesidad de contar con una buena página 

web que permita mostrar al exterior toda la información que es necesaria tanto por norma 

de transparencia, así como información que por Ley N° 30220 Ley Universitaria e 

información se debe publicar.  

Siendo la página web la imagen de la universidad hacia el exterior debe ser atractiva  y 

amigable para los usuarios accedan permanentemente a ver las actualizaciones de 

información que se realizan. 

Entre las características que deben cumplir las páginas web son: 

1. Capacidad de autogestión fácil, intuitiva y simple.  

2. Velocidad de carga óptima.  

3. SEO.  

4. Buena usabilidad y organización.  

5. Página de contacto o elementos de interacción visibles.  

6. Un diseño adaptado al estilo corporativo. 

 

Por lo que corresponde realizar un diagnóstico de la página web para determinar las 

mejoras que se deben realizar. 

 

OBJETIVO 

Realizar el diagnóstico de la página web de la Universidad para determinar las mejoras 

que se deben realizar. 

 

DIAGNÓSTICO 

Para realizar el diagnóstico se ha utilizado las siguientes herramientas que permiten 

realizar auditoria de páginas web, 

 Xenu Link Sleuth: Herramienta para encontrar enlaces rotos. 

 http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html 
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 Google Speed Test: Herramienta de Google para medir la velocidad de carga. 

Ofrece propuestas de mejoras para acelerar la carga tanto en desktop como en 

movil 

 https://pagespeed.web.dev/ 

 Sucuri: Herramienta que funciona como detector online de virus y malware en 

sitios web. Se recomienda usar la version pro. 

 https://sucuri.net/ 

 Metricspot: Entrega un informe SEO resumido con errores a resolver. Ideal para un 

diagnotico rapido de la web. 

https://metricspot.com/ 

Determinando que la actual página web cuenta con las siguientes deficiencias: 

 Enlaces rotos 

 Identificación de subdominios actuales 

 Poco amigable 

 No responsivo 

 No compatible con equipos móviles 

 Contenidos escasos de principios SEO 

 Optimización de imágenes nula 

 Super población de imágenes con enlaces externos en la página principal 

 Estilos no uniformizados 

Por lo que se requiere la implementación de un nuevo sito web que permita mejorar la 

página actual y subsanar las deficiencias encontradas. 
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               Universidad Nacional Autónoma de Chota 
¡Un sueño hecho realidad! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA PARA 

EL SITIO WEB DE LA PÁGINA WEB 

 

 

 

 

 

2021 
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               Universidad Nacional Autónoma de Chota 
¡Un sueño hecho realidad! 

 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota viene funcionando desde el año 2012, 

contando con cuatro facultades y cinco escuelas profesionales que brindan formación 

íntegra a nuestros alumnos. La universidad a través de los años cuenta con un crecimiento 

constante en cuanto a recursos económicos, infraestructura y humanos. 

El año 2018 la universidad obtuvo su licenciamiento institucional mediante Resolución 

N°160-2018-SUNEDU/CD el 08 de diciembre de 2018, debiendo cumplir con condiciones 

básicas de calidad que involucran la implementación de sistemas de información que han 

sido implementados en su momento, debiendo mantener y mejorar lo implementado para 

mantener el licenciamiento. 

La página web es la imagen que mostramos a nuestros usuarios tanto internos como 

externos que necesitan realizar búsquedas de información o visitar página web, por lo que 

es necesario implementar un nuevo sitio web que se más amigable y ordenado que 

permita a los usuarios una fácil navegación, debiendo ser compatible con equipos móviles. 

II. PLAN DE MEJORAR DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL  

 
1.1. Diagnóstico de la página web 

 

Mediante el DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, se ha determinado que la actual página web 

presenta las siguientes deficiencias: 

 

• Enlaces rotos 

• Identificación de subdominios actuales 

• Poco amigable 

• No responsivo 

• No compatible con equipos móviles 

• Contenidos escasos de principios SEO 

• Optimización de imágenes nula 

• Super población de imágenes con enlaces externos en la página principal 

• Estilos no uniformizados 

Por lo que corresponde implementar un nuevo sitio web que subsane las deficiencias 

encontradas. 

 

1.2. Objetivo general del Plan de Mejora de la página web institucional 
 

Implementar un nuevo sitio web que permita un mayor posicionamiento en las páginas 

web de universidades, siendo amigable y compatible con equipos móviles. 
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               Universidad Nacional Autónoma de Chota 
¡Un sueño hecho realidad! 

 
 

 

1.3. Acciones a realizar para la implementación del  Plan de Mejora 
 

Al no contar con personal programador en la oficina se terciarizará el servicio de la 

implementación del nuevo sitio web siguiendo las siguientes actividades: 

  

 Formación a editores web para el correcto ingreso de contenido textual y 

multimedia. 

 Corregir (redigir) enlaces rotos. 

 Creación de inventario y mantenimiento de micro sitios de la unach. 

 Actualizaciones constantes de gestores de contenido implicados en sitio web y micro 

sitios. 

 Creación de equipo con perfiles especializados en desarrollo web moderno para 

nuevas soluciones y mejoras de sistemas web a medida de la unach. 

 Implementación de página inicial. 

 Creación de plantilla para página de Facultad. 

 Creación de plantilla para página de Escuela. 

 Creación de plantilla para página de página neutral (noticia, blog, centro pre, centro 

de idiomas, convocatorias). 

 Creación de plantilla de búsqueda. 

 Migración de sitio web en ambiente de pruebas hacia ambiente de producción 

 Capacitación a personal de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional y 

Oficina de Tecnologías de la Información para ingreso correcto de contenidos. 

 Revisión de errores en portal oficial en nuevo servidor (+Pase a producción) 

(+Critico).  

 Atención de cambios solicitados por áreas usuarias. 

 Revisión y corrección de enlaces rotos. 

 Continuidad de migración total a nuevo servidor. 

 Inserción de código de seguimiento para Google Analytics (Metricas) 

 

1.4. Cronograma de actividades 

 
Todo el proceso de la implementación de la nueva página web institucional se 

desarrollará del mes de setiembre a diciembre de 2021. 

 

III. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

El financiamiento de la implementación de la nueva página web será asumido con presupuesto 

institucional para la contratación del profesional. 
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ACTIVIDAD 27: 

Aplicación de 

encuestas virtuales 

de la percepción del 

servicio educativo 

aplicado a 

estudiantes 
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Encuestas de Desempeño Docente 2021–I (vista del estudiante en el sistema académico) 

 
Vista de la Encuesta de Desempeño Docente 2021–I en el sistema académico 
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Resultados de la Encuesta de Desempeño Docente 2021–I de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

N° Docente 
Curso Primera Encuesta Segunda Encuesta 

Código Nombre Sec. Matriculados Encuestados Cumplimiento Metodología Encuestados Cumplimiento Metodología 

1 
ABANTO RIOS LEIDYN 
MARILYN 

IA3516 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN HUMANA A 36 31 16.45 82.25 16 17.81 89.07 

IA4015 INDUSTRIA DE LA LECHE A 32 28 18.62 93.10 16 18.83 94.17 

IA5511 INDUSTRIA DEL AZÚCAR A 17 9 17.67 88.33 5 17.60 88.00 

2 
ABANTO RODRIGUEZ 
CARLOS 

FA5502 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL A 2 1 19.00 95.00 1 18.00 90.00 

FA4014 DISEÑOS EXPERIMENTALES A 36 11 18.12 90.60 8 17.83 89.17 

FA5513 DISEÑO DE SISTEMAS REGENERATIVOS AMBIENTALES A 25 10 19.00 95.00 7 15.81 79.04 

3 
ALBURUQUEQUE ARANA 
FAUSTA ELIZABETH 

CP2513 ADMINISTRACIÓN II A 35 30 18.53 92.67 28 17.12 85.60 

CP3513 MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS A 45 31 17.42 87.10 27 17.69 88.45 

CP4013 GESTIÓN EMPRESARIAL A 36 29 14.78 73.90 26 14.44 72.18 

4 
ALIAGA BARRERA ISAAC 
NOLBERTO 

FA2513 FISIOLOGÍA VEGETAL A 35 21 17.73 88.65 19 18.68 93.42 

FA3015 FITOGEOGRAFIA A 37 24 16.53 82.63 24 17.03 85.13 

5 
ALVA MENDOZA DENISSE 
MILAGROS 

FA3011 EDAFOLOGÍA Y SUELOS FORESTALES A 34 23 16.54 82.68 23 16.42 82.10 

FA3016 SILVICULTURA A 31 22 16.12 80.60 22 15.98 79.92 

6 
ALVAREZ LLANOS JANE 
ELIZABETH 

IC1018 DIBUJO EN INGENIERÍA A 36 29 19.41 97.07 25 18.61 93.07 

IC1519 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA A 43 24 15.92 79.58 24 18.25 91.25 

IC3511 CAMINOS Y CARRETERAS I A 43 29 17.67 88.33 24 17.65 88.27 

IC5515 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRAS A 31 13 18.61 93.08 15 18.35 91.78 

7 
AÑAÑOS BEDRIÑANA MARCO 
ANTONIO 

FA3514 ENERGÍAS RENOVABLES A 34 10 18.00 90.00 9 18.67 93.33 

8 ARCE ARBILDO LADY 

IA3512 MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS A 25 22 17.74 88.72 15 18.56 92.78 

IA4017 PROCESOS AGROINDUSTRIALES I A 35 26 18.17 90.83 16 18.92 94.58 

IA5514 PLAN DE NEGOCIOS AGROINDUSTRIALES Y MARKETING A 18 10 17.67 88.33 6 17.60 88.00 

9 ARCE SAAVEDRA THONY IA5015 TESIS I A 41 20 18.73 93.67 19 18.77 93.86 

10 
ARTEAGA MIÑANO HUBERT 
LUZDEMIO 

IA3012 TECNOLOGÍA DEL FRÍO A 32 28 16.69 83.45 21 17.49 87.47 

11 
ASENJO ALARCON JOSE 
ANDER 

EN4505 SEMINARIO DE TESIS II A 19 4 19.75 98.75 2 19.17 95.83 

EN4014 TESIS I EN ENFERMERIA A 47 36 18.24 91.20 35 18.31 91.57 

EN4513 TESIS II EN ENFERMERIÍA A 37 22 18.41 92.05 18 18.09 90.47 

12 
AVELLANEDA YAJAHUANCA 
ROSARIO DEL SOCORRO 

EN4015 ENFERMERÍA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA A 39 32 18.73 93.65 32 18.05 90.27 

13 BARBOZA ESTELA EDWIN EN4511 ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES A 35 26 18.27 91.35 22 18.27 91.36 

14 BECERRA CELIZ EDIN 

FA1511 MATEMATICA II A 29 12 18.72 93.62 10 19.13 95.67 

IA1511 MATEMATICA II A 27 12 18.89 94.44 9 17.85 89.27 

IC1511 MATEMÁTICA II A 38 24 18.96 94.80 22 18.79 93.93 

15 
BENAVIDES GALVEZ JHONNY 
BILER 

CP2011 CONTABILIDAD BÁSICA I A 34 23 17.67 88.33 21 18.24 91.18 

CP2515 CONTABILIDAD Y FINANZAS I A 45 39 18.48 92.40 37 18.78 93.92 

CP3514 CONTABILIDAD DE COSTOS I A 38 29 16.06 80.28 25 17.41 87.07 

16 
BENAVIDEZ NUÑEZ CLAUDIA 
EMILIA 

IC3514 CONSTRUCCIONES I A 31 22 14.94 74.70 19 15.26 76.32 

IC4014 CONSTRUCCIONES II A 33 26 14.76 73.78 23 14.75 73.77 

17 
BRICEÑO RODRIGUEZ ELMER 
ELISEO 

CP1513 INGLES II A 37 30 16.80 84.00 26 14.71 73.53 

EN1513 INGLES II A 32 30 18.70 93.50 29 16.82 84.08 

FA1513 INGLES II A 16 9 17.70 88.52 7 18.76 93.82 

IA1513 INGLES II A 23 9 18.78 93.88 7 18.19 90.95 

IC1513 INGLES II A 40 24 17.82 89.10 25 16.88 84.40 
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18 CABRERA VILLENA EULISES EN4013 ENFERMERÍA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE A 35 31 18.91 94.57 31 19.12 95.58 

19 
CÁRDENAS ROSALES 
CARMEN ROSA 

IC4511 PLANEAMIENTO URBANO A 38 32 16.74 83.70 30 17.08 85.38 

IC5011 PLANEAMIENTO REGIONAL A 49 38 15.85 79.25 38 16.62 83.12 

20 
CARDENAS TIRADO ZOILA 
ISABEL 

EN4514 GESTIÓN DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD A 26 18 17.35 86.77 14 16.86 84.28 

21 
CARRANZA CARRANZA 
WILDER OVIDIO 

EN4011 ENFERMERÍA EN SALUD DEL GERONTO A 45 38 19.16 95.84 40 19.08 95.42 

22 
CARRASCO VEGA YAJAIRA 
LIZETH 

CP2013 ADMINISTRACIÓN I A 34 23 19.03 95.15 21 18.81 94.05 

CP3013 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO A 35 26 18.60 93.02 22 18.23 91.13 

CP3516 COMERCIO INTERNACIONAL A 39 29 17.98 89.88 25 17.97 89.87 

23 
CHANDUVI CALDERON 
WILDER DE LA CRUZ 

CP1516 EPISTEMOLOGIA A 33 29 18.32 91.62 26 17.50 87.50 

EN1517 EPISTEMOLOGIA A 32 30 19.28 96.38 29 19.16 95.80 

FA1516 EPISTEMOLOGIA A 11 7 18.38 91.90 6 18.94 94.72 

IA1516 EPISTEMOLOGIA A 19 7 19.05 95.23 5 19.00 95.00 

IC1516 EPISTEMOLOGIA A 35 21 16.76 83.82 22 16.89 84.47 

24 
CHAVEZ ANGULO HÉCTOR 
ORLANDO 

FA3012 CLIMATOLOGÍA A 27 21 14.13 70.63 21 14.44 72.22 

FA4515 BIODIVERSIDAD A 36 13 15.33 76.67 12 14.14 70.70 

25 
CHÁVEZ COLLANTES 
AZUCENA 

FA5504 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A 9 3 18.78 93.88 2 19.00 95.00 

FA1514 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE A 13 7 18.95 94.77 6 19.11 95.55 

FA5012 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL A 38 16 18.33 91.67 16 18.81 94.07 

IC5012 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL A 43 33 16.61 83.03 32 16.79 83.97 

26 
CHAVEZ JUANITO YULI 
ANABEL 

FA3513 TECNOLOGÍA DE LA MADERA A 33 12 17.89 89.45 10 18.07 90.33 

FA4511 TELEDETECCIÓN Y SIG A 38 12 15.22 76.12 11 14.61 73.03 

27 
CHAVEZ SANTA CRUZ 
GUILLERMO ALEJANDRO 

FA3515 CONTAMINACIÓN DE AGUAS A 35 10 17.90 89.50 10 17.73 88.67 

28 
CHÁVEZ VÁSQUEZ ELMER 
NATIVIDAD 

IC2014 ARQUITECTURA A 34 20 15.53 77.67 17 14.59 72.93 

IC2514 TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN I A 36 19 14.67 73.33 15 13.56 67.78 

IC3014 TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN II A 38 27 15.48 77.40 26 15.09 75.45 

29 
CHUQUIZUTA TRIGOSO TONY 
STEVEN 

IA3513 OPERACIONES UNITARIAS II A 31 28 16.27 81.37 18 16.65 83.23 

30 CIEZA ALTAMIRANO GILDER 

FA2011 MATEMÁTICA III A 23 6 18.78 93.88 4 18.33 91.67 

IA2011 MATEMÁTICA III A 30 19 18.19 90.97 15 18.02 90.12 

IC2011 MATEMÁTICA III A 33 21 14.03 70.17 20 13.00 65.00 

31 
CIEZA GALVEZ CESAR 
ANTONIO 

CP4512 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I A 32 24 15.08 75.42 21 14.94 74.68 

32 CIEZA OBLITAS NOE 
EN4501 ENFERMEDADES TROPICALES A 3 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

EN4515 ENFERMERÍA EN SALUD OCUPACIONAL A 27 21 16.46 82.30 15 14.47 72.33 

33 CIEZA SANCHEZ EDWAR 

IC2013 TOPOGRAFÍA I A 32 20 14.45 72.25 19 14.12 70.62 

IC2513 TOPOGRAFÍA II A 50 39 11.71 58.55 35 11.25 56.23 

IC2513 TOPOGRAFÍA II B 29 15 12.33 61.67 13 13.44 67.18 

34 CORREA AVILA CECILIA EN2511 FARMACOLOGÍA EN ENFERMERÍA A 32 28 19.25 96.25 24 18.82 94.10 

35 
COTRINA CABELLO 
GUILLERMO GOMER 

FA5503 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA II A 8 1 17.00 85.00 1 16.00 80.00 

FA5514 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA II A 18 9 17.33 86.67 6 14.11 70.55 
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36 CRUZADO BRAVO MELINA 
LUZ MARY 

IA2516 MICROBIOLOGÍA AGROINDUSTRIAL A 17 11 17.18 85.92 8 15.54 77.72 

IA3016 MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A 30 28 17.75 88.75 23 17.54 87.68 

IA4514 BIOTECNOLOGÍA A 43 26 17.07 85.32 19 18.02 90.08 

37 CUBAS IRIGOIN NAPOLEON 

CP1013 INGLÉS I A 34 23 18.16 90.80 20 17.85 89.25 

EN1013 INGLÉS I A 40 31 18.29 91.45 25 18.47 92.33 

FA1013 INGLÉS I A 38 16 17.35 86.77 13 16.67 83.33 

IA1013 INGLÉS I A 17 8 19.04 95.22 4 19.50 97.50 

IC1013 INGLÉS I A 36 31 18.56 92.80 27 18.26 91.30 

38 
DAVILA FLORES NESTOR 
VENTURA 

FA2511 MATEMÁTICA IV A 43 25 13.84 69.21 22 14.42 72.12 

IA2511 MATEMATICA IV A 31 21 14.68 73.42 15 14.82 74.12 

IC2511 ECUACIONES DIFERENCIALES A 32 18 15.24 76.20 14 16.00 80.00 

39 DAVILA GONZALEZ PERCY 

FA2015 FÍSICA GENERAL A 33 9 17.78 88.88 7 17.00 85.00 

FA3014 FÍSICO QUÍMICA A 44 24 16.06 80.28 23 17.52 87.62 

IA2014 FÍSICA APLICADA A INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A 47 30 17.17 85.83 22 17.52 87.58 

IA2514 FISICOQUÍMICA A 33 26 15.90 79.48 16 17.29 86.47 

40 
DAVILA TARRILLO EDGAR 
ALEXANDER 

CP2016 ECONOMÍA GENERAL A 26 17 17.47 87.35 15 17.33 86.67 

CP2516 TEORÍA MICROECONÓMICA A 31 27 16.96 84.82 25 16.95 84.73 

CP3016 TEORÍA MACROECONÓMICA A 40 28 15.86 79.28 23 16.07 80.37 

CP5014 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS A 43 35 15.70 78.52 24 16.63 83.13 

41 DE LA CRUZ CALDERON GINA 

IA3015 QUÍMICA ANALÍTICA DE LOS ALIMENTOS A 33 30 15.23 76.17 24 15.36 76.80 

IA3017 TOXICOLOGIA A 32 28 16.83 84.17 24 17.85 89.23 

IA4014 INDUSTRIA DE LA CARNE A 31 27 15.72 78.58 19 17.07 85.35 

42 
DEL CASTILLO TORRES 
RICARDO ABEL 

IA5515 TESIS II A 16 8 15.63 78.12 3 15.56 77.78 

43 
DELGADO TAPIA DORIS 
ELENA 

FA1517 QUIMICA GENERAL A 22 8 18.50 92.50 6 18.89 94.45 

FA2014 QUÍMICA ORGÁNICA A 31 10 18.47 92.33 8 18.54 92.72 

44 DIAZ CORONEL MARIA ITILA EN3512 ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO II A 37 27 18.19 90.93 22 17.85 89.25 

45 
DÍAZ ESTRADA JIMMY 
ALBERTO 

FA2515 HIDROLOGÍA A 31 17 18.39 91.97 16 17.98 89.90 

FA4016 APROVECHAMIENTO FORESTAL A 33 7 17.00 85.00 6 17.28 86.38 

46 DÍAZ RODRIGO ANA LEYDI EN2012 METODOLOGÍA DE LA ATENCIÓN EN ENFERMERÍA A 41 31 19.16 95.80 30 19.02 95.12 

47 DIAZ TORRES MARTIN IA4011 INDUSTRIA DEL CAFÉ, CACAO, CEREALES Y OLEAGINOSAS A 32 27 17.40 86.98 18 17.94 89.72 

48 
DUEÑAS SAYAVERDE ISAIAS 
WILMER 

EN3001 ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA A 2 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

EN3013 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD A 36 31 19.06 95.32 21 18.78 93.88 

49 
ELERA GONZALES DUBERLI 
GEOMAR 

FA3013 MEDICIÓN FORESTAL A 34 22 18.36 91.82 22 18.27 91.37 

50 
FERNANDEZ ZARATE 
FRANKLIN HITLER 

CP1517 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE A 32 29 19.47 97.35 26 18.50 92.50 

EN1515 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL A 32 30 19.36 96.78 29 19.39 96.95 

IA1517 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE A 23 7 19.29 96.43 5 18.93 94.67 

IC1518 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE A 35 21 19.16 95.80 22 18.71 93.57 

51 
FLORES RODRIGUEZ WILBER 
HUGO 

FA2514 BIOQUÍMICA AMBIENTAL A 37 19 16.96 84.82 17 17.96 89.80 

IA2015 QUÍMICA INORGÁNICA A 39 24 16.65 83.27 21 17.43 87.15 

IA2515 QUÍMICA ORGÁNICA A 33 22 17.03 85.15 15 16.64 83.22 
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52 GAMBOA ALARCON PEDRO 
WILFREDO 

IA1014 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL A 19 9 19.52 97.60 5 19.53 97.67 

IA4517 PROCESOS AGROINDUSTRIALES II A 25 18 17.04 85.18 14 17.26 86.32 

IA5011 
SIMULACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS 
AGROINDUSTRIALES 

A 31 11 17.64 88.18 13 18.05 90.25 

53 
GARAY MONTAÑEZ HECTOR 
EMILIO 

EN2013 CIENCIAS BÁSICAS A 40 31 18.44 92.20 31 17.86 89.30 

EN2513 MICROBIOLOGÍA A 25 23 18.52 92.62 20 18.95 94.75 

54 
GARRIDO JULCA JOSÉ 
FELIPE 

IA3511 INDUSTRIA DE LA MADERA A 42 40 17.57 87.83 23 17.64 88.18 

IA3517 FISIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA POST-COSECHA A 34 31 17.11 85.53 19 18.32 91.58 

IA5017 ACUOCOPONIA E HIDROBIOLÓGICOS A 14 8 18.54 92.72 8 18.67 93.33 

55 GUEVARA VIDARTE ARNALDO 

CP1012 LECTURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS UNIVERSITARIOS A 35 24 17.36 86.80 20 16.97 84.83 

EN1012 LECTURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS UNIVERSITARIOS A 37 28 18.21 91.07 22 18.21 91.07 

FA1012 LECTURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS UNIVERSITARIOS A 39 16 16.88 84.38 13 15.56 77.82 

IA1012 LECTURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS UNIVERSITARIOS A 17 8 18.54 92.72 4 18.17 90.83 

IC1012 LECTURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS UNIVERSITARIOS A 35 30 18.17 90.83 26 17.47 87.37 

56 
HERNANDEZ FIESTAS 
RICHARD WILLIAMS 

EN3514 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA A 39 28 18.57 92.85 24 18.25 91.25 

57 
HERRERA ORTIZ JOSÉ 
UBERLI 

EN4502 ENFERMERIA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA A 2 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

EN1514 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I A 34 31 18.71 93.55 30 18.78 93.88 

EN2011 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA II A 49 39 17.76 88.80 36 16.94 84.72 

58 HOLMOS FLORES ERLINDA EN4012 ENFOQUE PSICOSOCIAL DE LA SALUD A 41 36 19.50 97.50 38 19.11 95.57 

59 HUAMAN QUIÑA SALOMON EN3011 ENFERMERÍA EN SALUD DEL ADULTO I A 36 30 18.42 92.12 21 17.98 89.92 

60 
HUAMAN TANTA MARTHA 
GLADYS 

FA2016 GEOLOGÍA A 35 10 18.80 94.00 7 19.10 95.48 

FA3511 TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFIA A 40 11 17.42 87.12 10 17.73 88.67 

IA2013 DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA A 35 24 17.07 85.35 20 17.93 89.67 

IC4512 INSTALACIONES ELÉCTRICAS A 24 17 16.73 83.63 15 16.20 81.00 

61 IDROGO GALVEZ MILORD 
CP2015 CONTABILIDAD COMPUTARIZADA A 17 9 17.89 89.45 8 19.04 95.22 

CP2511 CONTABILIDAD BÁSICA II A 36 30 19.36 96.78 28 19.27 96.37 

62 
ISPILCO BOLAÑOS SEGUNDO 
JOSE 

CP1514 INTRODUCCION A LA CONTABILIDAD II A 33 29 19.01 95.05 26 18.35 91.73 

CP3014 DERECHO MERCANTIL Y FINANCIERO A 39 28 17.70 88.52 24 17.43 87.15 

CP4012 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
CONTABLES 

C 15 11 15.52 77.58 9 15.81 79.07 

CP5516 SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE A 33 31 18.91 94.57 24 18.28 91.38 

63 JARA VELEZ JOE RICHARD 
IA4013 OPERACIONES UNITARIAS III B 23 12 14.53 72.63 10 15.93 79.67 

IA5512 DISEÑO DE PLANTAS AGROINDUSTRIALES II A 17 9 15.56 77.78 4 17.50 87.50 

64 
LARA CASTILLO MARLON 
ALFONSO 

FA3512 CONTAMINACION ATMOSFERICA A 35 9 16.15 80.73 8 17.13 85.63 

FA4512 TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A 38 15 16.00 80.00 14 16.24 81.18 

FA5515 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS A 30 13 14.82 74.10 8 14.33 71.66 

65 
LOPEZ VILLANUEVA 
CRISTHIAN SAUL 

IC2512 GEOLOGÍA A 38 21 15.48 77.38 17 15.04 75.20 

IC3012 MECÁNICA DE SUELOS I A 50 39 15.75 78.77 35 15.50 77.52 

IC3012 MECÁNICA DE SUELOS I B 15 12 16.39 81.95 12 16.17 80.83 

IC3512 MECÁNICA DE SUELOS II A 41 32 16.38 81.88 28 15.10 75.48 

66 
LOZANO VÁSQUEZ GLADYS 
CRISTEL 

EN3511 ENFERMERIA EN SALUD MATERNO NEONATAL A 33 21 18.89 94.45 17 18.47 92.35 

67 
MANSILLA CÓRDOVA PEDRO 
JAVIER 

FA4013 INDUSTRIAS FORESTALES A 39 10 15.67 78.33 8 16.08 80.42 
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68 
MECHATO ANASTASIO 
AUGUSTO ANTONIO 

IA1514 TALLER DE TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL A 33 12 16.81 84.03 10 16.73 83.67 

IA2513 CULTIVOS AGROINDUSTRIALES A 36 22 16.41 82.05 17 16.10 80.48 

IA3515 PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y HORTALIZAS A 29 27 17.27 86.35 17 17.14 85.68 

69 MEJIA HUAMAN JHONNER 

CP3515 FINANZAS CORPORATIVAS A 43 33 18.63 93.13 29 18.68 93.38 

CP4014 CONTABILIDAD DE COSTOS II A 35 30 17.70 88.50 28 17.68 88.40 

CP5511 CONTABILIDAD DE INSTITUCIONES FINANCIERAS A 36 32 19.70 98.48 24 18.35 91.73 

70 
MENDIVEL GERONIMO 
CESAR AUGUSTO 

CP1515 ETICA A 33 29 19.51 97.53 26 18.91 94.55 

EN1516 ETICA A 32 30 18.99 94.95 29 19.05 95.23 

FA1515 ETICA A 15 7 18.90 94.52 6 19.39 96.95 

IA1515 ETICA A 20 7 19.00 95.00 5 18.93 94.67 

IC1517 ETICA A 38 24 18.78 93.88 24 18.42 92.08 

71 
MIRANDA CIEZA CARLOS 
ALBERTO 

CP1512 REDACCION DE TEXTOS UNIVERSITARIOS A 33 29 18.57 92.87 26 17.69 88.47 

EN1512 REDACCION DE TEXTOS UNIVERSITARIOS A 33 31 18.83 94.13 30 18.62 93.12 

FA1512 REDACCION DE TEXTOS UNIVERSITARIOS A 16 8 17.21 86.05 6 18.94 94.72 

IA1512 REDACCION DE TEXTOS UNIVERSITARIOS A 25 8 18.00 90.00 6 18.00 90.00 

IC1512 REDACCIÓN DE TEXTOS UNIVERSITARIOS A 35 20 18.05 90.25 21 17.56 87.78 

72 
MONTENEGRO DÍAZ JOSÉ 
LUIS 

EN3501 ENFERMERÍA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN A 2 2 18.00 90.00 2 18.50 92.50 

EN1014 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA I A 38 29 19.10 95.52 23 19.14 95.72 

73 MORALES MIRANDA MILTHON 

IA3013 OPERACIONES UNITARIAS I A 37 32 16.78 83.90 24 16.76 83.82 

IA4513 DISEÑO DE REACTORES A 40 25 18.12 90.60 20 17.80 89.00 

IA5014 INGENIERIA ECONOMICA A 39 14 18.19 90.95 14 18.10 90.48 

74 MOREANO CARRASCO SAUL 

IA4016 INDUSTRIA DE LA CURTIEMBRE A 27 24 18.06 90.28 15 17.71 88.55 

IA4511 TRATAMIENTO DE AGUAS DE PROCESOS A 38 27 17.67 88.33 20 16.65 83.25 

IA5513 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL A 17 9 16.15 80.73 5 16.60 83.00 

75 
MUNDACA CONSTANTINO 
NELY ESPERANZA 

EN2014 FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA II A 42 33 19.22 96.12 32 19.13 95.63 

76 
NUÑEZ RIVAS CARLOS 
ALBERTO 

EN1011 MATEMÁTICA I A 40 31 18.65 93.23 26 18.54 92.70 

EN1511 MATEMATICA II A 35 33 18.59 92.93 31 18.83 94.13 

IA1011 MATEMÁTICA I A 25 13 18.90 94.48 9 19.37 96.85 

77 OBLITAS GONZALES ANIBAL EN2514 CRECIMIENTO Y DESARROLLO A 23 21 18.87 94.37 19 18.37 91.85 

78 
ORBEGOSO NAVARRO LUIS 
ALBERTO 

IC5503 IRRIGACIÓN Y DRENAJE A 17 2 20.00 100.00 3 17.78 88.88 

IC4513 HIDROLOGÍA A 39 33 15.64 78.18 28 15.15 75.77 

IC5514 IRRIGACIÓN Y DRENAJE A 16 8 17.54 87.72 10 16.80 84.00 

79 
ORREGO ZAPO SALVADOR 
TOMAS 

FA2013 BOTÁNICA A 37 11 18.42 92.12 8 18.46 92.30 

FA5015 INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES A 14 7 16.81 84.05 7 17.29 86.43 

80 
PATIÑO RIVERA ALBERTO 
RIVELINO 

CP1015 INTRODUCCIÓN AL TRABAJO UNIVERSITARIO A 36 25 19.09 95.47 20 18.58 92.92 

EN1015 INTRODUCCIÓN AL TRABAJO UNIVERSITARIO A 36 28 19.61 98.03 22 19.67 98.33 

FA1015 INTRODUCCIÓN AL TRABAJO UNIVERSITARIO A 34 17 19.10 95.48 13 18.85 94.23 

IA1015 INTRODUCCIÓN AL TRABAJO UNIVERSITARIO A 17 8 19.83 99.17 4 19.92 99.58 

IC1015 INTRODUCCIÓN AL TRABAJO UNIVERSITARIO A 34 29 19.28 96.38 25 19.13 95.67 

81 PEREZ GARFIAS LIDO 
FA2012 BIOLOGÍA A 41 13 17.85 89.23 10 17.77 88.83 

FA2512 MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL A 34 20 17.17 85.82 17 17.86 89.32 

82 
QUINTANA USCAMAYTA 
FREDY 

FA4011 CONTAMINACIÓN DE SUELOS A 39 11 14.21 71.07 9 14.56 72.78 

FA4017 POLÍTICA Y LEGISLACIÓN FORESTAL Y AMBIENTAL A 46 11 15.27 76.37 8 15.25 76.25 

FA5016 RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOCIALES A 18 6 14.78 73.88 5 16.33 81.67 
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83 RAMIREZ TIXE EDSON ELVIS 

IA3014 TERMODINÁMICA A 35 28 15.51 77.57 21 14.51 72.53 

IA3514 BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA A 33 32 15.36 76.82 19 14.96 74.82 

IA4013 OPERACIONES UNITARIAS III A 21 21 17.14 85.72 13 17.28 86.42 

84 RAMOS TARRILLO ELISA EN3012 ENFERMERÍA EN SALUD DEL NIÑO A 33 27 18.09 90.43 20 17.30 86.50 

85 RIOJA SU EDGAR FELIPE 

EN2504 LABORATORIO CLÍNICO A 2 1 18.33 91.67 1 17.33 86.67 

EN2512 BIOQUÍMICA A 30 28 13.11 65.53 23 14.22 71.08 

IA2016 BIOLOGÍA A 33 23 15.36 76.82 20 16.17 80.83 

IA2517 BIOQUÍMICA A 34 23 13.74 68.70 18 14.54 72.68 

86 ROJAS CRUZADO EDER 
CP2012 DOCUMENTACIÓN Y REDACCIÓN CONTABLE A 32 22 19.39 96.97 21 19.83 99.13 

CP4514 CONTABILIDAD GERENCIAL A 36 26 18.32 91.60 22 18.74 93.72 

87 
ROJAS AYALA LUIS 
GUILLERMO 

CP1011 MATEMÁTICA I A 34 24 18.10 90.48 20 17.17 85.83 

FA1011 MATEMÁTICA I A 35 17 16.31 81.57 13 15.31 76.53 

IC1011 MATEMÁTICA I A 34 29 18.02 90.12 25 16.88 84.40 

88 ROJAS CAMPOS EDI 

CP2512 CONTABILIDAD Y LEGISLACIÓN LABORAL A 32 28 18.56 92.80 26 18.05 90.25 

CP3012 CONTABILIDAD Y LEGISLACIÓN TRIBUTARIA I A 35 25 17.55 87.73 22 17.77 88.87 

CP5515 AUDITORÍA TRIBUTARIA A 34 31 19.58 97.90 24 19.00 95.00 

89 
ROMERO CHUQUILIN LUÍS 
FERNANDO 

IC5015 COSTOS Y PRESUPUESTOS A 38 30 15.97 79.83 31 15.51 77.58 

IC5512 PROYECTOS DE INGENIERÍA A 30 13 16.46 82.30 15 16.16 80.78 

90 
ROSALES CUENTAS MIRIAM 
MARLENI 

FA3516 SISTEMAS AGROFORESTALES A 36 12 17.47 87.37 10 17.73 88.67 

FA3517 ENTOMOLOGÍA Y FITOPATOLOGÍA FORESTAL A 41 15 17.13 85.67 12 17.75 88.75 

91 RUIZ CACHI JEFFERSON 

FA2505 PROGRAMACIÓN DE INGENIERÍA A 1 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

IC3013 PROGRAMACIÓN DE INGENIERÍA A 11 7 16.43 82.15 6 15.50 77.50 

IC3016 RESISTENCIA DE LOS MATERIALES A 32 25 14.01 70.07 22 12.80 64.02 

IC4012 CIMENTACIONES A 37 28 15.02 75.12 25 15.07 75.33 

IC4515 INGENIERIA SISMICA A 15 11 16.79 83.93 10 15.97 79.83 

92 
SABINO NORABUENA JAVIER 
RUBEN 

CP1511 MATEMATICA II A 45 37 18.83 94.15 34 17.98 89.90 

IA3011 MATEMATICA V A 49 39 14.47 72.35 27 15.85 79.27 

IC3011 METODOS NUMERICOS A 51 37 15.51 77.56 35 15.52 77.56 

93 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ EDITH 
DEL ROCIO 

EN2515 BIOÉTICA Y DEONTOLOGÍA A 34 29 18.22 91.10 25 18.27 91.33 

94 SANCHEZ CHAVEZ ARNALDO 

CP5502 CONTABILIDAD EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES A 5 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

CP3015 CONTABILIDAD Y FINANZAS II A 36 25 19.01 95.07 22 18.67 93.33 

CP3512 CONTABILIDAD Y LEGISLACIÓN TRIBUTARIA II A 40 30 18.10 90.50 25 18.49 92.47 

CP4016 CONTABILIDAD EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES A 33 29 17.83 89.13 25 17.35 86.73 

95 
SANCHEZ DELGADO 
ANTONIO 

EN4512 ADMINISTRACION Y GERENCIA EN ENFERMERÍA A 32 25 17.89 89.47 21 17.78 88.88 

96 SANCHEZ ROJAS ALFONSO 

FA5004 GESTIÓN DE PROYECTOS FORESTALES Y AMBIENTALES A 5 1 20.00 100.00 1 18.00 90.00 

FA4516 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

A 43 14 16.98 84.88 12 17.47 87.37 

FA5011 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A 40 21 18.10 90.48 19 18.11 90.53 

FA5511 GESTIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS A 26 9 17.59 87.96 6 17.39 86.95 

97 
SANDOVAL NUÑEZ RAFAEL 
ARTIDORO 

CP2014 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA A 26 17 18.73 93.63 15 18.98 94.88 

CP2514 ESTADÍSTICA INFERENCIAL A 33 29 18.57 92.87 27 18.94 94.68 

FA2516 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES A 32 18 19.17 95.83 17 19.02 95.10 

IC2012 ESTADISTICA A 31 20 17.33 86.67 18 16.76 83.80 
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Código Nombre Sec. Matriculados Encuestados Cumplimiento Metodología Encuestados Cumplimiento Metodología 

98 
SEMINARIO CADENILLAS 
FRECIA 

IC4514 INSTALACIONES SANITARIAS A 34 29 14.44 72.17 26 14.70 73.53 

IC5013 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO I A 38 28 14.90 74.53 28 14.73 73.63 

IC5513 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO II A 36 13 14.56 72.82 15 14.75 73.78 

99 
SEMINARIO CUNYA 
ALEJANDRO 

FA4012 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL A 42 14 16.43 82.15 11 16.73 83.63 

100 SILVA TARRILLO JOSÉ LUIS 
IC3516 ANALISIS ESTRUCTURAL I A 37 30 17.40 87.00 27 17.89 89.45 

IC4016 ANALISIS ESTRUCTURAL II A 53 43 17.49 87.45 39 17.16 85.81 

101 
SILVA TARRILLO MIGUEL 
ANGEL 

IC3513 MECÁNICA DE FLUIDOS I A 30 24 15.19 75.97 20 14.80 74.00 

IC3515 CONCRETO ARMADO I A 47 33 16.55 82.73 28 15.79 78.93 

IC4013 MECÁNICA DE FLUIDOS II A 15 11 12.15 60.75 11 16.15 80.75 

IC5511 PUENTES Y OBRAS DE ARTE A 32 18 17.20 86.02 18 16.70 83.52 

102 
SORIANO MORALES SUSAN 
HAYDEE 

IA4012 ENVASES Y EMBALAJES A 34 30 13.86 69.28 17 15.92 79.60 

IA4516 GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA A 31 23 14.74 73.70 18 14.74 73.70 

IA5019 EVALUACIÓN SENSORIAL A 13 6 13.00 65.00 6 8.17 40.83 

103 SUÁREZ MEDINA ISMAEL 

FA2517 ECONOMÍA AMBIENTAL A 34 18 17.26 86.30 17 18.55 92.75 

FA4513 ECOTOXICOLOGIA A 38 11 15.88 79.40 9 15.63 78.15 

IA2017 ECONOMÍA AMBIENTAL A 39 27 17.72 88.58 21 18.29 91.43 

104 
TABOADA ARANA DUNCAN 
GUSTAVO 

CP1017 TIC APLICADAS AL TRABAJO UNIVERSITARIO A 34 24 18.74 93.68 20 18.35 91.75 

EN1017 TIC APLICADAS AL TRABAJO UNIVERSITARIO A 38 29 19.15 95.75 24 19.33 96.67 

FA1017 TIC APLICADAS AL TRABAJO UNIVERSITARIO A 35 16 18.58 92.92 13 18.59 92.95 

IA1017 TIC APLICADAS AL TRABAJO UNIVERSITARIO A 17 8 19.96 99.80 4 20.00 100.00 

IC1017 TIC APLICADAS AL TRABAJO UNIVERSITARIO A 36 31 19.37 96.83 27 19.21 96.05 

105 TAFUR CORONEL HERNAN 
EN4003 EPIDEMIOLOGÍA A 3 1 18.00 90.00 1 20.00 100.00 

EN3513 CUIDADOS PREVENTIVOS EN SALUD INDIVIDUAL A 30 20 18.17 90.83 16 17.31 86.57 

106 TAIPE FLOREZ WILLI 

IC3004 MODELACIÓN Y MECÁNICA DE LAS ESTRUCTURAS A 14 4 13.25 66.25 5 10.87 54.33 

IC2515 MECÁNICA DE INGENIERÍA DE MATERIALES A 39 24 14.86 74.30 20 14.55 72.75 

IC3015 TECNOLOGIA DEL CONCRETO A 55 43 16.83 84.15 38 16.62 83.12 

IC3015 TECNOLOGIA DEL CONCRETO B 12 7 16.57 82.85 7 16.52 82.62 

IC5014 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A 39 30 13.43 67.17 30 14.48 72.39 

107 TAPIA ROJAS EVER JAIME FA5512 INGLES TÉCNICO A 17 7 18.52 92.62 5 17.33 86.67 

108 TARRILLO SALDAÑA OSCAR 

CP2015 CONTABILIDAD COMPUTARIZADA B 16 13 19.00 95.00 12 19.61 98.05 

CP3011 CONTABILIDAD INTERMEDIA A 37 26 17.69 88.47 22 17.95 89.77 

CP3511 CONTABILIDAD DE SOCIEDADES A 40 31 18.30 91.50 26 18.53 92.63 

109 
TEJADA CARRERA JORGE 
ALEJANDRO 

CP4012 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
CONTABLES 

A 14 11 17.97 89.85 11 17.03 85.15 

CP4012 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
CONTABLES 

B 14 11 16.18 80.92 11 16.58 82.88 

110 TERAN LEIVA SARA JUDITH 

CP4511 CONTABILIDAD SUPERIOR II A 38 27 17.25 86.23 22 16.83 84.17 

CP5013 AUDITORÍA FINANCIERA II A 41 34 18.25 91.23 25 17.91 89.53 

CP5513 PERITAJE CONTABLE Y AUDITORÍA FORENSE A 31 28 19.26 96.32 23 19.12 95.58 

111 
TERRONES GÁLVEZ EDWARD 
IVÁN 

EN3014 BIOESTADÍSTICA A 38 32 16.92 84.58 22 14.68 73.42 

IA2012 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA A 29 20 13.97 69.83 16 14.06 70.32 

IA2512 ESTADÍSTICA INFERENCIAL A 32 20 14.93 74.67 15 14.82 74.12 
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Código Nombre Sec. Matriculados Encuestados Cumplimiento Metodología Encuestados Cumplimiento Metodología 

112 TUCUNANGO GONZÁLES 
JOVINO 

IC5501 TESIS II A 15 4 18.83 94.17 5 19.13 95.67 

IC4516 METODOLOGIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN A 35 29 17.53 87.65 26 17.53 87.63 

IC5016 TESIS I A 28 22 16.48 82.43 22 16.97 84.85 

IC5516 TESIS II A 21 13 17.33 86.67 15 16.20 81.00 

113 
VALLEJOS DIAZ JUAN 
FERNANDO 

CP1014 INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD I A 35 24 18.33 91.67 20 17.78 88.92 

CP5011 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

A 41 32 17.27 86.35 24 16.72 83.62 

114 
VARGAS CAMPOS ROSA 
VICTORIA 

EN4503 PRACTICAS CLINICAS A 6 1 18.00 90.00 1 18.00 90.00 

115 
VARGAS CAMPOS WILDER 
OMAR 

CP4015 FINANZAS PÚBLICAS A 36 30 16.92 84.62 25 16.92 84.60 

CP5012 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL II A 38 32 17.77 88.85 21 16.94 84.68 

CP5512 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL A 38 32 17.06 85.32 27 17.11 85.55 

EN3002 ECONOMÍA GENERAL A 4 2 18.67 93.33 2 20.00 100.00 

116 
VASQUEZ BUSTAMANTE 
ELMER WALMER 

IC1515 FISICA I A 46 25 17.81 89.07 25 17.03 85.13 

IC2015 FÍSICA II A 35 19 16.84 84.22 18 16.80 83.98 

IC2016 ESTÁTICA A 36 21 17.05 85.23 19 15.93 79.65 

IC2516 DINÁMICA A 50 29 16.63 83.17 24 16.32 81.60 

117 
VEGA ERAS MARYURI 
YOHANA 

FA4514 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA I A 47 15 15.11 75.55 14 14.31 71.55 

118 
VELASQUEZ BARRETO 
FRANK FLUKER 

IA4515 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION CIENTIÍFICA A 44 28 18.95 94.77 23 19.12 95.58 

119 
VENEROS CASTRO CANDY 
VANESSA 

IA2005 MICROBIOLOGÍA A 1 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

IA2516 MICROBIOLOGÍA AGROINDUSTRIAL B 17 10 18.87 94.33 8 18.58 92.92 

IA5013 GESTIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES A 40 20 16.78 83.92 20 16.97 84.83 

IA5519 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL A 10 5 17.54 87.66 5 18.20 91.00 

120 VERA ZELADA PERSY 
FA4015 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A 33 9 17.26 86.30 6 16.72 83.62 

FA5013 TÉCNICAS BIOLÓGICAS DE DESCONTAMINACIÓN A 39 17 16.65 83.23 18 17.61 88.05 

121 
VILLAR ESTRADA JAMES 
EULER 

IA4512 MAÁQUINAS Y EQUIPOS AGROINDUSTRIALES A 34 24 17.36 86.80 17 15.90 79.52 

IA5012 DISEÑO DE PLANTAS AGROINDUSTRIALES I A 31 15 18.56 92.78 15 17.51 87.55 

122 
VILLENA VELASQUEZ JIM 
JAIRO 

FA5505 GESTIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS A 4 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

FA1014 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL A 35 16 17.44 87.18 13 17.13 85.63 

FA5014 MANEJO FORESTAL A 41 17 17.59 87.93 15 17.80 89.00 

FA5018 GENÉTICA Y MEJORAMIENTO FORESTAL A 38 19 17.12 85.62 17 17.65 88.23 

123 
YUPANQUI LINARES 
ORLANDO ROBERTO 

CP5004 PRÁCTICA PRE PROFESIONAL I A 1 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 

CP5504 PRÁCTICA PRE PROFESIONAL II A 13 4 14.00 70.00 3 13.44 67.22 

CP5514 TESIS B 5 15 16.27 81.33 11 15.73 78.63 

IA5518 CONTABILIDAD Y COSTOS EMPRESARIALES A 12 7 15.53 77.61 2 16.33 81.67 

124 ZAMORA MEDINA MARCIAL 

CP1016 REALIDAD NACIONAL A 35 25 17.57 87.87 20 16.72 83.58 

EN1016 REALIDAD NACIONAL A 36 28 18.80 93.98 23 18.75 93.77 

FA1016 REALIDAD NACIONAL A 35 16 18.04 90.22 13 17.51 87.57 

IA1016 REALIDAD NACIONAL A 17 8 19.38 96.88 4 19.67 98.33 

IC1016 REALIDAD NACIONAL A 37 31 18.75 93.77 27 18.48 92.40 

125 
ZELADA CHAVARRY CESAR 
AUBERTO 

CP4011 CONTABILIDAD SUPERIOR I A 35 29 17.40 87.02 27 17.53 87.65 

CP4513 AUDITORÍA FINANCIERA I A 38 28 16.87 84.35 21 17.16 85.80 

CP5514 TESIS A 29 16 19.10 95.52 13 18.79 93.97 
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Creada por Ley N°29531, del 11 de mayo del 2010 

Universidad Licenciada con Resolución N°160-2018-SUNEDU/CD 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

RESOLUCIÓN DE FACULTAD Nº47-2021-FCCE-UNACH 

Chota, 23 de julio de 2021 
 

 
 https://www.unach.edu.pe                                                   Chota – Perú                                                                Página 1 de 2 

VISTO: 
Resolución de Comisión Organizadora N°203-2021-UNACH de fecha 02 de julio de 2021; Carta N°073-2021-
SCEPC-FCCE-UNACH, de fecha 19 de julio de 2021; Carta N°115-2021–UNACH/FCCE–C., de fecha 23 de julio de 
2021, y: 
 
CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  
 
Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en el Artículo 3° establece que, la Universidad es una comunidad académica 
orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y tecnológica con una 
clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho 
fundamental y servicio público esencial, y está integrada por docentes, estudiantes y graduados, precisando que las 
universidades públicas son personas jurídicas de derecho público. Asimismo, el Artículo 8° de la Ley establece que 
el Estado reconoce la autonomía universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo establec ido en la Constitución, 
la Ley y demás normativa aplicable, y se manifiesta en los regímenes normativo, de gobierno, académico, 
administrativo y económico. 
 
Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar establece 
que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación de las autoridades de 
las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de Chota, deben restringir su 
accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la Constitución, la ley y las normas 
administrativas. 
 
Que, según el Artículo 35° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, El Decano es la máxima 
autoridad de gobierno de la facultad, (…). 
 
Que, el Artículo 37° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, señala como Atribuciones del 
Decano: (…) b) Dirigir administrativamente la Facultad. c) Dirigir académicamente la Facultad, a través de los 
directores de los Departamentos Académicos, de las Escuelas Profesionales y Unidades de Posgrado. (…) l) Firmar 
y disponer la publicación de las resoluciones de la facultad. (…). 
 
Que, la Segunda Disposición Final y Transitoria del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, 
modificado por Resolución de Comisión Organizadora N°051-2021-UNACH, señala (…). En tanto en la UNACH haya 
elección y designación de autoridades según lo establecido en la Ley Universitaria 30220, el presidente de la 
Comisión Organizadora asumirá el cargo de Rector, (…), el Coordinador de Facultad, el cargo de Decano de Facultad 
y asumirá las funciones del órgano de Gobierno de la Facultad. (…). Así mismo, el Sub Coordinador de la Escuela, 
asumirá el cargo de Director de Escuela Profesional y el Sub Coordinador del Departamento Académico, asumirá el 
cargo de Director de departamento académico. 
 
Que, de acuerdo a la Resolución de Comisión Organizadora N°203-2021-UNACH, de fecha 02 de julio de 2021; se 
resuelve en su artículo primero: Declara como prioridad la Evaluación y Actualización de los Planes de Estudio de 
las Cinco Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota; así mismo, el artículo segundo: 
dispone que en un plazo máximo de 30 días calendarios de notificada la  resolución, las escuelas profesionales de 
la UNACH, conformen sus Comités de Actualización Curricular. 
 
Que, mediante Carta N°073-2021-SCEPC-FCCE-UNACH., de fecha 19 de julio de 2021; el Subcoordinador de la 
Escuela Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, hace llegar la propuesta para conformar el Comité de Actualización Curricular de la 
Escuela Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, comité integrado por los siguientes docentes: Mg. Juan Fernando Vallejos Díaz 
(Presidente); Dr. Jorge Alejandro Tejada Carrera (Integrante); Dr. William Martín Chilón Camacho (Integrante); Mg. 
Milord Idrogo Gálvez (Integrante); Mg. Daniel Jesús Castro Vargas (Integrante) y el Mg. Edi Rojas Campos 
(Integrante).  
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
Dr. William Martín Chilón Camacho 

COORDINADOR 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

Que, mediante Carta N°115–2021–UNACH/FCCE–C., de fecha 23 de julio de 2021; el Coordinador de la Facultad 
de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, autoriza a Secretaría 
Académica emitir la Resolución de Facultad; para conformar el Comité de Actualización Curricular de la Escuela 
Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, integrado por los siguientes docentes: Mg. Juan Fernando Vallejos Díaz (Presidente); Dr. Jorge 
Alejandro Tejada Carrera (Integrante); Dr. William Martín Chilón Camacho (Integrante); Mg. Milord Idrogo Gálvez 
(Integrante); Mg. Daniel Jesús Castro Vargas (Integrante) y el Mg. Edi Rojas Campos (Integrante).  
 
Que, de conformidad con el inciso l) del artículo 37° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
2020, y el inciso d) del artículo 276° del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR el Comité de Actualización Curricular de la Escuela Profesional de 
Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
integrado por los siguientes docentes:  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. (www.unach.edu.pe). 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución vía correo electrónico institucional UNACH, Unidad de 
Investigación FCCE, Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, Escuela Profesional de Contabilidad, 
Departamento Académico de Contabilidad y a los interesados, para conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Comité de Actualización Curricular de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias 
Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota  

01 Mg. Juan Fernando Vallejos Díaz Presidente  
02 Dr. Jorge Alejandro Tejada Carrera  Integrante  

03 Dr. William Martín Chilón Camacho Integrante  
04 Mg. Milord Idrogo Gálvez Integrante  

05 Mg. Daniel Jesús Castro Vargas Integrante  
06 Mg. Edi Rojas Campos Integrante  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Mg. CPC. Daniel Jesús Castro Vargas  
 

SECRETARIO ACADÉMICO 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

C.c.  
Presidencia C.O./ UNACH   

Vicepresidencia Académica C.O./ UNACH 
Oficina General RR. HH 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales. 
Escuela Profesional de Contabilidad. 

Departamento Académico de Contabilidad 
Oficina General de Informática  
Interesado 
Archivo. 
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RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 153-2021-FCCSS-UNACH/C 

Colpa Matara, 16 de diciembre de 2021 

 VISTOS: 

El Oficio N° 432-2021-FCCSS-UNACH/C., Resolución de Comisión Organizadora N° 406-2021-

UNACH, Resolución de Facultad 104-2021-FCCSS-UNACH/C; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la Universidad es la 

comunidad de profesores, alumnos y graduados (…). Cada universidad es autónoma en su 

régimen normativo, de gobierno académico, administrativo y económico. Las universidades se 

rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

Que, la Ley Universitaria N° 30220, en su artículo 8° establece que el Estado reconoce la 

autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con 

lo establecido con la Constitución, la presente Ley y demás normatividad aplicable. Esta 

autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.3) Académico, implica la potestad auto 

determinativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución 

universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, 

formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen 

normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 

Que, de acuerdo al artículo 61°, del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

referente a la Oficina de Gestión de la Calidad, indica que, es un órgano dependiente del 

Rectorado, responsable de planificar, organizar, conducir, proponer, ejecutar y evaluar la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad. 

Que, según el artículo 72° del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, respecto a las funciones de la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, 

establece las siguientes funciones: literal a) Organizar, conducir y evaluar los procesos de 

autoevaluación y acreditación de las diferentes unidades académicas de la Universidad, en 

coordinación con el Vicepresidente Académico. Literal b) Brindar capacitación y formación continua 

a los docentes y administrativos, y en el literal c) dice: Elaborar los documentos requeridos por la 

SUNEDU, MINEDU y otras dependencias educativas. 

Que, a través de la Resolución de Facultad N° 104-2021-FCCSS-UNACH/C, emitida el 09 de 

setiembre del 2021, se aprueba la conformación de las Comisiones de trabajo para la 

autoevaluación, con fines de acreditación del Programa de Estudios de Enfermería, de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Que, mediante la Resolución de Comisión Organizadora N° 406-2021-UNACH, emitida el 19 de 

noviembre del 2021, en su art. Primero se aprueba la ampliación de vigencia de los planes de 

estudio de las cinco escuelas profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
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hasta la culminación del ciclo académico 2021-II. De igual modo, en su art. Segundo encarga a la 

Vicepresidencia Académica consolidar el avance del proceso de revisión y actualización de los 

planes de estudio de las cinco escuelas profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota. 

Que, a través del Oficio N° 432-2021-FCCSS-UNACH/C, de fecha 15 de diciembre de 2021, el 

Dr. Richard Williams Hernández Fiestas, Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

autoriza emitir la Resolución de Facultad, que aprueba la conformación del Comité de Revisión y 

Actualización del Plan Curricular de la Carrera Profesional de Enfermería, con eficacia anticipada 

al 18 de octubre del 2021, integrado por los miembros de la Comisión de Currículo, del Comité de 

Calidad del Programa de Estudios de Enfermería; y, 

Que, estando de acuerdo con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, donde se establece que el (la) Coordinador (a) es quien dirige la política 

académica y administrativa de la Facultad y, en uso de sus atribuciones legales para firmar y 

disponer la publicación de las resoluciones de Facultad,  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. APROBAR la conformación del Comité de Revisión y Actualización del Plan 

Curricular de la Carrera Profesional de Enfermería, con eficacia anticipada al 18 de octubre de 

2021, el cual está integrado por: 

- Dr. Richard Williams Hernández Fiestas. 

- Dr. Hernán Tafur Coronel. 

- Mg. Isaias Wilmer Dueñas Sayaverde. 

- Mg. Elisa Ramos Tarrillo. 

- Mg. Rosa Victoria Vargas Campos. 

- Lic. Deysi Yaneth Rubio Cubas. 

ARTÍCULO 2°. DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente 

resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Cc. 
FCCSS 
VCPA  
Archivo. 
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

INFORME N° 032-2021-UNACH-FCA/EPIFA 

A  : Dr. Thony Arce Saavedra 
  Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias 
  Universidad Nacional Autónoma de Chota 

DE  : Dr. Alejandro Seminario Cunya 

   Sub Coordinador de la E. P. de Ingeniería Forestal y Ambiental 

    Universidad Nacional Autónoma de Chota 

ASUNTO : Revisión y actualización de los diseños curriculares. 

REFERENCIA : CARTA MÚLTIPLE N° 128-2021-UNACH/OGC. 

FECHA : Chota, 22 de diciembre de 2021. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente, y a la vez, según 

documento en referencia respecto a la Actividad N° 28 sobre revisión y actualización 

de los diseños curriculares, la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental 

realizó las siguientes gestiones: 

Primero.- Remitió la conformación de comités de revisión y actualización del diseño 

curricular mediante OFICIO N° 068-2021-UNACH-FCA/EPIFA. 

Segundo.- Mediante RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 159-2021-FCA/UNACH, se 

aprueba la Comisión de Actualización Curricular de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Forestal y Ambiental. 

Tercero.- Mediante CARTA MÚLTIPLE N° 058-2021-UNACH-FCA/EPIFA, se invitó a 

reunión a todos los docentes para coordinar el trabajo sobre actualización del diseño 

curricular que comprendería la revisión y actualización de sílabos, reunión que se 

desarrolló el 30 de setiembre de 2021. 

Enlace de video de reunión: https://drive.google.com/file/d/1Vm7xbZlOLVIrJ4DFrG-

bCYnfid3yv9GN/view  

Cuarto.- Mediante CARTA N° 086-2021-UNACH-FCA/EPIFA se solicitó al Mg. Rafael 

Artidoro Sandoval Núñez, Sub Coordinador del Departamento Académico de Estudios 

Generales, se oficializaron los acuerdos realizados en la reunión del día jueves 30 de 

setiembre de 2021 como parte de los “Jueves de Calidad - UNACH”, lo que implicaba 
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que a través de sus departamento realicen la revisión del plan curricular respecto a 

las asignaturas adscritas a su Departamento Académico. 

Quinto.- Posterior a ellos, se realizaron reuniones en grupos organizados por 

Departamento Académico y Áreas Académicas. 

Sexto.- El día 18 de octubre de 2021 se organizó un taller de capacitación a los docentes 

sobre actualización curricular, que estuvo a cargo del Dr. Juan de Dios Sánchez Aguilar. 

Enlace de video del taller:  

https://drive.google.com/file/d/1rs5mJ2BIC8Q2lXPhqjHpDBGC5tDwzvk6/view 

Adjunto al presente: 

 OFICIO N° 068-2021-UNACH-FCA/EPIFA. 

 RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 159-2021-FCA/UNACH. 

 CARTA MÚLTIPLE N° 058-2021-UNACH-FCA/EPIFA 

 Lista de docentes asistentes a reunión del 30/09/2021. 

 CARTA N° 086-2021-UNACH-FCA/EPIFA 

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 

estima profesional. 

Atentamente. 

 

 

 

 

C. c. 

 Archivo 2021 

ASC / larp 
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

Chota, 21 de julio de 2021 

OFICIO N° 068-2021-UNACH-FCA/EPIFA 

Señor: 
Dr. Thony Arce Saavedra 
Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias 
Universidad Nacional Autónoma de Chota 

Presente.- 

Asunto : Comité de Actualización Curricular. 

Referencia : RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 203-2021-UNACH 

Es grato dirigirme a Usted con la finalidad de saludarle cordialmente y, a la vez, en vista 

del documento en referencia se hace llegar la conformación del Comité de 

Actualización Curricular de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, 

el cual estará integrado por los siguientes miembros:  

 Ing. M. Sc. Duberli Geomar Elera Gonzales   (Presidente) 

 Dr. Alejandro Seminario Cunya  

 Dr. Marco Antonio Añaños Bedriñana   

 Dr. Guillermo Alejandro Chávez Santa Cruz 

 Dr. Héctor Orlando Chávez Angulo 

 Ing. Mtr. Denisse Milagros Alva Mendoza 

 Ing. M. Sc. Yuli Anabel Chávez Juanito 

Sin otro particular, sea propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 

especial consideración y estima personal. 

Atentamente. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. c. 
 Archivo 2021 

ASC / larp 
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VISTO:              

La Carta Múltiple N° 002 - 2021-UNACH/CF-EPIFA, de fecha 02 de Junio del 2021, suscrita por el 
Secretario General de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental (EPIFA); el Oficio N° 001-
2021-UNACH/CF-EPIA, de fecha 29 de mayo de 2021, suscrita por el Secretario General de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Agroindustrial (EPIA); el Oficio No 064-2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO 
DE EMERGENCIA) de fecha 23 de julio de 2021, suscrito por el Sub Coordinador de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Agroindustrial; documentos en los que hacen llegar propuesta de integrantes para la 
conformación de comisiones permanentes y La Carta Múltiple N° 013V-2021-UNACH/VPI - OGEE. de fecha 
12 de julio de 2021, suscrita por el Jefe de la Oficina General de Emprendimiento Empresarial de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota en la que solicita datos de los Representantes de la formación de Incubadora; 
y,    
 

CONSIDERANDO:   
               

Que, de conformidad con el Art. 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la 
comunidad de profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen 
normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios 
estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.  

 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su Art. 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad auto determinativa para establecer los principios, técnicas 

y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución 

Universitaria, incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y 

administración. 
 

Que, la Universidad Nacional Autónoma de Chota, creada por Ley N° 29531, del 11 de mayo del 

2010, es persona jurídica, de derecho público, sin fines de lucro, con autonomía académica, económica, 

normativa y administrativa, conforme a ley. 
 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el Art. IV del Título Preliminar 

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad - Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que 

les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la 

actuación de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, deben enmarcar su accionar en lo estipulado en las facultades y funciones conferidas en 

la Constitución, la ley y las normas administrativas. 
 

En aplicación al Art. 159° literales o) y p) del Estatuto de la UNACH, sobre los deberes de los 

docentes, así como, el Art. 108° literal b) del Reglamento General de la UNACH, referido a constituir 

comisiones permanentes y especiales de la Facultad. 
 

 

En cumplimiento de los Arts. 34°, 37° y 77° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota y de las normas institucionales. 

SE RESUELVE:         

ARTÍCULO PRIMERO: AGRADECER por la importante y destacada labor desarrollada a los 
miembros de la Comisión de Prácticas Preprofesionales de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y 
Ambiental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Autónoma de Chota designados 
con la Resolución Nº 048-2020-F.C.A./UNACH, para el periodo 2020 – 2021. 
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COMISIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE LA EPIFA 
Mtr. Denisse Milagros Alva Mendoza (Presidente) 
M. Sc. Yuli Anabel Chávez Juanito (Secretario) 
M. Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles (Vocal) 
Dr. Héctor Orlando Chávez Angulo (Suplente 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: AGRADECER al Prof. M.Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles, por su 

desplegada labor como Jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias, designada 

con Resolución Nº 048-2020-F.C.A./UNACH, a partir del 07 de enero de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: AGRADECER por la importante y destacada labor desarrollada a los 

miembros de la Comisión de Convalidaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota designados con la Resolución Nº 026-2020-F.C.A./UNACH, desde el 03 de febrero hasta 
el 31 de diciembre de 2020. 
 

COMISIÓN DE CONVALIDACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
M. Sc. Hubert Luzdemio Arteaga Miñano (Presidente) 
Mg. Martín Díaz Torres (Miembro) 
M. Cs. Yuli Anabel Chávez Juanito (Miembro) 

 
ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO las Resolución N° 001-2020-F.C.A./UNACH, de fecha 

07 de enero de 2020, con la cual se designa la Jefatura de la Unidad de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, a partir del 07 de enero de 2020 y la Resolución N° 048-2020-F.C.A./UNACH, de fecha 04 

de marzo de 2020, con la cual se conforma la comisión de Prácticas Preprofesionales de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, para el periodo 2020 – 2021. 

 

 ARTÍCULO QUINTO: CONFORMAR, las Comisiones Permanentes para el periodo 2021, de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, hasta el 31 de diciembre 2021, 
como se detalla a continuación: 
 

COMITÉ DIRECTIVO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA EPIFA 
 M.Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles (Presidente) 

Dr. Pedro Javier Mansilla Córdova 
Dr. Carlos Abanto Rodríguez 
Dr. Guillermo Gomer Cotrina Cabello  
Est. Forest. y Amb. Juan Irigoin Torres 

COMITÉ DIRECTIVO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA EPIA 
 Dr. Hubert L. Arteaga Miñano (Presidente) 

Dr. Frank Fluker Velásquez Barreto 
M.Sc. Tony Steven Chuquizuta Trigoso 
Dr. Melina Luz Mary Cruzado Bravo 
Est. Agroind. Yony Burga Bautista 

COMISIÓN DE CONVENIOS Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  DE LA EPIFA 
 Dr. Héctor Orlando Chávez Ângulo (Presidente) 

Dr. Persi Vera Zelada 
Mg. Marlon Alfonso Lara Castillo 
Mg. Salvador Tomas Orrego Zapo 
Mg. Jim Jairo Villena Velásquez 
M.Sc. Miriam M. Rosales Cuentas 
Est. Forest. y Amb. Einer Bautista Delgado 

1383

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
ciencias-agrarias@unach.edu.pe
Signature



Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Facultad de Ciencias Agrarias 

 

                     Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de Noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 
 

RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 159-2021-FCA/UNACH 

Chota, 11 de agosto de 2021 

-3- 

COMISIÓN DE CONVENIOS Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE LA EPIA 
Mg. Martín Díaz Torres (Presidente) 
Ms. Augusto A. Mechato Anastasio 
Mg. Saul Moreano Carrasco 
M.Sc. Candy Vanessa Veneros Castro 
M.Sc. James Euler Villar Estrada 
M.Sc. Pedro Wilfredo Gamboa Alarcón 
Est. Agroind. José Alamiro Medina Delgado 

COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE LA EPIA 
 Dr. Ricardo A. Del Castillo Torres (Presidente) 

Dr. Thony Arce Saavedra 
Dr. Hubert L. Arteaga Miñano 
Mg. Martín Díaz Torres 
Mg. José F. Garrido Julca 
Mg. Gina De La Cruz Calderón 
Mg. Edson E. Ramírez Tixe 
Est. Agroind. Blanca Luzbella Cabrera Campos 

 
  

 
 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

COMISIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL 
 Dr. Guillermo A. Chávez Santa Cruz (Presidente) 

Mtro. Milthon Morales Miranda 
M.Sc. Lady Arce Arbildo 
Mg. Fredy Quintana Uscamayta 
Mg. Franklin Hitler Fernandez Záratre  
M.Sc. Azucena Chávez Collantes 
Est. Agroind. Anghela Jasmin Loaiza Cotrina 
Est. Forest. y Amb. José Dany Vásquez Oblitas 

COMISIÓN DE ASESORÍA A INCUBADORA DE EMPRESAS 
 Dr. Isaac Nolberto Aliaga Barrera 

Mg. Marlon Alfonso Lara Castillo 
Mg. Maryuri Yohana Vega Eras 
Mg. Alex Wilfredo Huatay Saldaña 
M.Sc. Leidyn Marilyn Abanto Ríos 
Mg. Miguel Ángel Arango Llantoy 
M.Sc. Susan Haydeé Soriano Morales 

 ARTÍCULO SEXTO: DISPONER, la elaboración del Reglamento Interno de cada Comisión 
Permanente, en el marco del TUPA y la normativa de la UNACH.    

Est. Forest. y  Amb. Richard Hernán Díaz Díaz
M.Sc. Roger Chambi Legoas
Mtr. Denisse M. Alva Mendoza
M.Sc. Duberlí G. Elera Gonzáles
Dr. Marco A. Añaños Bedriñana
Dr. Guillermo A. Chávez Santa Cruz
Dr. Alejandro Seminario Cunya (Presidente)

COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE LA EPIFA

Est. Forest. y Amb. Gladys Edith Cusma Tarrillo
Est. Agroind. Ana Kary Cabrera Burga
M.Sc. Jimmy A. Diaz Estrada
M.Sc. Joe R. Jara Vélez
M.Sc. Ismael Suárez Medina
M.Sc. Alfonso Sánchez Rojas
M.Sc. Tony S. Chuquizuta Trigoso
M.Sc. Yuli A. Chávez Juanito (Presidente)

COMISIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS
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ARTÍCULO SÉPTIMO: DISPONER, la presentación de un Informe Final de cada Comisión 
Permanente, hasta los cinco (05) días del término de la vigencia de la presente resolución. 

             ARTÍCULO OCTAVO: HACER de conocimiento la presente resolución a la Vicepresidencia 
Académica.    

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Facultad 
Ofic. General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación 
Vicepresidencia Académica 
Archivo 
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

Chota, 29 de setiembre de 2021 

CARTA MÚLTIPLE N° 058-2021-UNACH-FCA/EPIFA 

Señores: 

Dr. Alberto Patiño Rivera  

Dr. Arnaldo Guevara Vidarte  

Dr. Carlos Abanto Rodríguez 

Dr. Duncan Gustavo Taboada Arana  

Dr. Edin Becerra Celiz 

Dr. Guillermo A. Chávez Santa Cruz 

Dr. Guillermo Gomer Cotrina Cabello  

Dr. Héctor Orlando Chávez Angulo 

Dr. Isaac Nolberto Aliaga Barrera  

Dr. Luis Guillermo Rojas Ayala  

Dr. Marco A. Añaños Bedriñana 

Dr. Napoleon Cubas Irigoin  

Dr. Pedro Javier Mansilla Cordova 

Dr. Persi Vera Zelada 

Dr. Wilder de la Cruz Chanduvi Calderon  

Dra. Martha Gladys Huamán Tanta  

Ing. M. Sc. Alex Wilfredo Huatay Saldaña  

Ing. M. Sc. Alfonso Sánchez Rojas 

Ing. M. Sc. Azucena Chávez Collantes 

Ing. M. Sc. Denisse Milagros Alva Mendoza 

Ing. M. Sc. Doris Elena Delgado Tapia  

Ing. M. Sc. Duberli G. Elera Gonzales 

Ing. M. Sc. Ismael Suárez Medina  

Ing. M. Sc. Jim Jairo Villena Velásquez 

Ing. M. Sc. Marlon Alfonso Lara Castillo 

Ing. M. Sc. Maryuri Yohana Vega Eras 

Ing. M. Sc. Miriam Marleni Rosales Cuentas 

Ing. M. Sc. Wilber Hugo Flores Rodríguez Mg.  

Ing. M. Sc. Yuli Anabel Chávez Juanito 

Ing. MBA. Percy Dávila González 

M. Cs. Jimy Alberto Diaz Estrada 

M. Sc. Franklin Hitler Fernández Zarate 

M. Sc. Fredy Quintana Uscamayta  

M. Sc. Roger Chambi Legoas  

M. Sc. Salvador Tomás Orrego Zapo 

Mg. Carlos A. Miranda Cieza 

Mg. Cesar Augusto Mendivel Geronimo  

Mg. Elmer Eliseo Briceño Rodríguez  

Mg. Ever Jaime Tapia Rojas 
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Mg. Gilder Cieza Altamirano  

Mg. Lido Pérez Garfias 

Mg. Marcial Zamora Medina 

Mg. Néstor Ventura Dávila Flores  

Mg. Rafaél Artidoro Sandoval Núñez  

Docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

Presente.- 

Asunto  : Invitación a reunión virtual. 

Es grato dirigirme a Usted con la finalidad de saludarle cordialmente y, a la vez, el motivo 

de la presente es para invitarle a participar de la reunión virtual, programada como parte 

de los jueves de calidad UNACH AÑO 2021, correspondiente a la Escuela Profesional de 

Ingeniería Forestal y Ambiental: 

 Fecha: jueves 30 de septiembre de 2021 

 Hora: 05:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 Enlace: meet.google.com/jba-zaxq-tdg 

Agradezco por anticipado la atención a la presente; sirva la oportunidad para expresarle 

los sentimientos de mi consideración. 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

C. c. 

 Archivo 2021 

ASC / larp 
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“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

Chota, 04 de octubre de 2021 

CARTA N° 086-2021-UNACH-FCA/EPIFA 

 

Mg. Rafael Artidoro Sandoval Núñez 

Sub Coordinador del Departamento Académico de Estudios Generales  

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

Presente.- 

Asunto     : Actualización de Diseño Curricular 2016 – II de la EPIFA. 

Es grato dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y, a la vez, el motivo de la presente 

es para oficializar los acuerdos realizados en la reunión del día jueves 30 de setiembre 

de 2021 como parte de los “Jueves de Calidad  - UNACH”, reunión en la que se coordinó 

realizar una actualización de sumillas, competencias y contenidos de sílabos por Áreas 

Académicas de cada Departamento Académico. 

Adjunto al presente: 

a) RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 276-2021-UNACH. 

b) Diseño curricular de la E. P. de Ingeniería Forestal y Ambiental – UNACH 2016-II. 

c) Cronograma de trabajo de la E. P. de Ingeniería Forestal y Ambiental. 

d) Link de video de grabación de reunión del jueves 30/09/2021: 

https://drive.google.com/file/d/1Vm7xbZlOLVIrJ4DFrG-

bCYnfid3yv9GN/view?usp=sharing 

Sin otro particular, sea propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima personal. 

Atentamente. 

  

  

 

 

C. c. 

 Archivo 2021 

ASC / larp 
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Marca temporal Apellidos Nombres Departamento Académico Condición Correo Celular

9/30/2021 18:17:48 Pérez Garfias Lido Estudios Generales Contratado lperez@unach.edu.pe 986734452

9/30/2021 18:18:09 Cieza Altamirano Gilder Estudios Generales Contratado gciezaa@unach.edu.pe 946113753

9/30/2021 18:18:44 Becerra Celiz Edin Estudios Generales Contratado ebecerrac@unach.edu.pe 963500799

9/30/2021 18:18:49 CHANDUVÍ CALDERÓN WILDER DE LA CRUZ Estudios Generales Contratado wdchanduvic@unach.edu.pe 962522857

9/30/2021 18:18:51 Rosales Cuentas Miriam Marleni Ciencias Forestales Contratado mmrosales@unach.edu.pe 943911402

9/30/2021 18:18:59 SUÁREZ MEDINA ISMAEL Ciencias Ambientales Contratado isuarezm@unach.edu.pe 932816725

9/30/2021 18:19:34 Diaz Estrada Jimmy Alberto Ciencias Forestales Contratado jdiaz@unach.edu.pe 963734985

9/30/2021 18:19:40 DELGADO TAPIA DORIS ELENA Estudios Generales Contratado dedelgadot@unach.edu.pe 929934789

9/30/2021 18:23:23 ABANTO RODRIGUEZ CARLOS Ciencias Ambientales Contratado cabanto@unach.edu.pe 955603178

9/30/2021 18:38:34 Seminario Cunya Alejandro Ciencias Ambientales Nombrado aseminarioc@unach.edu.pe 976863339

9/30/2021 18:39:20 Sandoval NUñez Rafaél Artidoro Estudios Generales Contratado asandoval@unach.edu.pe 997964461

9/30/2021 18:39:25 Verá Zelada Persi Ciencias Ambientales Contratado pvera@unach.edu.pe 999161943

9/30/2021 18:40:48 Quintana Uscamayta Fredy Ciencias Ambientales Contratado fquintana@unach.edu.pe 958570031

9/30/2021 18:51:59 Chavez Santa Cruz Guillermo Alejandro Ciencias Ambientales Nombrado gachavezsc@unach.edu.pe 976809510

9/30/2021 18:53:36 Mansilla Córdova Pedro Javier Ciencias Forestales Contratado pjmansilla@unach.edu.pe 982428888

9/30/2021 18:56:40 Juanito Yuli Anabel Ciencias Forestales Nombrado yachavezj@unach.edu.pe 921468211

9/30/2021 18:57:07 Chávez Collantes Azucena Ciencias Ambientales Contratado achavez@unach.edu.pe 994935542

9/30/2021 18:57:11 Chávez Angulo Héctor Orlando Ciencias Forestales Nombrado hochaveza@unach.edu.pe 990336221

9/30/2021 18:57:16 Flores Rodriguez Wilber Hugo Estudios Generales Contratado whfloresr@unach.edu.pe 993643365

9/30/2021 18:57:20 Dávila González Percy Estudios Generales Contratado pdavilag@unach.edu.pe 925045783

9/30/2021 18:57:21 Miranda Cieza Carlos Alberto Estudios Generales Contratado camirandac@unach.edu.pe 999068231

9/30/2021 18:58:47 Cubas Irigoin Napoleon Estudios Generales Contratado ncubasi@unach.edu.pe 978909562

9/30/2021 19:00:09 Taboada Arana Duncan Gustavo Estudios Generales Contratado dtaboada@unach.edu.pe 956825249

9/30/2021 19:00:54 HUAMAN TANTA MARTHA GLADYS Suelos, Transporte e HidráulicaContratado mghuamant@unach.edu.pe 976995865

9/30/2021 19:01:10 Orrego Zapo Salvador Tomás Ciencias Forestales Contratado storregoz@unach.edu.pe 937356075

9/30/2021 19:01:14 Vega Eras Maryuri Yohana Ciencias Ambientales Contratado myvegae@unach.edu.pe 985458516

9/30/2021 19:01:25 Sánchez Rojas Alfonso Ciencias Forestales Contratado asanchezr@unach.edu.pe 976836656

9/30/2021 19:01:43 Tapia Rojas Ever Jaime Estudios Generales Contratado ejtapia@unach.edu.pe 988535629

9/30/2021 19:01:48 Huatay Saldaña Alex Wilfredo Ciencias Forestales Contratado ahuatay@unach.edu.pe 943794388

9/30/2021 19:01:56 LARA CASTILLO MARLON ALFONSO Ciencias Forestales Contratado mlara@unach.edu.pe 945192450

9/30/2021 19:02:21 COTRINA CABELLO GUILLERMO GOMER Ciencias Ambientales Contratado gcotrina@unach.edu.pe 940192224

9/30/2021 19:02:24 Elera Gonzales Duberli Geomar Ciencias Forestales Nombrado dgelerag@unach.edu.pe 986626642

9/30/2021 19:03:29 cotrina cabello guillermo gomer Ciencias Ambientales Contratado gcotrina@unach.edu.pe 940192224

9/30/2021 19:04:35 Chanduví Calderón Wilder de la Cruz Estudios Generales Contratado wdchanduvic@unach.edu.pe 962522857

9/30/2021 19:19:30 Rosales Cuentas Miriam Marleni Ciencias Forestales Contratado mmrosales@unach.edu.pe 943911402

Lista de docentes asistentes a reunión del 30/09/2021.
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INFORME N° 008A-2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA). 
 

A : Dr. Thony Arce Saavedra. 
Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

 
REF. : CARTA MÚLTIPLE N° 128 – 2021-UNACH/OGC 
   CARTA MÚLTIPLE N° 124 – 2021-UNACH/OGC. 
   RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 159-2021-FCA/UNACH. 
   CARTA MÚLTIPLE N° 059- 2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA). 
   CARTA MÚLTIPLE N° 061- 2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA). 
   CARTA MÚLTIPLE N° 066- 2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA). 
   CARTA MÚLTIPLE N° 067- 2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA). 

    

FECHA : Chota, 22 de diciembre de 2021. 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y en respuesta a los 

documentos de la referencia CARTA MÚLTIPLE N° 128 – 2021-UNACH/OGC y CARTA 

MÚLTIPLE N° 124 – 2021-UNACH/OGC, se hace llegar el informe respecto a la Actividad N° 

28.- Revisión y Actualización del Diseño Curricular de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial (EPIA), según el siguiente detalle: 

1. Que con RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 159-2021-FCA/UNACH, de fecha 11 

de agosto de 2021, se conformo, las Comisiones Permanentes para el periodo 2021, de 

la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, hasta 

el 31 de diciembre 2021, en la cual se detalla la comisión de actualización curricular de 

la EPIA. 

2. Con fecha 12 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la 1ra reunión (mediante la 

plataforma Google Meet) convocada por el Subcoordinador de la EPIA y contó con la 

participación del Dr. Yoni Quispe Mamami (consultor), los integrantes de la Comisión 

de Actualización Curricular (Resolución de Coordinación N°159-2021-FCA), Comité de 

Calidad (Resolución de Coordinación N°244-2021-FCA) y Grupo de Interés (Resolución 

de Coordinación N°243-2021-FCA) de la EPIA. El consultor dio los alcances de su 

participación circunscritos en el marco del TDR de su contrato: 8 horas de exposición 

(desarrollado en 04 sesiones) con interacción con los presentes hasta alcanzar el 

ASUNTO : Se hace llegar Informe respecto a la Actividad N° 28.- Revisión y 
Actualización del Diseño Curricular de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial. 
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producto de cada sesión. Luego de un previo diálogo sobre la importancia de las 04 

jornadas de trabajo, el Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias Dr. Thony Arce 

Saavedra, sugiere hacer extensiva la invitación a los docentes de los diferentes 

Departamentos Académicos, que brindan servicio a la EPIA, de tal forma que puedan 

asistir a las otras 03 jornadas posteriores. 

3. Con fecha 10 de noviembre de 2021 se hizo llegar la CARTA MÚLTIPLE N° 059- 2021-

UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA), al Comité de Calidad, Grupo 

de Interés, Comisión de Actualización Curricular y Docentes que brindan servicio a la 

Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, convocando a las jornadas laborales 

con la finalidad de Evaluar y Actualizar el Currículo de Estudios de la EPIA, para los 

días 19 y 26 de noviembre y viernes 03 de diciembre de 2021. 

2.1  Reunión del 19 de noviembre de 2021. 

2.1.1 El consultor Dr. Yoni Quispe Mamami, resume la proyección de su 

participación, así como los logros que se pretende alcanzar durante las cuatro 

(04) jornadas. Manifiesta que el objetivo es evaluar el currículo de la EPIA 

bajo los lineamientos de licenciamiento y acreditación universitaria. Producto 

de la realización de las jornadas, él entregaría un informe mencionando los 

aspectos que se debe mejorar, acompañado de una matriz alineando los 

elementos básicos de un currículo según indican las directrices de SINEASE 

y SUNEDU, para ello se aborda los siguientes aspectos: 

a). Identificar el Propósito institucional dentro del Plan estratégico 2019 – 

2022 y dentro del Modelo Educativo 2021 de la UNACH. 

b). Identificar el Propósito del Programa dentro del actual Currículo de 

Estudios y vincularlo con la misión de la UNACH y misión de la Escuela, de 

tal forma que se debe apreciar que todos estos escritos se encuentren 

alineadas a un solo objetivo, a la demanda social, perfil de egreso, 

competencias generales y específicas y la Ley Universitaria.  

c). Además de indicar que la evaluación curricular, se realiza de conformidad 

a la Ley Universitaria, SUNEDU y SINEASE, manifiesta que este proceso se 

realiza cada tres años o cuando el programa lo considere necesario. 
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2.1.2 Debido a la importancia que demanda el desarrollo del Proceso de 

Evaluación del Currículo de Estudios, desde la EPIA se convocó a dar 

continuidad con la jornada laboral durante el periodo de la tarde, iniciando a 

las 03:00 pm, la misma que finalizó a las 7 pm. En esta oportunidad 

participaron todos los actores con excepción del consultor. La mecánica para 

llevar a cabo el proceso de Evaluación del Currículo de Estudio de la EPIA 

condujo a agrupar los cursos en grandes áreas según el contenida en las 

sumillas. En este proceso se observó que las sumillas de muchos de los 

cursos no guardaban relación con las grandes áreas que responden a las 

exigencias actuales de la competencia de un egresado de la Carreara 

Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 

2.2 Con fecha 23 de noviembre de 2021 se hizo llegar la CARTA MÚLTIPLE N° 061- 

2021-UNACH-RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA), a los 

Subcoordinadores de los Departamentos Académicos de Ingeniería y Gestión 

Agroindustrial, Ciencia y Tecnología Agroindustrial, Ciencias Ambientales, Estudios 

Generales y de Suelos Transporte e Hidráulica, haciendo llegar lista de docentes que 

asistieron a Jornada Académica de Evaluación Curricular de la EPIA el día 19 de 

noviembre del presente. 

2.3 Reunión del 26 de noviembre de 2021. 

2.3.1 Mediante la plataforma de Google Meet asistieron a la reunión el Consultor, 

los miembros del Comité de Calidad, Grupo de Interés, Comisión de 

Actualización Curricular y Docentes adscritos a la Escuela Profesional de 

Ingeniería Agroindustrial, haciendo un análisis correspondiente al Currículo 

de la Escuela, separando los cursos generales y cursos de específicos con 

sus respectivas competencias. 

2.3.2 Debido a la necesidad de construir las Competencias de la Carrera 

Profesional se volvió a convocar para el mismo día a la jornada laboral 

durante el periodo de la tarde, iniciando a las 03:00 pm, la misma que finalizó 

a las 7 pm. En esta oportunidad participaron todos los actores con excepción 

del consultor. De esta forma se dio inicio al Proceso de Actualización del 

Currículo de Estudios de la EPIA. En este caso se requería construir las 
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Competencias de la Carrera. La mecánica de trabajo para esta etapa 

condujo a desconsiderar la información contenida en las sumillas de los 

cursos y reagrupar los cursos según la proximidad del nombre de cada 

Curso alineado a gran área a la que debería pertenecer. Este proceso llevó 

a escuchar y evaluar todas las propuestas, argumentos y justificaciones por 

las cuales uno u otro curso debería pertenecer a una determinada área. 

Luego de ello, se formaron grupos de trabajo por cada área (con los cursos 

reagrupados por áreas), quienes deberían presentar las propuestas de 

Competencias. 

2.4 Reunión del 03 de diciembre 2021. 

2.4.1 Mediante la plataforma de Google Meet asistieron a la reunión el Consultor 

Comité de Calidad, Grupo de Interés, Comisión de actualización curricular y 

Docentes adscritos a la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, los 

mencionados profesionales realizaron la presentación de su trabajo tal como 

se quedó en la reunión del 26 de noviembre del 2021, haciendo un 

consolidado en general para la exposición ante el Consultor. 

2.4.2 El consultor y todos los presentes en la reunión realizaron la actualización del 

Plan Curricular (Cursos Generales, Cursos Específicos), organización de 

cursos por ciclo, sumillas, perfil de egreso y objetivos educacionales. 

2.5 Con fecha 10 de diciembre de 2021 se hizo llegar la CARTA MÚLTIPLE N° 065- 

2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA), a los 

Subcoordinadores de los Departamentos Académicos de Ingeniería y Gestión 

Agroindustrial, Ciencia y Tecnología Agroindustrial, Ciencias Ambientales, Estudios 

Generales y de Suelos Transporte e Hidráulica, haciendo llegar lista de docentes que 

asistieron a Jornada Académica de Evaluación Curricular de la EPIA, los días 26 de 

noviembre y 03 de diciembre del presente. 

4.  El 03 de diciembre de 2021 se finalizó con las jornadas de los talleres para la 

actualización curricular con el Consultor, Comité de Calidad, Grupo de Interés, Comisión 

de Actualización Curricular y Docentes Adscritos a la Escuela Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial, quedando el consultor en presentar los entregables a la Oficina de 

Gestión de la Calidad. 
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5. Los anexos que acompañan al presente documento muestran las capturas de imágenes 

de las reuniones y los formularios de asistencia de los participantes a las jornadas de 

trabajo. 

 

6. Finalmente, indico que con fecha 17 de diciembre se les hizo llegar a los docentes la 

CARTA MÚLTIPLE N° 066- 2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE 

EMERGENCIA), solicitando actualización de sumillas y contenidos de temas por sílabo 

alineados a las competencias, los mismo que deben ser entregados el martes 21 y 

miércoles 29 de diciembre, respectivamente. También con CARTA MÚLTIPLE N° 067- 

2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA), dirigida a Integrantes 

del Grupo de Interés de la Escuela se solicitó temas para llevar a cabo la actualización 

de sumillas y contenidos temáticos, también para hacer las sugerencias que permita 

complementar la actualización del proceso de Actualización de las Sumillas como del 

Contenido de los Sílabos. 

Sin otro particular, sea propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima personal.  

Atentamente, 

 

 

C.c. 
Archivo  
RADCT/SCEPIA  
KVV/AST. ADM  
Ch. 2021 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 159-2021-FCA/UNACH 
Chota, 11 de agosto de 2021 

-1- 
VISTO:              

La Carta Múltiple N° 002 - 2021-UNACH/CF-EPIFA, de fecha 02 de Junio del 2021, suscrita por el 
Secretario General de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental (EPIFA); el Oficio N° 001-
2021-UNACH/CF-EPIA, de fecha 29 de mayo de 2021, suscrita por el Secretario General de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Agroindustrial (EPIA); el Oficio No 064-2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO 
DE EMERGENCIA) de fecha 23 de julio de 2021, suscrito por el Sub Coordinador de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Agroindustrial; documentos en los que hacen llegar propuesta de integrantes para la 
conformación de comisiones permanentes y La Carta Múltiple N° 013V-2021-UNACH/VPI - OGEE. de fecha 
12 de julio de 2021, suscrita por el Jefe de la Oficina General de Emprendimiento Empresarial de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota en la que solicita datos de los Representantes de la formación de Incubadora; 
y,    
 

CONSIDERANDO:   
               

Que, de conformidad con el Art. 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la 
comunidad de profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen 
normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios 
estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.  

 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su Art. 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad auto determinativa para establecer los principios, técnicas 

y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución 

Universitaria, incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y 

administración. 
 

Que, la Universidad Nacional Autónoma de Chota, creada por Ley N° 29531, del 11 de mayo del 

2010, es persona jurídica, de derecho público, sin fines de lucro, con autonomía académica, económica, 

normativa y administrativa, conforme a ley. 
 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el Art. IV del Título Preliminar 

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad - Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que 

les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la 

actuación de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, deben enmarcar su accionar en lo estipulado en las facultades y funciones conferidas en 

la Constitución, la ley y las normas administrativas. 
 

En aplicación al Art. 159° literales o) y p) del Estatuto de la UNACH, sobre los deberes de los 

docentes, así como, el Art. 108° literal b) del Reglamento General de la UNACH, referido a constituir 

comisiones permanentes y especiales de la Facultad. 
 

 

En cumplimiento de los Arts. 34°, 37° y 77° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota y de las normas institucionales. 

SE RESUELVE:         

ARTÍCULO PRIMERO: AGRADECER por la importante y destacada labor desarrollada a los 
miembros de la Comisión de Prácticas Preprofesionales de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y 
Ambiental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Autónoma de Chota designados 
con la Resolución Nº 048-2020-F.C.A./UNACH, para el periodo 2020 – 2021. 

1397

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
ciencias-agrarias@unach.edu.pe
Signature



Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Facultad de Ciencias Agrarias 

 

                     Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de Noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 
 

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

RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 159-2021-FCA/UNACH 

Chota, 11 de agosto de 2021 

-2- 

 
COMISIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE LA EPIFA 
Mtr. Denisse Milagros Alva Mendoza (Presidente) 
M. Sc. Yuli Anabel Chávez Juanito (Secretario) 
M. Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles (Vocal) 
Dr. Héctor Orlando Chávez Angulo (Suplente 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: AGRADECER al Prof. M.Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles, por su 

desplegada labor como Jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias, designada 

con Resolución Nº 048-2020-F.C.A./UNACH, a partir del 07 de enero de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO: AGRADECER por la importante y destacada labor desarrollada a los 

miembros de la Comisión de Convalidaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota designados con la Resolución Nº 026-2020-F.C.A./UNACH, desde el 03 de febrero hasta 
el 31 de diciembre de 2020. 
 

COMISIÓN DE CONVALIDACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
M. Sc. Hubert Luzdemio Arteaga Miñano (Presidente) 
Mg. Martín Díaz Torres (Miembro) 
M. Cs. Yuli Anabel Chávez Juanito (Miembro) 

 
ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO las Resolución N° 001-2020-F.C.A./UNACH, de fecha 

07 de enero de 2020, con la cual se designa la Jefatura de la Unidad de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, a partir del 07 de enero de 2020 y la Resolución N° 048-2020-F.C.A./UNACH, de fecha 04 

de marzo de 2020, con la cual se conforma la comisión de Prácticas Preprofesionales de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, para el periodo 2020 – 2021. 

 

 ARTÍCULO QUINTO: CONFORMAR, las Comisiones Permanentes para el periodo 2021, de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, hasta el 31 de diciembre 2021, 
como se detalla a continuación: 
 

COMITÉ DIRECTIVO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA EPIFA 
 M.Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles (Presidente) 

Dr. Pedro Javier Mansilla Córdova 
Dr. Carlos Abanto Rodríguez 
Dr. Guillermo Gomer Cotrina Cabello  
Est. Forest. y Amb. Juan Irigoin Torres 

COMITÉ DIRECTIVO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA EPIA 
 Dr. Hubert L. Arteaga Miñano (Presidente) 

Dr. Frank Fluker Velásquez Barreto 
M.Sc. Tony Steven Chuquizuta Trigoso 
Dr. Melina Luz Mary Cruzado Bravo 
Est. Agroind. Yony Burga Bautista 

COMISIÓN DE CONVENIOS Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  DE LA EPIFA 
 Dr. Héctor Orlando Chávez Ângulo (Presidente) 

Dr. Persi Vera Zelada 
Mg. Marlon Alfonso Lara Castillo 
Mg. Salvador Tomas Orrego Zapo 
Mg. Jim Jairo Villena Velásquez 
M.Sc. Miriam M. Rosales Cuentas 
Est. Forest. y Amb. Einer Bautista Delgado 
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COMISIÓN DE CONVENIOS Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE LA EPIA 
Mg. Martín Díaz Torres (Presidente) 
Ms. Augusto A. Mechato Anastasio 
Mg. Saul Moreano Carrasco 
M.Sc. Candy Vanessa Veneros Castro 
M.Sc. James Euler Villar Estrada 
M.Sc. Pedro Wilfredo Gamboa Alarcón 
Est. Agroind. José Alamiro Medina Delgado 

COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE LA EPIA 
 Dr. Ricardo A. Del Castillo Torres (Presidente) 

Dr. Thony Arce Saavedra 
Dr. Hubert L. Arteaga Miñano 
Mg. Martín Díaz Torres 
Mg. José F. Garrido Julca 
Mg. Gina De La Cruz Calderón 
Mg. Edson E. Ramírez Tixe 
Est. Agroind. Blanca Luzbella Cabrera Campos 

 
  

 
 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

COMISIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN CULTURAL 
 Dr. Guillermo A. Chávez Santa Cruz (Presidente) 

Mtro. Milthon Morales Miranda 
M.Sc. Lady Arce Arbildo 
Mg. Fredy Quintana Uscamayta 
Mg. Franklin Hitler Fernandez Záratre  
M.Sc. Azucena Chávez Collantes 
Est. Agroind. Anghela Jasmin Loaiza Cotrina 
Est. Forest. y Amb. José Dany Vásquez Oblitas 

COMISIÓN DE ASESORÍA A INCUBADORA DE EMPRESAS 
 Dr. Isaac Nolberto Aliaga Barrera 

Mg. Marlon Alfonso Lara Castillo 
Mg. Maryuri Yohana Vega Eras 
Mg. Alex Wilfredo Huatay Saldaña 
M.Sc. Leidyn Marilyn Abanto Ríos 
Mg. Miguel Ángel Arango Llantoy 
M.Sc. Susan Haydeé Soriano Morales 

 ARTÍCULO SEXTO: DISPONER, la elaboración del Reglamento Interno de cada Comisión 
Permanente, en el marco del TUPA y la normativa de la UNACH.    

Est. Forest. y  Amb. Richard Hernán Díaz Díaz
M.Sc. Roger Chambi Legoas
Mtr. Denisse M. Alva Mendoza
M.Sc. Duberlí G. Elera Gonzáles
Dr. Marco A. Añaños Bedriñana
Dr. Guillermo A. Chávez Santa Cruz
Dr. Alejandro Seminario Cunya (Presidente)

COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE LA EPIFA

Est. Forest. y Amb. Gladys Edith Cusma Tarrillo
Est. Agroind. Ana Kary Cabrera Burga
M.Sc. Jimmy A. Diaz Estrada
M.Sc. Joe R. Jara Vélez
M.Sc. Ismael Suárez Medina
M.Sc. Alfonso Sánchez Rojas
M.Sc. Tony S. Chuquizuta Trigoso
M.Sc. Yuli A. Chávez Juanito (Presidente)

COMISIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS
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ARTÍCULO SÉPTIMO: DISPONER, la presentación de un Informe Final de cada Comisión 
Permanente, hasta los cinco (05) días del término de la vigencia de la presente resolución. 

             ARTÍCULO OCTAVO: HACER de conocimiento la presente resolución a la Vicepresidencia 
Académica.    

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Facultad 
Ofic. General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación 
Vicepresidencia Académica 
Archivo 
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CARTA MÚLTIPLE N° 059- 2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA) 

Señores: 

Mg. Martin Díaz Torres 

Dr. Thony Arce Saavedra  

Dra. Melina Luz Mary cruzado Bravo 

Est. Jeiner Diaz Ruiz 

Ing. Mirian Yuliza Rubio Cieza  

Ing. Miguel Sánchez García 

CPC. Karina Vega Villalobos  

Ing. MCs. Wilder Javier Chilon Díaz 

Ing. Víctor Alejandro Díaz Samamé  

Dr. Hubert L. Arteaga Miñano 

Mg. José F. Garrido Julca 

Mg. Gina De La Cruz Calderón 

Mg. Edson E. Ramírez Tixe 

Est. Agroind. Blanca Luzbella Cabrera Campos 

Mg. Carlos Alberto Núñez Rivas  

Mg. Arnaldo Guevara Vidarte 

Dr. Napoleón Cubas Irigoin  

Mg. Alberto Rivelino Patiño Rivera   

Mg. Marcial Zamora Medina 

Mg. Duncan Gustavo Taboada Arana  

Dr. Edin Becerra Celiz 

Mg. Carlos Alberto Miranda Cieza 

Mg. Elmer Eliseo Briceño Rodríguez 

Mg. Cesar Augusto Mendivel Gerónimo  

Dr. Wilder De La Cruz Chanduvi Calderón  

Mg. Franklin Hitler Fernández Zarate  

Mg. Gilder Cieza Altamirano 

Mg. Edward Iban Terrones Gálvez   

Mg. Martha Gladys Huamán Tanta  

Mg. Percy Dávila González  

Mg. Wilber Hugo Flores Rodríguez  

Mg. Edgar Felipe Rioja Su  

Mg. Ismael Suárez Medina  

Mg. Néstor Ventura Dávila Flores 
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Mg. Percy Dávila González 

Mg. Javier Rubén Sabino Norabuena 

 

Comité de Calidad, Grupo de Interés, Comisión de Actualización Curricular y Docentes Adscritos a la 

Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 

 

Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y, a la vez, se convoca a 

reunión de trabajo para los días viernes 19 y 26 de noviembre y viernes 03 de diciembre de 2021 a horas 

9:00 am. 

Cabe indicar que, el día 12 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la 1ra reunión con el consultor 

Dr. Yoni Quispe Mamami, en la que participaron los integrantes de la Comisión de Actualización 

Curricular, Comité de Calidad y Grupo de interés de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, 

dando inicio al proceso de Evaluación del Currículo de Estudios. 

Es a sugerencia del Coordinador de la FCA, que se hace extensiva la invitación a usted para dichas 

jornadas donde el Link se les hará llegar minutos antes de la reunión. 

Sin otro particular reitero a ustedes las muestras de mi especial consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
C.c. 
Archivo 
RADCT/SCEPIA 
KVV/AST. ADM 
Ch. 2021 

 

PRESENTE. 

Asunto : Se convoca a reunión tratar asuntos relacionados a la Evaluación del Currículo de 

Escuela 
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Chota, 23 de noviembre de 2021 

CARTA MÚLTIPLE N° 061- 2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA) 

Señores: 

M. Sc. Tony Steven Chuquizuta Trigoso  

Subcoordinador del Departamento Académico de Ingeniería y Gestión Agroindustrial               

Mg. Martin Díaz Torres 

Subcoordinador del Departamento Académico Ciencia y Tecnología Agroindustrial 

Dr. Carlos Abanto Rodríguez  

Subcoordinador (e) del Departamento Académico de Ciencias Ambientales 

Mg. Rafaél Artidoro Sandoval Núñez 

Subcoordinador del Departamento de Estudios Generales 

Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro  

Subcoordinadora (e) del Departamento Académico de Suelos, Transporte e Hidráulica. 

 

PRESENTE. 

Asunto : Se hace llegar lista de docentes que asistieron a Jornada Académica de Evaluación 

Curricular de la EPIA. 

Ref. : CARTA MÚLTIPLE N° 059- 2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE 

EMERGENCIA) 

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y, según documento de la 

referencia se hace llegar la lista de docentes que asistieron a la reunión convocada para el día viernes 19 de 

noviembre del presente, asuntos relacionados a la Evaluación Curricular de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Agroindustrial. 

Cabe indicar que, dicha reunión se llevó a cabo en el horario turno mañana de 8:00 am a 1:00 pm 

y turno tarde de 3:00 pm a 6:00 pm tal como se detalla en las listas adjuntas. 

En tal sentido se adjuntan las listas de asistencias para conocimiento y demás fines. 

Sin otro particular reitero a ustedes las muestras de mi especial consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
C.c. 

Archivo 
RADCT/SCEPIA 
KVV/AST. ADM 
Ch. 2021 
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1. Asistencia Turno Mañana 

Marca temporal Dirección de correo electrónico Nombres y Apellidos  Dependencia a la que pertenece 
Otros Integrantes como 

Condición 

11/19/2021 10:55:00 ffernandez@gmail.com Franklin Hitler Fernandez Zarate Departamento Académico de Ciencias Ambientales Docente 

11/19/2021 10:55:22 tchuquizuta@unach.edu.pe Tony Steven Chuquizuta Trigoso 
Docentes Adscritos a la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial. Docente 

11/19/2021 10:55:31 radelcastillot@unach.edu.pe Ricardo Abel Del Del Castillo Torres 

Comité de Calidad, Comisión de Actualización Curricular, 
Docentes Adscritos a la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial. Docente 

11/19/2021 10:55:34 gdelacruz@unach.edu.pe Gina De La Cruz Calderón Comisión de Actualización Curricular Docente 

11/19/2021 10:55:35 cveneros@unach.edu.pe Candy Vanessa Veneros Castro 
Docentes Adscritos a la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial. Docente 

11/19/2021 10:55:36 2019041009@unach.edu.pe Blanca Luzbella Cabrera Campos  Comisión de Actualización Curricular Estudiante 

11/19/2021 10:55:41 gciezaa@unach.edu.pe Gilder Cieza Altamirano Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 10:55:47 eeramirezt@unach.edu.pe Edson Elvis Ramirez Tixe 
Comisión de Actualización Curricular, Docentes Adscritos a 
la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. Docente 

11/19/2021 10:55:59 mzamora@unach.edu.pe Marcial Zamora Medina Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 10:56:03 mirianrubio1508@gmail.com Mirian Yuliza Rubio Cieza Comité de Calidad Egresado 

11/19/2021 10:56:09 mdiazt@unach.edu.pe Martin Díaz Torres Comité de Calidad Docente 

11/19/2021 10:56:16 jrjarav@unach.edu.pe Joe Richard Jara Velez Comisión de Actualización Curricular Docente 

11/19/2021 10:56:46 kavevi2801@gmail.com Karina Vega Villalobos Comité de Calidad Personal Administrativo 

11/19/2021 10:56:52 wdchanduvic@unach.edu.pe Wilder De La Cruz Chanduví Calderón Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 10:57:11 jfgarridoj@unach.edu.pe José Felipe Garrido Julca 
Docentes Adscritos a la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial. Docente 

11/19/2021 10:57:16 ebecerrac@unach.edu.pe Edin Becerra Celiz Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 10:57:29 mghuamant@unach.edu.pe Martha Gladys Huamán Tanta 
Departamento Académico de Suelos, Transporte e 
Hidráulica Docente 

11/19/2021 10:57:30 efrioja@unach.edu.pe Edgar Felipe Rioja Su Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 10:58:26 eterrones@unach.edu.pe Edward Ivan Terrones Galvez  Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 10:59:55 mlcruzadob@unach.edu.pe Melina Luz Mary Cruzado Bravo Comité de Calidad Docente 

11/19/2021 11:01:06 mmorales@unach.edu.pe Milthon Morales Miranda 
Docentes Adscritos a la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial. Docente 

11/19/2021 11:05:17 camirandac@unach.edu.pe Carlos Alberto Miranda Cieza Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 11:29:09 jvillar@unach.edu.pe James Euler Villar Estrada 
Comisión de Actualización Curricular, Docentes Adscritos a 
la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. Docente 

11/19/2021 11:30:06 lady@unach.edu.pe Lady Arce Arbildo 
Docentes Adscritos a la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial. Docente 
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1. Asistencia Turno Tarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca temporal Dirección de correo electrónico Nombres y Apellidos  Dependencia a la que pertenece 
Otros Integrantes 
como Condición 

11/19/2021 15:20:11 kavevi2801@gmail.com Karina Vega Villalobos Comité de Calidad 
Personal 

Administrativo 

11/19/2021 15:22:45 mzamora@unach.edu.pe Marcial Zamora Medina Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 15:24:28 mlcruzadob@unach.edu.pe Melina Luz Mary Cruzado Bravo Comité de Calidad Docente 

11/19/2021 15:26:21 mmorales@unach.edu.pe Milthon Morales Miranda 
Departamento Académico de Ingeniería y Gestión 
Agroindustrial. Docente 

11/19/2021 15:34:37 gdelacruz@unach.edu.pe Gina De La Cruz Calderon 
Comisión de Actualización Curricular, Departamento 
Académico de Ciencia y Tecnología Agroindustrial Docente 

11/19/2021 15:35:18 jrjarav@unach.edu.pe Joe Richard Jara Velez 
Departamento Académico de Ingeniería y Gestión 
Agroindustrial. Docente 

11/19/2021 15:36:49 wdchanduvic@unach.edu.pe Wilder De La Cruz Chanduví Calderón Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 15:40:17 jfgarridoj@unach.edu.pe José Felipe Garrido Julca 
Docentes Adscritos a la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial- Otros Departamentos Docente 

11/19/2021 16:15:37 ebecerrac@unach.edu.pe Edin Becerra Celiz Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 16:17:03 cnunez@unach.edu.pe Carlos Alberto Núñez Rivas Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 16:17:09 eeramirezt@unach.edu.pe Edson Elvis Ramirez Tixe Comisión de Actualización Curricular Docente 

11/19/2021 16:17:25 efrioja@unach.edu.pe Edgar Felipe Rioja Su Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 16:23:06 mirianrubio1508@gmail.com Mirian Yuliza Rubio Cieza Comité de Calidad Egresado 

11/19/2021 16:29:02 whfloresr@unach.edu.pe Wilber Hugo Flores Rodriguez Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 17:02:01 ffernandez@unach.edu.pe Franklin Hitler Fernandez Zarate  Departamento Académico de Ciencias Ambientales Docente 

11/19/2021 17:09:02 jvillar@unach.edu.pe James Euler Villar Estrada 
Comisión de Actualización Curricular, Departamento 
Académico de Ingeniería y Gestión Agroindustrial. Docente 

11/19/2021 17:21:09 larce@unach.edu.pe Lady Arce Arbildo 
Departamento Académico de Ingeniería y Gestión 
Agroindustrial. Docente 

11/19/2021 17:25:40 mdiazt@unach.edu.pe Martin Díaz Torres. Comisión de Actualización Curricular Docente 

11/19/2021 18:00:34 pgamboa@unach.edu.pe Gamboa Alarcón Pedro Wilfredo 
Departamento Académico de Ingeniería y Gestión 
Agroindustrial. Docente 

11/19/2021 18:01:12 camirandac@unach.edu.pe Carlos Alberto Miranda Cieza Departamento académico de Estudios Generales Docente 

11/19/2021 18:01:13 radelcastillot@unach.edu.pe Ricardo Abel Del Del Castillo Torres 

Comité de Calidad, Comisión de Actualización Curricular, 
Departamento Académico de Ciencia y Tecnología 
Agroindustrial Docente 

11/19/2021 18:05:36 tchuquizuta@unach.edu.pe Tony Steven Chuquizuta Trigoso 
Departamento Académico de Ingeniería y Gestión 
Agroindustrial. Docente 

11/19/2021 18:07:42 labanto@unach.edu.pe Leidyn Marilyn Abanto Rios 
Docentes Adscritos a la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial- Otros Departamentos Docente 
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Chota, 10 de diciembre de 2021 

CARTA MÚLTIPLE N° 065- 2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA) 

Señores: 

M. Sc. Tony Steven Chuquizuta Trigoso  

Subcoordinador del Departamento Académico de Ingeniería y Gestión Agroindustrial               

Mg. Martin Díaz Torres 

Subcoordinador del Departamento Académico Ciencia y Tecnología Agroindustrial 

Mg. Rafaél Artidoro Sandoval Núñez 

Subcoordinador del Departamento de Estudios Generales 

Ing. Dra. Carmen R. Cárdenas Rosales 

Subcoordinadora del Departamento Académico de Suelos, Transporte e Hidráulica. 

 

PRESENTE. 

Asunto : Se hace llegar lista de docentes que asistieron a las jornadas laborales relacionadas a la 

Evaluación Curricular de la EPIA. 

Ref. : CARTA MÚLTIPLE N° 059- 2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE 

EMERGENCIA) 

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y, según documento de la 

referencia se hace llegar la lista de docentes asistieron a las jornadas laborales relacionadas a la Evaluación 

Curricular de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial convocada para el viernes 26 de 

noviembre y 03 de diciembre del presente. 

Cabe indicar que, la jornada del 26 de noviembre se llevó a cabo en los horarios de 8:00 am a 1:00 

pm y de 3:00 pm a 6:00 pm, la jornada del 03 de diciembre se llevó a cabo en los horarios de 8:00 am a 

1:00 pm. 

Las listas de asistencia se adjunta al presente en caso deseen información para el cumplimiento de 

sus carga no lectiva para conocimiento y demás fines. 

Sin otro particular reitero a ustedes las muestras de mi especial consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
C.c. 
Archivo 
RADCT/SCEPIA 
KVV/AST. ADM 
Ch. 2021
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1.  Asistencia Turno Mañana 26 de noviembre 2021 

 

Marca temporal 
Dirección de correo 
electrónico Nombres y Apellidos  Dependencia a la que pertenece 

Otros Integrantes como 
Condición 

11/26/2021 
10:11:37 pgamboa@unach.edu.pe 

Pedro Wilfredo Gamboa 
Alarcón 

Departamento Académico de Ingeniería y 
Gestión Agroindustrial. Docente 

11/26/2021 
10:14:38 efrioja@unach.edu.pe Edgar Felipe Rioja Su 

Departamento Académico de Estudios 
Generales Docente 

11/26/2021 
10:15:05 jfgarridoj@unach.edu.pe José Felipe Garrido Julca 

Departamento Académico de Ciencia y 
Tecnología Agroindustrial Docente 

11/26/2021 
10:16:28 jrjarav@unach.edu.pe Joe Richard Jara Velez 

Departamento Académico de Ingeniería y 
Gestión Agroindustrial. Docente 

11/26/2021 
10:18:52 radelcastillot@unach.edu.pe 

Ricardo Abel Del Del Castillo 
Torres 

Comité de Calidad, Comisión de Actualización 
Curricular, Departamento Académico de Ciencia 
y Tecnología Agroindustrial Docente 

11/26/2021 
10:21:03 

asist-
agroindustrial@unach.edu.pe Karina Vega Villalobos Comité de Calidad Personal Administrativo 

11/26/2021 
10:33:51 ncubasi@unach.edu.pe Napoleón Cubas Irigoin 

Departamento Académico de Estudios 
Generales Docente 

11/26/2021 
10:40:33 mghuamant@unach.edu.pe Martha Gladys Huaman Tanta 

Departamento Académico de Suelos, 
Transporte e Hidráulica Docente 

11/26/2021 
11:05:50 2019041009@unach.edu.pe 

Cabrera Campos Blanca 
Luzbella Comisión de Actualización Curricular Estudiante 
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2. Asistencia Turno Tarde 26 de noviembre 2021 

Marca 
temporal 

Dirección de correo 
electrónico Nombres y Apellidos Dependencia a la que pertenece 

Otros Integrantes 
como Condición 

11/26/2021 
15:38:21 eeramirezt@unach.edu.pe 

Edson Elvis Ramirez 
Tixe Departamento Académico de Ingeniería y Gestión Agroindustrial. Docente 

11/26/2021 
15:38:41 jrjarav@unach.edu.pe Joe Richard Jara Velez Departamento Académico de Ingeniería y Gestión Agroindustrial. Docente 

11/26/2021 
15:50:13 larce@unach.edu.pe Lady Arce Arbildo Departamento Académico de Ingeniería y Gestión Agroindustrial. Docente 

11/26/2021 
18:02:59 

radelcastillot@unach.edu.p
e 

Ricardo Abel Del Del 
Castillo Torres 

Comité de Calidad, Comisión de Actualización Curricular, 
Departamento Académico de Ciencia y Tecnología Agroindustrial Docente 

11/26/2021 
18:03:13 jvillar@unach.edu.pe 

James Euler Villar 
Estrada Departamento Académico de Ingeniería y Gestión Agroindustrial. Docente 

11/26/2021 
18:03:14 cveneros@unach.edu.pe 

Candy Vanessa 
Veneros Castro Grupo de Interés Docente 

11/26/2021 
18:03:32 mdiazt@unach.edu.pe Martin Díaz Torres 

Comisión de Actualización Curricular, Departamento Académico de 
Ciencia y Tecnología Agroindustrial Docente 

11/26/2021 
18:03:48 jfgarridoj@jnach.edu.pe 

José Felipe Garrido 
Julca Departamento Académico de Ciencia y Tecnología Agroindustrial Docente 

11/26/2021 
18:03:50 eeramirezt@unach.edu.pe 

Edson Elvis Ramirez 
Tixe Departamento Académico de Ingeniería y Gestión Agroindustrial. Docente 

11/26/2021 
18:04:03 mghuamant@unach.edu.pe 

Martha Gladys 
Huamán Tanta Departamento Académico de Suelos, Transporte e Hidráulica Docente 

11/26/2021 
18:04:03 Kavevi2801@gmail.com Karina Vega Villalobos Comité de Calidad Personal Administrativo 
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3. Asistencia Turno Mañana 26 de noviembre 2021 

 

Marca 
temporal 

Dirección de correo 
electrónico Nombres y Apellidos Dependencia a la que pertenece 

Otros 
Integrantes 

como 
Condición 

12/3/2021 
9:16:13 cveneros@unach.edu.pe 

Candy Vanessa 
Veneros Castro  Departamento Académico de Ciencia y Tecnología Agroindustrial Docente 

12/3/2021 
9:17:40 mghuamant@unach.edu.pe 

Martha Gladys 
Huamán Tanta Departamento Académico de Suelos, Transporte e Hidráulica Docente 

12/3/2021 
9:18:54 

radelcastillot@unach.edu.p
e 

Ricardo Abel Del Del 
Castillo Torres 

Comité de Calidad, Comisión de Actualización Curricular, Departamento 
Académico de Ciencia y Tecnología Agroindustrial Docente 

12/3/2021 
9:19:25 tarces@unach.edu.pe Thony Arce Saavedra 

Comité de Calidad, Comisión de Actualización Curricular, Departamento 
Académico de Ciencia y Tecnología Agroindustrial Docente 

12/3/2021 
9:20:27 marango@unach.edu.pe 

Miguel Ángel Arango 
Llantoy Departamento Académico de Ingeniería y Gestión Agroindustrial. Docente 

12/3/2021 
9:20:27 Kavevi2801@gmail.com Karina Vega Villalobos Comité de Calidad 

Personal 
Administrativo 

12/3/2021 
9:32:54 efrioja@unach.edu.pe Edgar Felipe Rioja Su Departamento Académico de Estudios Generales Docente 

12/3/2021 
9:43:07 eeramirezt@unach.edu.pe 

Edson Elvis Ramirez 
Tixe 

Comisión de Actualización Curricular, Departamento Académico de Ingeniería 
y Gestión Agroindustrial. Docente 

12/3/2021 
10:37:29 mmorales@unach.edu.pe 

Milthon Morales 
Miranda Departamento Académico de Ingeniería y Gestión Agroindustrial. Docente 
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Chota, 16 de diciembre de 2021 

CARTA MÚLTIPLE N° 066- 2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA) 

Señores: 

Dr. Ricardo Abel Del Castillo Torres 

Dr. Thony Arce Saavedra 

Mg. Martin Díaz Torres 

Ph. D. Frank Fluker Velásquez Barreto 

Ms.  Augusto Antonio Mechato Anastasio 

M. Sc. Tony Steven Chuquizuta Trigoso 

Mg. José Felipe Garrido Julca 

M. Sc. Melina Luz Mary Cruzado Bravo 

M. Sc. Joe Richard Jara Vélez 

Mg. Edson Elvis Ramírez Tixe 

Mtro. Milthon Morales Miranda 

Mg. Gina De La Cruz Calderón 

Mg. Saul Moreano Carrasco 

Mg. Candy Vanessa Veneros Castro 

Mg. Pedro Wilfredo Gamboa Alarcón 

Mg. Susan Haydeé Soriano Morales 

Dr. Miguel Ángel Arango Llantoy 

Mg. Leidyn Marilyn Abanto Rios  

Mg. Lady Arce Arbildo  

Mg. James Euler Villar Estrada  

Mg. Carlos Alberto Núñez Rivas 

Mg. Arnaldo Guevara Vidarte 

Dr. Napoleón Cubas Irigoin 

Mg. Alberto Rivelino Patiño Rivera 

Mg. Marcial Zamora Medina 

Mg. Duncan Gustavo Taboada Arana 

Dr. Edin Becerra Celiz 

Mg. Carlos Alberto Miranda Cieza 

Mg. Elmer Eliseo Briceño Rodríguez 

Mg. Cesar Augusto Mendivel Gerónimo 

Dr. Wilder De La Cruz Chanduvi Calderón 

Mg. Franklin Hitler Fernández Zarate 

Mg. Gilder Cieza Altamirano 

Mg. Edward Iván Terrones Gálvez 

Mg. Martha Gladys Huamán Tanta 

Mg. Percy Dávila González 

Mg. Wilber Hugo Flores Rodríguez 

Mg. Edgar Felipe Rioja Su 

Mg. Ismael Suárez Medina 

Mg. Néstor Ventura Dávila Flores 

Mg. Orlando Roberto Yupanqui Linares 
Mg. Javier Rubén Sabino Norabuena 

Docentes adscritos a la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 
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PRESENTE. 

Asunto : Se solicita actualización de sumillas y contenidos de temas por sílabo. 

Mediante el presente reciban mi cordial saludo, y a la vez manifestarle que, en el marco del proceso 

de revisión y actualización del Plan de estudios de la Carrera Profesional de Ingeniería Agroindustrial, se 

solicita realizar la revisión de las sumillas y contenidos temáticos de las asignaturas a su cargo, con la 

finalidad de establecer la coherencia con el contexto socioeconómico y el logro de competencias que 

conlleven a el logro del perfil de egreso de nuestros estudiantes. 

Asimismo, las propuestas de actualización de sumillas de los cursos a su cargo deberán estar 

alineadas a alcanzar las competencias establecidas por cada grupo constituido, dichas sumillas deberán ser 

remitido a este despacho hasta el martes 21 de diciembre. De la misma forma, el contenido programático 

de los temas alineados a cada sumilla deberá hacer llegar a este despacho dentro de la propuesta de un 

nuevo sílabo hasta el miércoles 29 de diciembre. Se adjunta el documento de Excel trabajada durante las 

jornadas de Actualización del Currículo de Estudios de la EPIA. 

Sin otro particular reitero a ustedes las muestras de mi especial consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

C.c. 
Archivo 

RADCT/SCEPIA 
KVV/AST. ADM 
Ch. 2021 
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Chota, 16 de diciembre de 2021 

CARTA MÚLTIPLE N° 067- 2021-UNACH- RADCT/SCEPIA (ESTADO DE EMERGENCIA) 

Señores: 

Ing. Miguel Sánchez García 

Ing. MCs. Wilder Javier Chilon Díaz 

Ing. Víctor Alejandro Díaz Samamé 

Integrantes del Grupo de Interés de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 

 

PRESENTE. 

Asunto : Se solicita hacer llegar sugerencias de temas para llevar a cabo la actualización de sumillas 

y contenidos temáticos. 

Ref. : RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 243-2021-FCA/UNACH. 

Mediante el presente reciban mi cordial saludo, y a la vez manifestarle que, en el marco del proceso 

de revisión y actualización del Plan de Estudios de la EPIA, se solicita respetuosamente en base al ejercicio 

de su experiencia profesional dentro del ejercicio laboral, nos haga llegar sus sugerencias respecto a la 

actualización de sumillas y contenidos temáticos que usted haya identificado sean necesarios incluirlos para 

actualizar tanto sumillas como contenidos programáticos de los temas que permitan mejorar capacidades 

del futuro egresado de nuestra Escuela Profesional, acordes al contexto socioeconómico de nuestra Región 

y País. 

Para ello, se adjunta al presente el documento de Excel trabajada durante las jornadas de 

Actualización del Currículo de Estudios de la EPIA, así como el Currículo de Estudios vigente. En tal 

sentido, mucho agradeceré hacer llegar a este despacho sus propuestas iniciales hasta el martes 21 de 

diciembre y sus propuestas más elaboradas hasta el miércoles 29 de diciembre del presente. 

 

Sin otro particular reitero a ustedes las muestras de mi especial consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

C.c. 
Archivo 

RADCT/SCEPIA 
KVV/AST. ADM 
Ch. 2021 
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      www.unach.edu.pe                                                                                  Oficina Central: Jr. José Osores N° 418 
 

 

Chota, 10 de diciembre del 2021  

CARTA N° 553- 2021-UNACH/OGBU 

Lic. María Carolina del Milagro Carranza Díaz  
Servicio de Psicopedagogía  
 
Asunto : Delega responsabilidad de la elaboración, socialización, aprobación, ejecución y  

       evaluación de la actividad N° 29 - Implementación de Tutoría Académica. 
 

Referencia  : OFICIO Nº 914- 2021-UNACH/VPAC 
    

   De mi mayor consideración: 

   Es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo 

hacer de su conocimiento que; se delega a usted la responsabilidad de la elaboración, socialización, 

aprobación, ejecución y evaluación de un plan que asegure la implementación de la tutoría académica, el 

cual debe abarcar el año 2021 y 2022. 

 

  Agradeciéndole la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para 

manifestarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.  

 

 

Se adjunta:  

OFICIO Nº 914- 2021-UNACH/VPAC 

CARTA N° 431 -2021-UNACH/OGC 

 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSS/ 
Archivo/OGBU 
Cc. 
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REGLAMENTO GENERAL DE TUTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA 

 

CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Artículo 1º.- Finalidad: 

Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes de la UNACH, a nivel académico, personal y profesional, a 

través de la tutoría académica. 

Artículo 2º.- Objetivo: 

Establecer la normativa para el desarrollo adecuado del proceso de la tutoría académica para los estudiantes 

de la UNACH. 

Artículo 3º.- Base Legal 

Se constituye como base legal del presente reglamento lo siguiente: 

3.1. Ley Universitaria Nº 30220. 

3.2. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación de la Calidad Educativa – Ley N° 28740 y 

modificatorias y complementarias y normas reglamentarias.  

3.3. Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que aprueba la Política de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior Universitaria.  

3.4. Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

3.5. Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

3.6. Reglamento del Estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

Artículo 4º.- Alcances 

El presente documento normativo se aplica a los tres niveles organizacionales involucrados en la tutoría 

académica como son: El Vicerrectorado Académico, Dirección de Bienestar Universitario, Escuelas 

Profesionales, Departamentos Académicos, docentes y estudiantes. 

 

Artículo 5º.-Evaluación 

La evaluación de este documento normativo, se realizará al finalizar el semestre académico por el 

Vicerrectorado Académico y los órganos involucrado en la tutoría académica, con la finalidad de medir 

resultados y establecer las mejoras necesarias.  
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CAPÍTULO II 

TUTORÍA ACADÉMICA 

 

Artículo 6º.- Definición: La tutoría académica es una actividad de carácter formativo que tiene por finalidad el 

desarrollo integral de los estudiantes, a nivel académico, personal y profesional. 

Artículo 7º.- Responsable y Funciones: La Dirección de Bienestar Universitario a través del servicio de 

psicopedagogía y tutoría académica, depende orgánica y funcionalmente de la Vicepresidencia Académica. El 

servicio de psicopedagogía y tutoría, estará dirigida por un profesional en psicología que designe la directora 

de Bienestar Universitario.  

7.1. Responsable de la Tutoría Académica: 

7.1.1. Elaborar un diagnóstico del rendimiento académico y deserción estudiantil. 

7.1.2. Identificar y registrar a los estudiantes en condición de 2da, 3era y 4ta matrícula de las 

escuelas profesionales. 

7.1.3. Elaborar el plan anual de tutoría académica, en coordinación con las escuelas profesionales 

y departamentos académicos.  

7.1.4. Desarrollar actividades programadas en el plan anual de tutoría académica. 

7.1.5. Monitorear la ejecución de las actividades contempladas en el plan de tutoría académica. 

7.1.6. Elaboración del informe final y análisis de resultados de la tutoría académica por semestre 

académico para presentarlo a Vicerrectorado Académico.  

7.1.7. Otras actividades que le sean encomendadas, en el marco de la tutoría académica. 

 

Artículo 8º.- Responsabilidades del Tutor: 

8.1. Tutor:  

8.1.1. Identificación de la situación académica y personal del tutorado, a través de entrevistas 

individuales.  

8.1.2. Elabora un plan de acción tutorial para cada semestre académico. 

8.1.3. Orientar al tutorado para elaborar estrategias que le permitan establecer metas claras a 

conseguir en base a las necesidades académicas que presente.  

8.1.4. Participar activamente de las reuniones y capacitaciones programas por el servicio de tutoría 

académica. 
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8.1.5. Realizar la identificación de dificultades académicas y personales y derivación a los servicios 

de bienestar universitario (salud, psicología, psicopedagogía y asistencia social), a 

estudiantes que lo requieran.  

8.1.6. Coordinar con los docentes de las asignaturas para trabajar la problemática de los tutorados. 

8.1.7. Presentar un informe de los resultados de la intervención con los tutorados a su cargo, al 

servicio de tutoría académica, firmado por el tutor al término de las evaluaciones parciales y 

finales.  

 

Artículo 9º.- Designación del Tutor: 

9.1. El servicio de tutoría, con la información que le proporciona la Dirección de Servicios Académicos 

determina el número tutorados que tendrá a cargo el tutor que realice la tutoría individual.  

9.2. Los directores de escuela en coordinación con los jefes de departamentos designarán a los tutores 

para realizar tanto la tutoría individual como la grupal; todos los docentes de la UNACH bajo cualquier 

categoría, régimen de dedicación o contratación están en condición de realizar la tutoría, sin embargo, el 

tutor que realice la tutoría grupal debe impartir alguna asignatura al tutorado, de no ser posible se le 

designará al docente más pertinente.  

9.3. El tutor a ser designado debe manejar habilidades blandas como: asertividad, escucha activa, 

empatía, tolerancia y responsabilidad. 

9.4. Los directores de escuela hacen llegar la relación de docentes tutores y tutorados a la Dirección de 

Bienestar Universitario para elevarlo al Vicerrectorado Académico para la oficialización de la designación 

con resolución. Dicho trámite debe darse dos semanas antes del inicio del semestre académico. 

9.5. Identificación de la situación académica y personal del tutorado, a través de entrevistas individuales.  

Artículo 10°.- Tutorado: Es el estudiante que está matriculado por 2da, 3era o 4ta vez consecutiva en la misma 

asignatura y grupo de estudiantes matriculados en una asignatura.  

10.1. Se beneficia de las sesiones de orientación y seguimiento personalizado de su desempeño académico 

y personal por parte de su tutor asignado.  

10.2. Responde de manera activa, participando de todas las actividades programadas en el plan de acción 

tutorial por su tutor.  

 

Artículo 11º.- Acciones de la Tutoría Académica: 

11.1. Tutoría Individual: 
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11.1.1. La tutoría individual se realiza con los estudiantes que estén matriculados por 2da, 3era y 4ta 

vez en una asignatura (que hayan desaprobado 2, 3 o 4 veces una misma asignatura).  

11.1.2. El tutor tendrá como máximo 4 tutorados, con los que trabajará de manera personal en sesiones 

de 30 minutos semanales con cada uno. 

11.1.3. Identifica la situación académica y personal de los tutorados a su cargo, a través de una 

entrevista inicial con el estudiante. 

11.1.4. El tutor y tutorado elaboran un plan personal de estudios que incluya objetivos claros que le 

permitan mejorar su rendimiento académico, en el que se especifica la fecha y hora en que se realizará 

la orientación y seguimiento semanal. (Anexo 01 Plan Personal de Estudios) 

11.1.5. El registro de las acciones de la tutoría académica, se realizará de manera semanal, debe 

contemplar los acuerdos y compromisos alcanzados a nivel académico y personal, dicha información 

se manejará de manera confidencial. (Anexo 02 Registro de Tutoría Individual Semanal) 

11.1.6. Los avances alcanzados por el tutorado se evaluarán de manera periódica al finalizar la primera 

y segunda unidad. (Anexo 03 Registro Periódico de Tutoría Individual) 

11.2. Tutoría Grupal:   

11.2.1. La tutoría grupal se realiza  a todos los estudiantes matriculados en la asignatura a su cargo y 

se realizará una vez a la semana en sesiones de una hora.  

11.2.2. El tutor identifica el cumplimiento de las actividades de aprendizaje, avances en el logro de las 

competencias y otras dificultades académicas y/o personales de los tutorados, de ser el caso derivará 

al estudiante a los servicios de la Dirección de Bienestar Universitario. Esta información se reportará 

de manera periódica al finalizar la primera y segunda unidad. (Anexo 04 Registro Periódico de Tutoría 

Grupal, Anexo 05: Ficha de Derivación a la Dirección de Bienestar Universitario) 

11.2.3. Con los tutorados que presenten dificultades en el complimiento de las actividades de 

aprendizaje, en el logro de competencias y/u otras dificultades, el tutor realizará la orientación y 

seguimiento de manera semanal, registrando las observaciones y acuerdos alcanzados. (Anexo 02 

Registro de Tutoría Individual Semanal) 

11.2.4. De darse el caso el docente realizará sesiones de reforzamiento a los aprendizajes grupales, 

de la asignatura a su cargo y reportará de manera periódica los logros, dichos información se 

presentará al finalizar la primera y segunda unidad. (Anexo 06 Registro Periódico de las Sesiones de 

Tutoría Grupal) 
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Artículo 12º.- Evaluación del desempeño del tutor: 

12.1. La evaluación del desempeño del tutor la realizará el tutorado y se medirá en tres niveles: Bueno, 

Regular y Malo, dicha evaluación se dará al finalizar el semestre académico (Anexo 07: Evaluación del 

Desempeño del Tutor), los niveles de desempeño tendrán la siguiente calificación: 

 Bueno = 13 a 18 puntos 

 Regular = 7 a 12 puntos 

 Malo = 1  a 6 puntos 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADO DE LA TUTORÍA ACADÉMICA 

 

Artículo 13º.- Resultados de la tutoría Individual 

Los indicadores de resultados de la tutoría individual, se medirán en la mejora del rendimiento académico 

evidenciado en la aprobación de la asignatura desaprobada en el semestre anterior.  

Artículo 14º.- Resultados de la tutoría grupal 

Los indicadores de resultados de la tutoría grupal, se determinarán a través del logro de competencias y mejora 

del rendimiento del grupo de tutorados matriculados en la asignatura designada al tutor.  

Artículo 15º.- Análisis de resultados 

15.1. El servicio de psicopedagogía y tutoría se encarga de realizar un análisis de los indicadores de 

resultado y del desempeño del tutor con el objetivo de establecer las acciones correctivas y de mejora para 

el pan de acción tutorial del semestre siguiente. Así mismo elaborará un informe final para elevarlo al 

Vicerrectorado Académico quien a su vez informa de las acciones y resultados a los miembros del Consejo 

Universitario. 

15.2. Los resultados de la encuesta del desempeño del tutor se hacen llegar a las Escuelas Profesionales 

con la finalidad de que sean considerados para los procesos de designación de tutores, así como para los 

procesos de contratación, ratificación y promoción docente. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA: La tutoría individual y grupal podrá ejecutar de modo presencial, no presencial o ambas, a través 

del uso de las Tecnologías de Informática y Comunicación, según el criterio del tutor, debiendo garantizar en 

todo momento la calidad del proceso de tutoría académica. 

SEGUNDA: Los tutores que obtengan un buen desempeño serán reconocidos con resolución y considerados 

para continuar con la labor tutorial así también el servicio de psicopedagogía y tutoría deberá asegurar la 

capacitación continua de dichos docentes. 

TERCERA: El servicio de psicopedagogía y tutoría mantendrá coordinación permanente con las Escuelas 

Profesionales y Departamentos Académicos con el objetivo de que se cumplan los procesos de la tutoría a 

adecuadamente, logrando así disminuir los riesgos de deserción estudiantil en nuestra universidad. 

CUARTO: La Oficina de Tecnología de la Información y la Dirección de Servicios Académicos asegurarán la 

incorporación de los registros de verificación del proceso de tutoría académica y de las encuestas de 

desempeño del tutor en el sistema académico virtual de la UNACH.  Para asegurar la recolección de información 

y análisis de resultados. 

QUINTA: El Vicerrectorado Académico supervisar las actividades académicas con la finalidad de garantizar la 

calidad de las mismas y el Vicerrector Académico quien propone al responsable del Servicio de psicopedagogía 

y tutoría.  

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA: El presente reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. Por lo que 

las normas complementarias deberán ser adaptadas.  

SEGUNDA: Todo lo no completado en el presente reglamento será solucionado por el servicio de 

psicopedagogía y tutoría en primera instancia, en segunda instancia por el Vicerretorado Académico y en última 

instancia por el Consejo Universitario. 

.  
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ANEXOS 

ANEXO 01: PLAN PERSONAL DE ESTUDIOS 

Nombres y Apellidos:_______________________________________________________________________ 

Escuela Profesional:_______________________________________________________________________ 

Código de estudiantes:_____________________________________________________________________ 

Nombre de la Asignatura:____________________________________________________________________ 

PLANIFICAR HACER VERIFICAR ACTUAR 

N° Actividad 
¿Cómo lo 

haré? 

Meta 
¿Qué me 

propongo? 

Tarea 
¿Cuáles 
son los 
pasos? 

Recursos 
¿Qué 

necesito? 

Inicio 
¿Cuándo? 

Fin 
¿Cuándo? 

Seguimiento 
¿Cómo voy? 

Resultados 
¿Qué logre? ¿Cómo puedo 
mejorar la siguiente vez? 

1         

2         

3         

4         

5         

 

 

Nombres y Apellidos del Tutor:________________________________________________________________ 

Fecha:__________________________________________________________________________________ 

Firma:__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 02 REGISTRO DE TUTORÍA INDIVIDUAL SEMANAL 

Nombres y Apellidos:_______________________________________________________________________ 

Escuela Profesional:_______________________________________________________________________ 

Código de estudiantes:_____________________________________________________________________ 

Nombre de la Asignatura:___________________________________________________________________ 

 

N° 
Semana 

Fecha de la 
Sesión de 

Tutoría 

Es tutorado informa sobre 
desempeño y dificultades en 

la asignatura 

Observacion
es del tutor 

Acuerdos Firma del tutorado Firma del tutor 

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 

 

Nombres y Apellidos del Tutor:________________________________________________________________ 

Fecha:__________________________________________________________________________________ 

Firma:__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 03 REGISTRO PERIÓDICO DE TUTORÍA INDIVIDUAL 

 

Primera unidad (  ) Segunda Unidad (  ) 

N° Nombres y Apellidos del 
Tutorado 

Asignatura  Desempeño  Observaciones del 
tutor 

Recomendaciones del 
tutor 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

 

Nombres y Apellidos del Tutor:________________________________________________________________ 

Fecha:__________________________________________________________________________________ 

Firma:__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 04 REGISTRO PERIÓDICO DE TUTORÍA GRUPAL 

Escuela Profesional:_______________________________________________________________________ 

Nombre de la Asignatura:___________________________________________________________________ 

Semestre académico: ______________________________________________________________________ 

 

Primera unidad (  ) Segunda Unidad (  ) 

N° Nombres y Apellidos del 
Tutorado 

Asistencia regular al 
desarrollo de las clases 

Cumplimiento de las 
actividades de aprendizaje  

Logros de las 
competencias 

Dificultades académicas 
y/o personales 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

 

Nombres y Apellidos del Tutor:________________________________________________________________ 

Fecha:__________________________________________________________________________________ 

Firma:__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 05: FICHA DE DERIVACIÓN A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

TUTORADO 

Nombres y Apellidos:______________________________________________________________________ 

Escuela Profesional:_______________________________________________________________________ 

Ciclo:___________________________________________________________________________________ 

Código de estudiantes:_____________________________________________________________________ 

Domicilio:________________________________________________________________________________ 

Número de celular:_________________________________________________________________________ 

 

TUTOR 

Nombres y Apellidos:_______________________________________________________________________ 

Correo institucional:________________________________________________________________________ 

Número de celular::________________________________________________________________________ 

 

MOTIVO DE LA DERIVACIÓN: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA DEL TUTOR:_____________________________ 

Fecha:________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1428



pág. 14 

 

ANEXO 06 REGISTRO PERIÓDICO DE LAS SESIONES DE TUTORÍA GRUPAL 

Escuela Profesional:_______________________________________________________________________ 

Nombre de la Asignatura:___________________________________________________________________ 

Semestre académico: _____________________________________________________________________ 

 

Primera unidad (  ) Segunda Unidad (  ) 

N° NOMBRE DE LA SESIÓN NÚMERO DE ASISTENTES METAS  LOGROS  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Nombres y Apellidos del Tutor:________________________________________________________________ 

Fecha:__________________________________________________________________________________ 

Firma:__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 07: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TUTOR 

TUTORÍA INDIVIDUAL 

Nombres y Apellidos del tutor:_______________________________________________________________ 

Semestre académico:______________________________________________________________________ 

 

Instrucciones: Estimado tutorado, a continuación te presentamos una encuesta con 6 afirmación y 3 opciones 

de respuesta, debes marcar con una X, según tu experiencia. La encuesta es anónima con la finalidad que te 

sientas libre de manifestar con honestidad tus respuestas.  

N° Afirmaciones Siempre A veces Nunca 

1 Mi tutor se reunió semanalmente con migo.     

2 Mi tutor me orientó para elaborar mi plan personal de estudio.    

3 Mi tutor me brindo la confianza necesaria para poder expresarle 

mis dificultades académicas y personales. 

   

4 Mi tutor se preocupó por verificar que cumpla con las metas 

establecidas en mi plan personal de estudios. 

   

5 Mi tutor estuvo dispuesto a atenderme y escucharme.    

6 Las orientaciones y recomendaciones de mi tutor me funcionaron.    
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TUTORÍA GRUPAL 

Nombres y Apellidos del tutor:________________________________________________________________ 

Semestre académico:______________________________________________________________________ 

Nombre de la Asignatura:___________________________________________________________________ 

 

Instrucciones: Estimado tutorado, a continuación te presentamos una encuesta con 6 afirmación y 3 opciones 

de respuesta, debes marcar con una X, según tu experiencia. La encuesta es anónima con la finalidad que te 

sientas libre de manifestar con honestidad tus respuestas.  

N° Afirmaciones Siempre A veces Nunca 

1 Mi tutor se preocupó por identificar mis dificultades académicas 

y/o personales. 

   

2 Mi tutor me ayudó a encontrar estrategias de solución a mis 

dificultades. 

   

3 Mi tutor me brindo la confianza necesaria para poder expresarle 

mis dificultades. 

   

4 Mi tutor me motivo a mejorar.    

5 Mi tutor estuvo dispuesto a atenderme y escucharme.    

6 Las orientaciones y recomendaciones de mi tutor me funcionaron.    
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ACTIVIDAD 30: 

Elaboración y 

ejecución de un plan 

para la reducción de 

la deserción 

estudiantil año 2021-

2022 
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1. ACTIVIDAD 30 

Actividad 30: Elaboración y ejecución de 

un plan para la reducción de la deserción 

estudiantil año 2021-2022 
Avance Avance Fecha 

AO 1: Elaboración de la propuesta del Plan 

para la reducción de la deserción estudiantil 

 La Oficina General de Bienestar 

Universitario recibió el plan para la 

reducción de la deserción estudiantil año 

2021-2022 con fecha 10 de diciembre, 

mediante informe INFORME N°066-2021-

UNACH/SPSP 2021 (ANEXO 01). 

 

 Con fecha 13 de diciembre del 2021, se 

hizo observaciones al plan de estrategias 

para disminuir y evitar la de deserción en 

la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota; el mismo que fue enviado a la Lic. 

María Carolina Carranza Díaz, mediante 

CARTA N° 554- 2021-UNACH/OGBU. 

(ANEXO 02). 

 

 Con mensaje de correo electrónico de 

fecha 15 de diciembre, se recibió el plan 

para la reducción de la deserción 

estudiantil año 2021-2022, con 

observaciones levantadas, mediante  

INFORME N°066-2021-UNACH/SPSP. 

(ANEXO 03). 

0.50 Oct – Nov 21 

AO 2: Socialización de la propuesta del plan 

para la reducción de la deserción estudiantil 

 Mediante CARTA N°560-2021-

UNACH/OGBU, de fecha 15 de diciembre, 

fue enviado a la Oficina de Gestión de la 

calidad para obtener visto bueno. (ANEXO 

04). 

 

0.50 Dic 21 

 

2. ANEXOS 

 ANEXO 01: INFORME N°066-2021-UNACH/SPSP 2021  

 ANEXO 02: CARTA N° 554- 2021-UNACH/OGBU.  

 ANEXO 03: MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO  

 ANEXO 04: CARTA N°560-2021-UNACH/OGBU 
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INFORME N°066-2021-UNACH/SPSP –CCD 

DE  : Lic. María Carolina del Milagro Carranza Díaz     

                              Servicio de psicopedagogía 

A  : Mg. Nancy Sempertegui Sánchez 

             Jefe de la Dirección Bienestar Universitario  

ASUNTO : Hacer llegar el plan de Estrategias para disminuir y evitar la de deserción en la       

Universidad Autónoma de Chota. 

FECHA  : Chota 10  de diciembre del 2021 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, así mismo hacerle llegar el Plan Estrategias 

Para Disminuir La Deserción Estudiantil En La Universidad Autónoma De Chota 2021- 2022. 

 

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y fines pertinentes. 

Se adjunta: 

- Información  

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

Ps. Carranza Díaz María Carolina del Milagro 

Servicio de Psicopedagógica 

OGBU 

 

ANEXO 1 
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ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA DESERCIÒN ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD AUTÒNOMA 

DE CHOTA 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Institución : Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

2. Oficina  : Dirección de Bienestar Universitaria. 

3. Denominación : Plan “Estrategia para disminuir la deserción estudiantil en la Universidad    

Autónoma de Chota  

4. Duración  : diciembre 2021- diciembre 2022. 

5.- Responsable : Servicio de Psicopedagogía  

 

II. JUSTIFICACION: 

La deserción es un problema que afecta a las universidades públicas y privadas y acarrea una serie 

de consecuencias negativas tanto para las instituciones como para los mismos jóvenes. 

Una de las principales causas de deserción que se pudo conocer, de acuerdo con el estudio de ciencia 

de datos, fue reprobar una materia, problemas por preparación escolar, problemas financieros, falta 

de interés por la carrera, etc. (Ministerio de educación). 

El Ministerio de Educación en el 2020 informó que en lo que va del año, en plena pandemia por el 

covid-19, un total de 174 544 estudiantes tuvieron que interrumpir sus estudios en la universidad. 

En el 2020 en la Universidad Autónoma Chota en los semestres 2020-I y II se muestra el mayor 

porcentaje de deserción estudiantil con 9.36% de estudiantes de las 5 escuelas profesionales. 

El objetivo de este plan es disminuir la deserción estudiantil y servir de herramienta para que generen 

estrategias que logren disminuir y llevar al mínimo las cifras de abandono universitario. Se hace 

esencial entonces para ayudar en la transformación de la realidad de nuestros jóvenes identificar las 

causas y sugerir posibles soluciones para reducir los índices de deserción universitaria. 

 

III. OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Establecer estrategias que permitan disminuir la deserción en la Universidad Autónoma de Chota 

para el año 2022. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Identificar los factores que condicionan la deserción estudiantil en la Universidad Autónoma de 

Chota. 

2. Identificar el  estilo de aprendizaje  a los estudiantes de las 5 escuelas profesionales del I al X 

ciclo de la Universidad Autónoma de Chota. 

3. Implementar estrategias para disminuir la deserción estudiantil en la Universidad Autónoma de 

Chota. 
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IV. MARCO TEÒRICO: 

4. Deserción estudiantil  

            4.1. Definición: 

 

Apaza y Huamán (2012) indicaron que la deserción de estudiantes se puede dar por diversos 

motivos, se focaliza en estudiantes menos motivados y con pocas expectativas respecto de las 

recompensas derivadas de la graduación, son ellos los que tienen más probabilidades de 

abandonar el centro de estudios. Además, las instituciones de baja calidad, según lo perciben 

los estudiantes, tienden a presentar tasas de deserción más altas. Otros aspectos importantes 

incluyen el currículo, el tamaño, la proporción de alumnos por maestro, la infraestructura y un 

exceso de contenido (p.79). 

 

Se hace referencia a que la deserción de estudiantes es el resultado de la influencia de varios 

factores, tales como la falta de motivación, el tipo de infraestructura, y la calidad de las 

instituciones; estos son estudiantes que no poseen grandes expectativas referentes a los frutos 

que recibirán tras la graduación. 

 

 La deserción de estudiantes de los centros de estudio se da cuando se deja de manera 

temporal o permanente la asistencia a las clases. Muchas veces se da por la necesidad de los 

jóvenes de trabajar así apoyarse en sus estudios, otras veces por factores familiares, de salud 

o porque han perdido el interés de seguir la carrera que han elegido (Acevedo y Tirado, 2015, 

p.36).  

 

Acevedo y Tirado (2015) describen como la deserción de estudiantes se da cuando estos dejan 

de asistir a las clases, ya sea por necesidades económicas, problemas de salud o en el ámbito 

familiar y también muchas veces es el resultado de la falta de motivación en la carrera 

seleccionada. 

 

4.2. Factores asociados a la deserción de estudiantes 

Apaza y Huamán (2012) describieron los principales factores asociados a la deserción de 

estudiantes de nivel superior, destacando los siguientes: 

 

Factor psicológico.- se vincula con el rasgo de personalidad de cada alumno, donde 

estudiantes con problemas de integración y convivencia se les hace difícil seguir estudiando, 

así como estudiantes que no tienen capacidad de enfrentar situaciones de presión académica. 

Los procesos psicológicos son individuales, aunque rasgos como la incapacidad de adaptarse 

a un nuevo ambiente es un indicador de que el estudiante no podrá enfrentar el reto que supone 

estar en una 12 institución de enseñanza superior, generando en muchas ocasiones la 

deserción estudiantil (Apaza y Huamán, 2012, p.82). Los alumnos que presenten 

inconvenientes para adaptarse a nuevos ambientes tendrán dificultades al momento de 

ingresar a una institución de enseñanza superior, otros factores como la dificultad para 
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integrarse y para mantener un nivel adecuado de convivencia complican el hecho de seguir 

estudiando, dando como resultado la deserción de estudiantes.  

 

 

Factor social. - se vincula con el medio familiar del estudiante, muchos de ellos vienen de 

familias desintegradas, donde no hay un apoyo constante al alumno para que pueda estudiar, 

en muchos casos el estudiante estudia y trabaja, limitando su desempeño académico. El factor 

social está vinculado también al aspecto económico, siendo una valla para muchos estudiantes 

de seguir estudiando, ya que al formar parte de un curso o carrera no solo implica tiempo, sino 

recursos que deben ser afrontados por el estudiante o su entorno.  

Dentro del aspecto social resalta a su vez, las capacidades que posee cada estudiante, no 

habiendo homogeneidad, ya que en la actualidad la educación se está volviendo tecnológica, 

con base en la informática, y si el estudiante no cuenta con los conocimientos básicos se les 

dificulta estar en el mismo nivel de comprensión y aprendizaje que sus compañeros, siendo un 

determinante de deserción (Apaza y Huamán, 2012, p.83). El factor social implica el aspecto 

familiar del alumno, ya que al crecer en un entorno donde no se estimule el estudio, el interés 

del estudiante se verá reducido, también el aspecto económico ejerce su influencia en la 

deserción estudiantil, puesto que estudiar una carrera requiere de tiempo y dinero. Al mismo 

tiempo los conocimientos del estudiante están incluidos en el factor social, si se tiene en cuenta 

que la informática y la tecnología se integran cada vez más en la educación, lo que puede ser 

decisivo al momento de seguir estudiando.  

 

Factor institucional. - Este factor sostiene que la deserción se vincula con las cualidades de la 

institución, evidenciado en la infraestructura, espacios, ambientes de estudio, y sobre todo la 

calidad de la docencia. Cuando una institución no provee al alumno de elementos básicos para 

que pueda desarrollarse y desenvolverse, se genera rechazo a la institución, habiendo caso 

de deserción por este factor (Apaza y Huamn, 2012, p.83). Por otra parte Ruiz (2014) describió 

otros factores que estarían vinculados con la deserción de los estudiantes:  

 

 Embarazo y paternidad. - El embarazo también afecta a los estudiantes universitarios, pero 

con la disponibilidad de cursos en línea y la madurez que viene con la edad adulta, las mujeres 

en edad universitaria a menudo tienen la oportunidad de completar los cursos universitarios 

(Ruiz, 2014, p.52). El embarazo tiene una influencia considerable sobre la deserción 

estudiantil, ya que se tienen que asumir nuevas responsabilidades, en las que se ven 

comprometidos el tiempo y los recursos, lo que da como consecuencia que se tengan que 

cambiar libros por actividades que generen ingresos, sin embargo, en la actualidad, con los 

avances tecnológicos existe la posibilidad de estudiar una carrera en línea. 

 

Aburrimiento. - Los estudiantes a menudo abandonan la universidad debido a la apatía o el 

aburrimiento. Los estudiantes a menudo informan que el contenido académico no es 

interesante y que no tienen una conexión personal con sus profesores, los desertores pueden 

tener otras alternativas que parecen más atractivas, como conseguir un trabajo o comenzar 

una nueva carrera (Ruiz, 2014, p.52). Ruiz (2014) describe que el aburrimiento es una de las 

razones por las que los estudiantes abandonan sus estudios, ya que afirman que no llegan a 
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sentir un interés o una conexión con la carrera que han escogido y prefieren cambiarla o 

comenzar a generar ingresos  al conseguir un trabajo.  

 

Problemas académicos. - Los problemas académicos de los estudiantes universitarios a 

menudo conducen a la pérdida de becas o subvenciones y pueden dar lugar a tener que repetir 

clases para obtener los créditos necesarios (Ruiz, 2014, p.52). Según Ruiz (2014), los 

problemas académicos pueden llevar a la deserción estudiantil, ya que estos son los causantes 

de tener que volver a ver determinadas clases o también pueden ocasionar la pérdida de la 

ayuda económica que se recibe de organismos oficiales para la realización de los estudios, lo 

que conduce a que los estudiantes dejen de asistir a las clases.  

 

Falta de apoyo parental. - La falta de participación de los padres es un problema que a menudo 

conduce a mayores tasas de deserción. Los padres juegan un papel importante cuando se 

trata de la asistencia a clases. Los desertores a menudo tienen padres que no estaban 

comprometidos o preocupados por su éxito académico (Ruiz, 2014, p.52).  

 El apoyo que reciben los jóvenes por parte de los padres es fundamental para crear la 

motivación adecuada y disminuir los índices de deserción, la contribución familiar es un 

elemento clave en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que la despreocupación 

por parte de los padres puede tener como consecuencia la deserción estudiantil. 

 

 Dinero. - Algunos universitarios abandonan porque quieren trabajar para ganar dinero. Es 

posible que necesiten dinero para financiar un automóvil, pagar el seguro del automóvil, 

comprar ropa o productos electrónicos, pagar la vivienda o apoyar adicciones no saludables. 

La mayoría de los estudiantes no tienen el tiempo y la energía para ir a estudiar todo el día, 

completar las tareas y aún trabajar suficientes horas para pagar gastos elevados. Los 

desertores que están preocupados por su situación financiera inmediata a corto plazo pueden 

ver un trabajo de tiempo completo como la mejor manera de mantener el estilo de vida que 

desean (Ruiz, 2014, p.52).  

El factor económico tiene un papel decisivo en las tasas de deserción, debido a que gran parte 

de los estudiantes no poseen los recursos económicos y el tiempo y la energía para llevar a 

cabo sus estudios, lo que los lleva a tener que trabajar para poder satisfacer sus diferentes 

tipos de necesidades, aumentando así el número de deserciones estudiantiles. 

 

 

4.3 Tipos de deserción.  

 

- Hay reconocidas varias clases de deserción en educación, no excluyentes entre sí:  

- Deserción total: abandono definitivo de la formación académica individual  

- Deserción discriminada por causas: Según la causa de la decisión  

- Deserción por facultad (Escuela o carrera) Cambio de facultad o carrera.  

- Deserción a primer semestre de carrera por inadecuada adaptación a la vida 

universitaria.  

- Deserción acumulada: sumatoria de deserciones en una institución.  

                Cada una de ellas apunta al medio, las circunstancias y al proceso de deserción estudiantil 
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V.  ALCANCE: 

El plan estará dirigido a los estudiantes del I al X ciclo de las 5 escuelas profesionales y a docentes 

de la Universidad Autónoma de Chota.   

 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 

        6.1. ACTIVIDADES PREVIAS   

 Elaboración del Plan para disminuir la deserción estudiantil en la Universidad Autónoma de Chota 

en el desarrollo del semestre académico octubre 2021 a diciembre del 2022 de la UNACH. 

 Coordinación de actividades con la jefa de la Dirección de Bienestar Universitario. 

 Presentar el plan a la Vicepresidencia Académica y Oficina de Licenciamiento Calidad y 

Acreditación para solicitar su visto bueno. 

 

6.2 ACTIVIDADES CENTRALES 

Objetivo Especifico 01: Identificar los factores que condicionan la deserción estudiantil 
Universidad Autónoma de Chota. 

Actividad 01: 

- Realizar ficha de intervención de los factores casuales de los estudiantes desertores. 

- Solicitar la relación de estudiantes desertores a Servicios Académicos.  

- Realizar llamada a cada estudiante de las 5 escuelas profesionales que desertaron. 

- Elaborar el diagnóstico del porque los estudiantes de las 5 escuelas profesionales desertaron. 

- Realizar el informe de los resultados obtenidos de la ficha de intervención de los factores casuales  

de los estudiantes. 

 

Actividad 02: 

- Identificar los factores casuales de la deserción  a los estudiantes de las 5 escuelas profesionales 

del II al X ciclo. 

- Solicitar la relación de los  estudiantes del II al X ciclo a Servicios Académicos. 

- Elaborar el diagnóstico de los estudiantes de las 5 escuelas profesionales que están en riesgo de 

desertar. 

- Realizar el informe de los resultados obtenidos de la identificación de prevención de factores de 

los estudiantes. 
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Objetivo Especifico 02: Identificar el estilo de aprendizaje  en los estudiantes de las 5 escuelas 
profesionales del I al X ciclo de la Universidad Autónoma de Chota. 

- Solicitar la relación de los estudiantes del I al X ciclo a las 5  escuelas profesionales. 

- Aplicar  el Inventario de estilos de aprendizaje IEA - VAK de Ralph Metts S.J. a  los estudiantes 

de las 5 escuelas profesionales del I al X ciclo. 

- Elaborar el diagnóstico de los estudiantes de las 5 escuelas profesionales. 

- Realizar el informe de los resultados obtenidos de la evaluación del Inventario de estilos de  

aprendizaje IEA - VAK de Ralph Metts S.J a los estudiantes del I al X ciclo a cada escuela 

profesional. 

  

Objetivo Especifico 03: Implementar estrategias para disminuir la deserción estudiantil en la 
Universidad Autónoma de Chota. 

Actividad 01: 

Aplicación del test de IPP (Orientación Vocacional) a los estudiantes del I ciclo de la Universidad 

Autónoma de Chota.  

-Solicitar la relación de los estudiantes del I ciclo a cada escuela profesional. 

-Aplicar el test de IPP (Orientación Vocacional) a los estudiantes del I ciclo de cada escuela 

profesional. 

- Elaborar el diagnóstico del test de IPP (Orientación Vocacional) de los estudiantes del I ciclo, 

de las 5 escuelas profesionales. 

-Realizar el informe de los resultados obtenidos del test de Orientación Vocacional de los 

estudiantes del I ciclo a cada escuela profesional. 

 

Actividad 02: 

2.-Aplicación del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn, a los estudiantes del VII al X 
ciclo de las 5 escuelas profesionales. 

-Solicitar la relación de los estudiantes del VII al X ciclo a las 5  escuelas profesionales. 

-Aplicar el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn, a los estudiantes del VII al X ciclo de 
las 5 escuelas profesionales 
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- Elaborar el diagnóstico del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn, a los estudiantes del   
VII al X ciclo de las 5 escuelas profesionales 

-Realizar el informe de los resultados obtenidos del Inventario de Inteligencia Emocional de 
BarOn, a los estudiantes del VII al X ciclo de las 5 escuelas profesionales 

 

 

 

Actividad 03: 

Realización de charlas a estudiantes del I al X de la Universidad Autónoma De Chota.  

Las charlas serán dirigidas en el aspecto   psicopedagógico y psicológico  

  

PSICOPEDAGÓGICO 

N° TALLER SESION 

1 

 

Planificación y organización de su 

tiempo 

Recomendaciones para la buena organización 

de tiempo 

Una buena planificación ,un buen uso del 

tiempo 

2 Técnicas de estudio Los diferentes tipos de técnicas de estudio 

3 
Condiciones ambientales para el 

estudio 

La importancia de buen ambiente para el 

estudio 

4 
Como mejorar su atención y 

concentración 

Como mejorar tu atención 

Como mejorar tu concentración 

PSICOLÓGICO 

N° TALLER SESION 

1 Desarrollo Personal 
Autoconocimiento 

Proyecto de Vida 

2 Bienestar Psicológico 
Autonomía 

Relaciones interpersonales 

3 Relaciones de pareja 
Relaciones Amorosas 

Sexualidad 

 

 

En el Objetivo 03: Se platearon charlas de las actividades 01 y 02: 
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Actividad 02:Talleres de fortalecimiento de Habilidades Blandas dirigida a 

estudiantes del VII al X para enfrentar prácticas pre-profesionales:  

N° TALLER SESION 

1 Inteligencia Emocional 

Autorrealización 

Empatía 

Solución de conflictos  

Tolerancia a la tensión y control de los impulsos 

Felicidad 

 

 

6.3 ACTIVIDADES FINALES: 

VI.VIABILIDAD DEL PROYECTO: 

El presente proyecto está contemplado en el plan de trabajo del Servicio de psicopedagogía de la 

Dirección de Bienestar Universitario 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 01:charlas sobre la importancia de conocer la importancia de Orientación 

Vocacional 

N° TALLER SESIÓN  

1 

 

 

Orientación Vocacional 

 

¿Qué es la  Orientación Vocacional? 

 

 

¿Para qué sirve la orientación vocacional? 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES OBJETIVO 
PRODUCT

O 
RESPONSABLE 

D
I
C
I
E
M
B
R
E 

E
N
E
R
O 

 
F
E
B
R
E
R
O 

 
M
A
R
Z
O 

 
A
B
R
IL 

 
M
A
Y
O 

 
J
U
N
I
O 

 
J
U
LI
O 

 
A
G
O
S
T
O 

 
S
E
TI
E
M
B
R
E 

 
O
B
T
U
B
R
E 

N
O
V
I
E
M
B
R
E 

D
I
C
I
E
M
B
R
E 

Objetivo Especifico 01: Identificar los 
factores que condicionan la deserción 
estudiantil Universidad Autónoma de 

Chota. 

Aplicar ficha de intervención a los 
estudiantes desertores de los semestres 
2021-II, 2022-I Y 2022-II. 

Identificar los factores que 
condicionan la deserción estudiantil. 

Informe 
 

 

Lic. Psi. Carolina 
Carranza Díaz 

X X    X X    X X  

Aplicar ficha de intervención  los factores 
casuales de la deserción  a los 
estudiantes de las 5 escuelas 
profesionales del II al X ciclo. 

Identificar los factores casuales de la 
deserción  en los estudiantes de las 
5 escuelas profesionales del II al X 
ciclo. 

Informe 
Lic. Psi. Carolina 
Carranza Díaz 

X X    X X    X X  
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Objetivo Especifico 02: Identificar el 
de  estilo de aprendizaje  en los 
estudiantes de las 5 escuelas 

profesionales del I al X ciclo de la 
Universidad Autónoma de Chota. 

Aplicar  el Inventario de estilos de 

aprendizaje IEA - VAK de Ralph Metts 

S.J. a  los estudiante de las 5 escuelas 

profesionales del I al X ciclo. 

 

Identificar los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes  de las 5 escuelas                                        
profesionales del I al X ciclo. 

informe 
 

Lic. Psi. Carolina 
Carranza Díaz 

X X    X X    X X  

Objetivo Especifico 03: Implementar 
estrategias para disminuir la deserción 
estudiantil en la Universidad Autónoma 

de Chota. 

Aplicación del test de IPP (Orientación 
Vocacional) a los estudiantes del I ciclo 
de las 5 escuelas profesionales. 

Identificación de sus intereses y 
capacidades. 

Informe 
Lic. Psi. Carolina 
Carranza Díaz 

X X    X X    X X  

Charla sobre Orientación Vocacional a 
los estudiantes del I ciclo de las 5 
escuelas profesionales 

Dar a conocer la importancia de la 
Orientación Vocacional 

Informe 
Lic. Psi. Carolina 
Carranza Díaz 

 X     X     X  

Aplicación del Inventario de Inteligencia 
Emocional de BarOn, a los estudiantes 
del VII al X ciclo de las 5 escuelas 
profesionales. 

Evaluar la Inteligencia emocional de 
los estudiantes del VII al X ciclo de 
las 5 escuelas profesionales. 

Informe 
 

Lic. Psi. 
Margarita 
Perales Coronel 

 X    X     X   

Talleres de fortalecimiento de 
Habilidades Blandas dirigida a 
estudiantes del VII al X para enfrentar 
prácticas pre-profesionales: 

Es lograr que los estudiantes puedan 
relacionarse exitosamente con otras 
personas a través del conocimiento y 
manejo de las emociones, conocido 
también como inteligencia 
emocional. 

Informe 
 

Lic. Psi. 
Margarita 
Perales Coronel 

 X X X   X X X   X X 

Actividad 03: Realización de charlas a 
estudiantes del I al X de la Universidad 

Autónoma De Chota. 

Servicio  Psicopedagogía Que el estudiante aprenda a 
gestionar su tiempo, que le permitirá 
realizar las tareas con más rapidez y 
eficacia. 

Informe 
 

Lic. Psi. Carolina 
Carranza Díaz 

 X            Planificación y organización de su tiempo 
en el  estudio 

Servicio Psicología Promover y potenciar el desarrollo de 
habilidades personales  de los 
estudiantes. 

Informe 
 

Lic. Psi. 
Margarita 
Perales Coronel 

 X  X          
Talleres de Desarrollo personal 
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Servicio  Psicopedagogía Brindar a los estudiantes las  
herramientas para  lograr que su 
rendimiento académico mejore. 
 

Informe 
 

Lic. Psi. Carolina 
Carranza Díaz 

  X            
Técnicas de estudio 
 

Servicio  Psicología Es que los estudiantes estén 
preparados para afrontar y resolver 
de distinta forma las situaciones y 
desafíos de la vida diaria.  

Informe 
Lic. Psi. 
Margarita 
Perales Coronel 

      X  X     
Taller de Bienestar Psicológico 

Servicio Psicopedagogía Es dar conocer la importancia de una 
buena iluminación, ventilación, 
mobiliario., etc. Que les va permitir 
una mejor comodidad en la hora de 
realizar sus trabajos.  

Informe 
Lic. Psi. Carolina 
Carranza Díaz 

       X      
Condiciones ambientales para el estudio 

Servicio Psicología Brindar a los estudiantes la 
importancia de las relaciones 
saludables y armoniosas. 

Informe 
Lic. Psi. 
Margarita 
Perales Coronel 

           X X 
Relaciones Amorosas 

Servicio Psicopedagogía Brindar a los estudiantes técnicas 
para una buena concentración y 
atención, para un mejor rendimiento 
académico. 

Informe 
 

Lic. Psi. Carolina 
Carranza Díaz 

          X   Como mejorar su atención y 
concentración 
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VIII. RECURSOS: 

 Humanos 

- Jefa de la OGBU. 

- Psicóloga. 

- Personal de Imagen institucional. 

 

 Materiales. 

- Celular con línea y conexión a internet. 

- Habilitación de plataforma para reuniones virtuales, charlas virtuales y talleres virtuales. 

 

X.PRESUPUESTO: 

La fuente de financiamiento es a través de Programas Presupuestales. 

MATERIALES  ESPECIFICA DE GASTO 
MONTO 
UNITARIO 

CANTIDAD SUB TOTAL 

Lapiceros 

 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y 
MATERIALES DE OFICINA 

0.5 100 und. 50.0 

Papelotes 0.5 100 und. 50.0 

Papel boom 1.2 100 pqte 1.200 

SUB TOTAL 1.300 

 

SERVICIOS MONTO UNITARIO CANTIDAD SUB TOTAL 

Fotocopia del Inventario de Inteligencia 
Emocional de BarOn, Test de Raven y 
Test de IPP 

 
0.035 

 
6100 213.5 

SUB TOTAL 213.5 

 

        PRESUPUESTO TOTAL: 

GASTOS COSTO 

MATERIAL DE ESCRITORIO     1.300 

SERVICIOS 213.5 

TOTAL 1,513,5 
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XI.FINANCIMIENTO: 

El programa será financiado con presupuesto de la Dirección General de Bienestar Universitario. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps. Carranza Díaz María Carolina del Milagro 

Servicio de Psicopedagógica 

OGBU 
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      www.unach.edu.pe                                                                                  Oficina Central: Jr. José Osores N° 418 
 

 

Chota, 13 de diciembre del 2021  

CARTA N° 554- 2021-UNACH/OGBU 

Lic. María Carolina del Milagro Carranza Díaz  
Servicio de Psicopedagogía 
  
Asunto     : Hace llegar observaciones al plan de estrategias para disminuir y evitar la de deserción 

en la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
 
Referencia : INFORME N°066-2021-UNACH/SPSP –CCD 
 
 

   De mi mayor consideración: 

  Es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo 

en virtud al documento de la referencia, hago llegar observaciones al plan de estrategias para disminuir y 

evitar la de deserción en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, presentado por su persona; mismo 

que deberá hacer llegar en un plazo no mayor a 24 horas, ya que se debe enviar a la Oficina General de 

Calidad.  

 Agradeciéndole la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para 

manifestarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.  

 

Se Adjunta: 

 INFORME N°066-2021-UNACH/SPSP –CCD 
 

 

 

Atentamente, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSS/ 
Archivo/OGBU 
Cc. 

ANEXO 2 
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       www.unach.edu.pe                                                                               Oficina Central: Jr. José Osores N° 418 

 

 
 

Chota, 15 diciembre del 2021. 

 CARTA N°560-2021-UNACH/OGBU 

Dra. Erlinda Holmos Flores 

Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad 

 
Asunto: Hacer llegar  plan de estrategias para disminuir y evitar la deserción estudiantil en la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota año 2021-2022. 
 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo hacer 

llegar el plan de estrategias para disminuir y evitar la deserción estudiantil en la  Universidad Nacional 

Autónoma de Chota año 2021-2022., presentado por la Lic. María C. Carranza Díaz, del servicio de 

psicopedagogía  de la Dirección de Bienestar Universitario, por lo que, solicito a usted otorgue su visto 

bueno al mencionado documento y posteriormente se pueda solicitar la aprobación mediante resolución.   

 

Agradeciéndole la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para manifestarle las 

muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 

Se adjunta: 

 INFORME N°066-2021-UNACH/SPSP –CCD 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

NSS/  
C.c.  
Archivo/DBU 

ANEXO 4  
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1. ACTIVIDAD 31. 

Actividad 31: Actualización y 
ejecución del Plan de 
Hostigamiento Sexual y Equidad 
de Género 2021-2022 

Avance Avance Fecha 

AO 1: Actualización del Plan de 
Hostigamiento Sexual y Equidad de 

Género 

 
 Se actualizó y se envió para aprobación mediante 

acto resolutivo a la Dirección de Bienestar 

Universitario (DBU) mediante INFORME N°078-

2021-UNACH/OGBU-UAMP.AP, de fecha 04 de 

octubre del 2021. (ANEXO 01) 

 

 La OGBU remitió la CARTA N° 356 – 2021 

UNACH/OGBU, a la Oficina General de 

Licenciamiento, Calidad y Acreditación, Plan de 

Hostigamiento Sexual y Equidad de Género 2021-

2022 para su revisión y análisis respectivo, de fecha 

06 de octubre del 2021. (ANEXO 02) 

 
 Mediante CARTA N° 335 – 2021-UNACH/OGLCA, 

enviado por la Oficina General de Licenciamiento, 

Calidad y Acreditación, se dio la revisión favorable del 

plan de actividades para la prevención del 

hostigamiento sexual en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota para los años 2021 – 2022 de 

fecha 07 DE octubre de 2021(ANEXO 03) 

 
 Se elaboró y aprobó mediante RESOLUCIÓN 

PRESIDENCIAL N° 212-2021-UNACH, de fecha 22 de 

noviembre de 2021. (ANEXO 04) 

1.00 
Oct – 

Nov 21 

AO 2: Socialización de la 
actualización del Plan de 

Hostigamiento Sexual y Equidad de 
Género 

 
Se socializó los canales de denuncia y las oficinas 
responsables de atender casos de Hostigamiento Sexual 
y Acoso a  través de la página de Facebook de la 
Universidad. Se adjunta link. (ANEXO 05) 
 
https://www.facebook.com/unach.edu/videos/391866445
830218 
  

0.50 Dic 21 
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2. ANEXOS 

 ANEXO 01: INFORME N°078-2021-UNACH/OGBU-UAMP.AP  

 ANEXO 02: CARTA N° 356 – 2021 UNACH/OGBU  

 ANEXO 03: CARTA N° 335 – 2021-UNACH/OGLCA 

 ANEXO 04: RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 212-2021-UNACH  

 ANEXO 05: link 
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INFORME N°078-2021-UNACH/OGBU-UAMP.AP 

DE  : Lic. Margarita María Perales Coronel     

 Área de Psicología 

AL  : Mg. Nancy Sempértegui Sánchez. 

             Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario 

ASUNTO : Hacer llegar Plan de Actividades para la Prevención del Hostigamiento Sexual en la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota para los años 2021 – 2022. 

FECHA  : Chota 04 de octubre del 2021. 

___________________________________________________________________________________ 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial y afectuoso saludo, así mismo hacer llegar Plan de 

Actividades para la Prevención del Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional Autónoma de Chota para los 

años 2021 – 2022. 

Con RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 095-2021-UNACH, fue aprobado el Programa de Actividades 

para la Prevención del Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021; sin embargo, 

luego de la reunión con la especialista de Teresa Estrella Collantes, se nos informó que dicho programa debería 

ser ampliado hasta el año 2022 y tendría la denominación de plan. En tal sentido, hago llegar la ampliación de las 

actividades para su visto bueno y tramite la revisión por la OGLCA.  

 

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y fines pertinentes salvo mejor parecer. 

Se adjunta: 

-Plan de Actividades para la Prevención del Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota para los años 2021 – 2022. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Margarita M. Perales Coronel 
Psicóloga 

Dirección de Bienestar Universitario 
 

ANEXO 1  
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PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE CHOTA 2021 – 2022 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Institución : Universidad Nacional Autónoma de Chota 

2. Oficina : Dirección de Bienestar Universitario 

3. Denominación : Plan de Actividades para la Prevención del Hostigamiento Sexual en la Universidad   

                                                              Nacional Autónoma de Chota 2021 – 2022. 

4. Duración : Noviembre 2021 – Diciembre del 2022 

5. Responsable : Ps. Margarita María Perales Coronel 

 
II. JUSTIFICACIÓN: 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota tiene el firme compromiso de que los estudiantes, docentes y personal no 

docente se desenvuelvan en un ambiente libre de violencia sexual; este objetivo se visualiza en la Directiva Interna para la 

Prevención e Intervención en Casos de Hostigamiento Sexual en la Comunidad Universitaria de la UNACH, la cual fue 

aprobada con Resolución de Comisión Organizadora N°294-2019-UNACH, el 17 de diciembre del 2019. 

 
En cumplimiento al Decreto Supremo N°014-2019-MIMP que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, el área de psicología desarrollará el Programa de Actividades de 

Prevención de Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a cuatro niveles: evaluación y diagnóstico, 

medidas de prevención del hostigamiento sexual, difusión de canales de queja o denuncia y conformación de Colectivos 

Universitario Contra la Violencia de Genero en Centros de Educación Superior. Para fortalecer este trabajo preventivo, 

contaremos con participación del Programa Nacional AURORA de la cuidad de Chota del Ministerios de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, como parte de nuestras alianzas estratégicas. 

 
III. OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Generar ambientes de convivencia libres de violencia sexual en la comunidad universitaria. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Realizar un diagnóstico anual sobre el Hostigamiento sexual en la comunidad universitaria. 

Sensibilizar a la comunidad universitaria, en temas de violencia sexual a través de talleres, charlas y 

difusión de videos. 

Difundir información sobre los canales en los que, se pueden, realizar quejas o denuncias de hechos sobre 

hostigamiento sexual. 

Brindar orientación y soporte técnico al Colectivo Universitario Contra la Violencia de Género en la UNACH. 
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IV. ALCANCE: 

El presente programa tiene la finalidad de capacitar a los estudiantes, docentes y personal no docente de la 

comunidad universitaria, en temas de prevención de Hostigamiento Sexual, para así generar ambientes libres de 

violencia sexual. 

 
V. ANTECEDENTES: 

a. Programa de actividades para la prevención del Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota 2021: El día 27 de abril del presente año se presentó el programa de actividades para la 

prevención del hostigamiento Sexual en la UNACH 2021, el cual contemplaba actividades de evaluación y 

diagnóstico, charlas de prevención, difusión de canales de queja o denuncia y conformación de colectivo 

Universitario frente a la violencia sexual. Dicho Programa fue aprobado con Resolución Presidencial N°095-2021-

UNACH, el 11 de mayo del 2021, desde entonces se ha ido desarrollando paulatinamente las actividades 

planteadas; sin embargo, con la finalidad de realizar un trabajo sostenido en el tiempo, se está elaborando este plan 

de actividades para la prevención del hostigamiento sexual en la UNACH para los años 2021 -2022. 

 
b. Conformación del Colectivo Universitario Contra la Violencia de Género en Centros de Educación Superior: 

El Colectivo Universitario fue conformado en coordinación con el Centro de Emergencia Mujer de Chota; previo a 

la conformación, se desarrollaron 5 sesiones de capacitación a los estudiantes que tuvieron el interés en 

conformar el colectivo. 

Las charlas fueron desarrolladas por la Mg. Ana María Reyes Carranza coordinadora del CEM Chota, en las 

siguientes fechas: 

 
N° FECHA TEMA POBLACIÓN 

1 28 de abril 2021 
Sesión1: Género y Relaciones 

de poder 
32 participantes 

2 30 de abril 2021 Sesión 2: Ciclo de Violencia 30 participantes 

3 
04 de mayo del 

2021 
Sesión 3: Violencia en la etapa 
del enamoramiento 

27 participantes 

4 
24 de mayo del 

2021 
Sesión 4: La relación de 

pareja 
23 participantes 

5 
27 de mayo del 

2021 
Sesión 5: ¿Cómo cambiar la 

realidad? 
17 participantes 

 
Al término de las charlas de capacitación, se procedió a la firma del acta de instalación del colectivo, el día lunes 
31 de mayo; así mismo, se eligió a la juntad directiva en presencia de la coordinadora del Centro de Emergencia 
Mujer y la Jefa de la Oficina General de Bienestar Universitario. 

La junta directiva quedo conformada por los siguientes estudiantes: 
 

 

CARGO 
 

ESTUDIANTE 
ESCUELA 

PROFESIONAL 

Coordinadora Alitzah Hanna Ysabel Tirado Coronado Enfermería 

Sub-coordinadora Julio Cesar Torres Sánchez Ingeniería Civil 

Secretaria Estefany Lisbeth Tafur Rubio Ingeniería Civil 

Vocal Jhan Carlos Samame Barboza Ingeniería Civil 
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Vocal Yaneth Aracely Bautista Fernández Ingeniería Civil 

Vocal Cesar Yair Cruzado Tapia Ingeniería Civil 

Vocal Evelyn del Rocio Carhuajulca Díaz Contabilidad 

Vocal Leydi Vanesa Bautista Pérez Ingeniería Civil 

 
 

Con Resolución Presidencial N°110-2021-UNACH, se institucionalizó el Colectivo Universitario ANKA KAY y a los 
miembros de la junta directiva, para luego difundir su presencia a través de conferencia de prensa, el día 20 de julio 
del presente año. Así también cabe recalcar que, dicho colectivo ya cuenta con un reglamento. 
Habiendo establecido el Colectivo, en adelante nos queda fortalecer el trabajo a través de las reuniones y 
actividades programadas, para lo cual el colectivo debe elaborar un Plan de Trabajo consensuado entre sus 
integrantes y construido participativamente. 

 
VI. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

6.1. ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO: 

a. Elaboración de diagnóstico anual, respecto a cómo se presenta el Hostigamiento Sexual en nuestra 

Universidad. 

b. Recojo de necesidades y planificación de actividades, a través de taller de trabajo con coordinadores, 

subcoordinadores, docentes tutores, estudiantes y personal no docente. 

c. Reunión de coordinación con la Jefa de la Oficina General de Bienestar Universitario y la coordinadora del 

Programa Nacional AURORA Chota, para la articulación del trabajo frente al Hostigamiento sexual en nuestra 

universidad. 

d. Presentación del plan a Vicepresidencia Académica para la aprobación. 

 
6.2. ACTIVIDADES CENTRALES: 

a. Evaluación y diagnóstico: 

Se aplicará una primera encuesta virtual en el mes de octubre del 2021 y agosto del 2022 tanto a estudiantes, 

docentes, y personal no docente para identificar acciones de mejora para la prevención del hostigamiento sexual. 

 
b. Medidas de prevención del hostigamiento sexual: 

Se desarrollarán charlas, talleres y campañas de capacitación en materia de hostigamiento sexual: 

 
Año Académico 2021 

 
N° TEMA FECHA POBLACIÓN META 

 

1 
Impacto de las diferentes formas de 
violencia en el bienestar integral de los 

estudiantes. 

Noviembre 2021 
 

Estudiantes 
Al 30% de la 

población. 

 

2 
Análisis de las conductas de naturaleza 
sexual, sexista, hostigamiento sexual en 

las aulas. 

Setiembre 2021 
 

Docentes 
Al 30% de la 

población. 

3 Hostigamiento sexual en el trabajo 
Setiembre 2021 

Personal no docente 
Al 30% de la 

población. 

4 
Correcto tratamiento de las víctimas 

de hostigamiento sexual 
Noviembre 

2021 
Defensoría 

Universitaria, Recursos 
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   Humanos, Comité de 
intervención frente al 

Hostigamiento sexual y 
Tribunal de Honor 

Al 50% de la 
población 

5 
Campaña: “UNACH LIBRE DE 

VIOLENCIA” 
Noviembre 2021 Comunidad 

universitaria 
Al 30% de la 

población 
 

Año Académico 2022 

 
N° TEMA FECHA POBLACIÓN META 

 
 

1 

Taller para la elaboración de protocolos de 
atención en Casos de Hostigamiento Sexual 

dentro de las Universidades 

 
 

Enero 2022 

Defensoría Universitaria, 
Recursos Humanos, Comité 

de intervención frente al 
Hostigamiento 

sexual y Tribunal de Honor 

Al 50% de la 
población. 

 

2 
Foro: ¿Cómo afrontar adecuadamente 

el Hostigamiento Sexual? 
Febrero 2022 

 

Estudiantes 
Al 30% de la 

población. 

3 
Prevención del Hostigamiento Sexual en las 

aulas 
Febrero 2022 

Docentes 
Al 30% de la 

población. 

 

4 
Respeto de la dignidad en el ámbito laboral Febrero 2022 

 

Personal no docente 

 

Al 30% de la 
población 

 

5 
Análisis del Hostigamiento Sexual en la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 
 

Junio 2022 
 

Comunidad Universitaria 
Al 30% de la 

población 

6 
Campaña: “UNACH LIBRE DE 

VIOLENCIA” 
Noviembre 2022 

Comunidad universitaria 
Al 30% de la 

población 

 
c. Difusión de canales de queja o denuncia 

-Se elaborarán dos videos informativos del proceso para que cualquier víctima de hostigamiento sexual 

presente su queja o denuncia a la defensoría universitaria. 

-Elaboración y difusión de un flujograma de atención a los casos de hostigamiento sexual. 

 
d. Orientación y soporte al Colectivos Universitario ANKA KAY: 

-En el mes de enero del 2022, se convocará a otros estudiantes a integrar el Colectivo Universitario, para lo 

cual se programaran 5 sesiones de capacitación a los estudiantes aspirante y miembros del colectivo. 

-Se desarrollaran reuniones trimestrales con la junta directiva e integrantes del colectivo, para trabajar el plan de 

actividades. 

 
6.3. ACTIVIDADES FINALES 

a. Evaluación y Autoevaluación: Los talleres se evaluarán mediante: encuestas telefónicas, formularios virtuales 

y/o encuestas de satisfacción. Luego se contrastará la información con los representantes de la comunidad 

universitaria y finalmente se realizará la autoevaluación. 

b. Elaboración de Informe de la estrategia: El informe contemplará los resultados, conclusiones y recomendaciones 

para mejorar el plan antes de iniciar el siguiente año académico. 
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VII. DIRECTORIO DE ALIADOS INTERNOS: 

N° OFICNA REPRESENTANTE TELÉFONO 

1 Defensoría Universitaria 
Dr. Rosario Del Socorro 
Avellaneda Yajahuanca 

920 207 917 

2 
Facultad de Ciencias de la 

Salud 
Dr. Richard Williams 
Hernández Fiestas 

976 140 505 

3 
Facultad de Ciencias Contables y 

Empresariales 
Dr. Wiliam Martín Chilón 

Camacho 
979494672 

4 Facultad de Ciencias Agrarias Dr. Thony Arce Saavedra 969963924 

5 
Facultad de Ciencias de la 

Ingneiría 
Dr. Lusi Alberto Orbegoso 

Navarro 
939185560 

 
VIII. DIRECTORIO DE INSTITUCIONES ALIADAS: 

N° INSTITUCIÓN REPRESENTANTE TELÉFONO 

1 Centro de Emergencia Mujer Chota Mg. Ana María Reyes 
Carranza – Coordinadora 

975970756 

2 Fiscalía Provincia de Chota Dra. Jacqueline Madeleine 
Gálvez Pérez -Coordinadora 

978260238 

3 Comisaria PNP Chota Superior Celis Sánchez 976004210 

4 Centro de Salud Mental 
Comunitario Renacer 

Lic. Tatiana Silva Herrera - 
Directora 

959011490 

 

 
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO: 

El presente proyecto está contemplado en el plan de trabajo del área de psicología de la Oficina General de Bienestar 

Universitario 2021. 

 
X. CRONOGRAMA DE ACTIVADES: 

N° 
ACTIVIDADES 

2021 2022 

 
S 

O N D E F M A M J J A S O N D 

1 Evaluación y diagnóstico                 

2 Impacto de las diferentes formas de violencia 

en el bienestar integral de los estudiantes. 

                

3 Análisis de las conductas de naturaleza sexual, 

sexista, hostigamiento sexual en las aulas. 

                

4 Hostigamiento sexual en el trabajo                 

5 Correcto tratamiento de las víctimas de 

hostigamiento sexual 

                

6 Campaña: “UNACH LIBRE DE VIOLENCIA”                 

7 Taller para la elaboración de protocolos de 

atención en Casos de Hostigamiento Sexual dentro de 

las Universidades 

                

8 Foro: ¿Cómo afrontar adecuadamente el 

Hostigamiento Sexual? 

                

9 Prevención del Hostigamiento Sexual en las 

aulas 
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10 Respeto de la dignidad en el ámbito laboral                 

11 Análisis del Hostigamiento Sexual en la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

                

12 Campaña: “UNACH LIBRE DE VIOLENCIA”                 

13 Reuniones de Colectivo Universitario Anka Kay:                 

15 Evaluación y Autoevaluación                 

16 Elaboración de Informe de la estrategia                 

 

 
XI. RESURSOS: 

Humanos 

- Jefa de la OGBU. 

- Psicóloga. 

- Personal de Imagen institucional. 

 
 Materiales. 

- Celular con línea y conexión a internet. 

- Habilitación de plataforma para reuniones virtuales, charlas virtuales y talleres virtuales. 

 
XII. FINANCIAMIENTO: 

Autofiannciado. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lic. Margarita M. Perales Coronel 

Psicóloga 

Dirección de Bienestar Universitario 
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Chota 06 de octubre del 2021 

CARTA N° 356 - 2021-UNACH/OGBU 
 

Dra. Erlinda Olmos Flores 
Jefe de la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación. 

 

Asunto : Hacer llegar Plan de Actividades para la Prevención del Hostigamiento sexual en 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota para los años 2021 – 2022. 

 
 

De mi mayor consideración: 
 
 

Es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial y afectuoso saludo y al mismo tiempo 

hacerle llegar el Plan de Actividades para la Prevención del Hostigamiento sexual en la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota para los años 2021 – 2022, para su revisión y análisis respectivo, presentado 

por la Lic. Margarita Perales Coronel, responsable de la Unidad de Psicología. 

 
Agradeciéndole la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para 

manifestarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Se adjunta: 
 
 

 INFORME N°078-2021-UNACH/OGBU-UAMP.AP 
 
 
 
 

Atentamente, 

 
 
 

NSS/acv 
Cc. 
Archivo/OGBU. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Licenciada con Resolución Nº 160-2018-SUNEDU/CD 

OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

CARTA N° 335 – 2021-UNACH/OGLCA  

A : Mg. NANCY SEMPÉRTEGUI SÁNCHEZ 
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

  

De : Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES 
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y ACREDITACIÓN 

Asunto : REVISIÓN FAVORABLE DEL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
CHOTA PARA LOS AÑOS 2021 – 2022. 

 

Referencia : CARTA N° 356- 2021-UNACH/OGBU 

Fecha : CHOTA, 07 DE OCTUBRE DE 2021 
 

Por medio del presente le expreso mi afectuoso y cordial saludo, y al mismo tiempo me 

dirijo a su despacho, en virtud del documento de la referencia, para informarle que hemos procedido a 

revisar el Plan de Actividades para la Prevención del Hostigamiento sexual en la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota para los años 2021 – 2022 y nos hemos permitido insertar comentarios 

y/o sugerencias en toda la extensión del documento factibles de subsanar y que permitirán tener una mejor 

lectura del mismo, adicionalmente a ello, debemos indicar que es necesario que incluya las metas de cada 

una de las actividades que va a realizar y que a medida que cumple con el cronograma establecido vaya 

evaluando progresivamente dichos avances en una matriz de información, pues esto permitirá realizar un 

trabajo más ordenado. 

Sugerimos también que se contemple como actividad la elaboración de un directorio 

provincial de agentes involucrados en este tipo de políticas de prevención y con quienes a futuro se pueden 

pactar alianzas estratégicas sólidas y sostenibles, además de considerar la elaboración de sus actas de 

reuniones con los actores institucionales en las cuales estén plenamente establecidos los acuerdos. 

Finalmente, auguramos éxitos al trabajo que se va a realizar y exhortamos a considerar los cambios 

expuestos y ejecutar sus actividades, según lo programado. 

Agradeciendo la atención brindada al presente, me despido de usted no sin antes 

reiterarle las muestras de mi más especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 
 

C.c. 
Archivo 
Chota 2021 

 

  _ _  
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Jr. 27 de noviembre # 768 Chota – Campus Universitario de Colpa Matara (Km3 Carretera a Tacabamba) – Campus Universitario de Colpa 
Huacaris 
Teléf. 076-351144 – Teléf. Campus 076-599800 
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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 212-2021-UNACH 

22 de noviembre de 2021 

 
VISTO: 

 

Carta N° 029-2021-UNACH/DBU-SP, de fecha 11 de noviembre de 2021; Carta N° 476-2021-UNACH/DBU, de 

fecha 16 de noviembre de 2021; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes. 

 
Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 

prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria,  

incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo. 

 
Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar  

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 

de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 

Constitución, la ley y las normas administrativas. 

 
Que, el artículo 17° el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, 

establece que: La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su 

emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o 

intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse 

la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción. 

 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 095-2021-UNACH, de fecha 11 de mayo de 2021, se aprobó el 

programa de actividades para la prevención del Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota 2021. 

 
Que, mediante Carta N° 029-2021-UNACH/DBU-SP, de fecha 11 de noviembre de 2021, el Área de Psicología 

manifiesta que se deje sin efecto la Resolución Presidencial N° 095-2021-UNACH, de fecha 11 de mayo de 2021, 

que aprobó el programa de actividades para la prevención del Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota 2021 y se apruebe el Plan de actividades para la prevención del Hostigamiento Sexual en la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021-2022, el cual se realizará autofinanciado, avalado por la Jefa de 

la Oficina General de Bienestar Universitario mediante Carta N° 476-2021-UNACH/DBU, de fecha 16 de noviembre 

de 2021. 
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Que, el objetivo del Plan de actividades para la prevención del Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota 2021-2022, es: Generar ambientes de convivencia libres de violencia sexual en la comunidad 

universitaria. 

 
Que, es necesario dejar sin efecto la Resolución Presidencial N° 095-2021-UNACH, de fecha 11 de mayo de 2021, 

que aprobó el programa de actividades para la prevención del Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota 2021 y aprobar, con eficacia anticipada, el Plan de actividades para la prevención del  

Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021-2022, el cual se realizará 

autofinanciado, debiendo emitirse el acto resolutivo correspondiente. 

 
Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 24 del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución Presidencial N° 095-2021-UNACH, de fecha 11 de 

mayo de 2021, que aprobó el programa de actividades para la prevención del Hostigamiento Sexual en la  

Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, con eficacia anticipada, el Plan de actividades para la prevención del 

Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021-2022, el cual se realizará 

autofinanciado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER un plazo de quince (15) días calendarios siguientes de ejecutado el plan 

aprobado en artículo segundo, para que presente ante el Vicepresidente Académico un informe detallando las 

acciones realizadas y los resultados obtenidos. 

 
ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 
 
 
 
 

C.c. 

Vicepresidencia Académica 

Administración 

Planificación y Presupuesto 

Economía 

Abastecimientos 

OGBU 

Archivo
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1. ACTIVIDAD 32. 

Actividad 32: Implementación del Plan de 

Soporte Integral a la Comunidad 

Universitaria en contexto de Pandemia 

Año Académico 2021 

Avance Avance Fecha 

AO 1: Diagnostico situacional 

 Con Fecha 20 de diciembre se envió la 

CARTA N° 571-2021-UNACH/OGBU, 

con el Diagnostico situacional a la 

Oficina de Gestión de la Calidad  con 

copia informativa a Vicepresidencia 

Académica (ANEXO 01). 

1.00 Ago - Set 21 

AO 2: Elaboración del Plan de Soporte 

Integral 

 Mediante CARTA N° 578-2021-

UNACH/OGBU, se envió el plan de 

soporte integral a la comunidad 

universitaria año académico 2021-2022 

para su revisión y visto bueno de la 

Oficina de Gestión de la Calidad 

(ANEXO 02). 

0.70 Oct  - 21 

AO 2: Socialización de la propuesta del Plan 

de Soporte Integral con la Comunidad 

Universitaria 

 0.10 Nov – Dic 21 

 

2. Anexos  

ANEXO 01: CARTA N° 571-2021-UNACH/OGBU 

ANEXO 02: CARTA N° 578-2021-UNACH/OGBU 
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www.unach.edu.pe                                                                                        Oficina Central: Jr. José Osores N° 418 

 

Chota, 20 de diciembre del 2021 

CARTA N° 571- 2021-UNACH/OGBU  

Dra. Erlinda Holmos Flores 
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad 
 
Asunto  : Hace llegar diagnóstico situacional de la comunidad universitaria año académico      

   2020 
 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo hacer 

llegar diagnóstico situacional de la comunidad universitaria año académico 2020, obtenidos a través de la 

ejecución de las estrategias  de atención médica y psicológica, así mismo la obtención de la clasificación 

socioeconómica de todos los matriculados, lugar de procedencia, estudiantes con discapacidad y 

estudiantes becarios. 

 

 

 

Adjunto. 

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA AÑO ACADÉMICO 

2020 

 

                         Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSS/ 
C.c.  
Vicepresidencia Académica  
Archivo/OGBU. 
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Chota, 21 de diciembre del 2021. 

 CARTA N°578-2021-UNACH/OGBU 

Dra. Erlinda Holmos Flores 
Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad 

Asunto  : Hace llegar  plan de soporte integral a la comunidad universitaria año 
académico 2021-2022. 

 
 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo 

hacer de su conocimiento que; dentro del Plan de Trabajo de la Comisión Organizadora de la UNACH 

setiembre 2021 – 2022, se encuentran actividades cuyo cumplimiento corresponde a la Dirección de 

Bienestar Universitario, cada una de las actividades tiene detalladas actividades operativas, porcentajes de 

avance y fechas; encontrándose dentro de estas la actividad 32: Implementación del plan de soporte 

integral a la comunidad universitaria para el año académico 2021-2022, mismo que envío a su despacho 

para  su revisión y  visto bueno.  
 

Agradeciéndole la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para 

manifestarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 

Se adjunta: 

 PLAN DE SOPORTE INTEGRAL A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
AÑO ACADÉMICO 2021-2022 

 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
 
NSS/ 
C.c.  
Archivo/DBU 
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PLAN DE SOPORTE INTEGRAL A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNACH 2021 – 2022 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Institución  : Universidad Nacional Autónoma de Chota 

2. Oficina   : Dirección de Bienestar Universitario 

3. Denominación  : Plan de Soporte Integral a la Comunidad Universitaria de la UNACH  

  2021 – 2022. 

4. Población  : Comunidad Universitaria: Estudiantes, docentes y personal no 

docentes. 

 

II. JUSTIFICACIÓN: 

Desde que el virus del COVID-19, generará una pandemia, el gobierno determino estado de emergencia 

con el Decreto Supremo N°044-2020-PCM, en nuestra universidad la educación sufrió una 

trasformación, en el semestre académico 2020-I iniciaron las clases de manera no presenciales, desde 

entonces la Dirección de Bienestar Universitario a través de sus servicios ha venido ofreciendo 

acompañamiento en salud física, mental y social. Para ello se elaboran dos estrategias de atención a la 

salud física y a la salud mental dirigida a los estudiantes y docentes. 

 

Como resultado de estas estrategias obtuvimos que los estudiantes se han adaptado adecuadamente 

a la educación no presencial, en acompañamiento psicológico se enfocó en la toma de decisiones, para 

ayudar a que los estudiante den solución a sus problemas, que en la mayoría han sido problemas de 

conexión y que muchos lo superaron trasladándose a Chota, cabe destacar que debido a que los 

estudiantes han crecido en la era digital, la adaptación al uso de plataformas virtuales no ha significado 

un problema. El reto que si han tenido que enfrentar es el consolidar su autonomía, para poder 

establecer nuevos hábitos que le permitan organizar su tiempo y desarrollar sus clases con atención, 

concentración y responsabilidad, teniendo como salón de clase su casa; podemos decir que la mayoría 

de los estudiantes que recibieron la atención psicológica lograron superar casi por completo este reto.  

Para el ciclo 2020-II continuamos con las clases no presenciales y la estrategia de atención psicológica 

estuvo enfocada a trabajar la ansiedad, el estrés y la resiliencia de los estudiantes, docentes y personal 

no docente a través del desarrollo de talleres, charlas y videos que se desarrollaron a través de google 

meet y Facebook live de la UNACH. Así mismo se logró atender al 32.05% de estudiantes, al 69.16% 

de docentes y al 32% de personal no docente con problemas de ansiedad, depresión y estrés. 

 

Con respecto a la estrategia de atención médica durante el ciclo 2020-I y 2020-II, se ha realizado la 

atención de toda la comunidad universitaria, se priorizó la atención en COVID-19, la cual consideró: el 
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servicio de tamizaje COVID-19 con la finalidad de identificar casos positivos a través de la aplicación de 

las pruebas rápidas con toma de muestras de sangre total, servicio de atención casos COVID-19 

positivos a los que se les brindó la atención integral y oportuno y el servicio de atención en patología 

adicionales reportadas o identificadas por los otros servicios de la Dirección de Bienestar Universitario.  

 

En el semestre académico 2021-I, fortalecidos en la idea, no sólo de dar cumplimiento al estándar 27, 

sino de lograr la calidad en los servicios que brindamos como equipo de Dirección de Bienestar 

Universitaria, nos hemos propuesto integrar las estrategias en un plan de soporte integral a la 

comunidad, que incluirá no solamente la atención en salud física, psicológica y social; sino los servicios 

de deporte, arte y cultura. Logrando así atender no solo atender la problemática existente, sino también 

las necesidades integrales, es decir mantener un peso corporal adecuado, un buen funcionamiento de 

sistema cardiovascular,  de la comunidad universitaria. Con respecto al servicio de arte y cultura, se 

dará con la finalidad de fomentar la libertad creativa, reafirmar la diversidad cultural y la estimulación de 

los sentidos y procesos cognitivos que se ponen en práctica en la proceso enseñanza- aprendizaje en 

caso de los estudiante, logrando así mejorar el desempeño académico, este servicio brindará dos 

opciones talleres de danza y talleres de música, los talleres de música dirigido a docentes y no docentes, 

buscarán ser el medio por el cual se estimulen y expresen emociones.  

 

III. DISGNÓSTICO SITUACIONAL: En el semestre académico 2020-II, se matricularon 1836 estudiantes, 

durante este ciclo las clases se desarrollaron de manera no presencial y se pudo identificar mediante 

encuestas, entrevistas telefónicas individuales, información proporcionada por la oficina de servicios 

académicos y el sistema de focalización de Hogar. Realizamos la siguiente descripción:  

3.1. ESTUDIANTES MATRICULADOS: En el ciclo académico 2020-I se dio inicio a las clases no 

presenciales, se  matricularon 17875 estudiantes, para el ciclo 2020-II los estudiantes 

matriculados fueron  1836.   

N° ESCUELA PROFESIONAL 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

1 Contabilidad 402 

2 Enfermería 363 

3 Ing. Agroindustrial 338 

4 Ing. Civil 378 

5 Ing. Forestal y Ambiental 355 

TOTAL 1836 
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3.2. PROCEDENCIA: Nuestra universidad cuenta en su mayoría con estudiantes de la región 

Cajamarca.  

Lugar de procedencia de los estudiantes matriculados en el ciclo 2020-II según regiones.  

N° REGIONES DEL PERÚ ESTUDIANTES 

1 Amazonas 7 

2 Cajamarca 1774 

3 Lima 7 

4 Callao  2 

5 La Libertad 2 

6 Lambayeque 32 

7 San Martín  12 

TOTAL 1836 

- El 96.62% de nuestros estudiantes pertenecen a la región Cajamarca, el 1.7% a la región 

Lambayeque, el 0,6% a la región San Martin; el 0.3% a la región de Amazonas, el mismo 

porcentaje de estudiantes proceden de la región Lima; el menor porcentaje de estudiantes procede 

de la región Callao y La Libertad.  

Al analizar la procedencia de los estudiantes por regiones podemos describir lo siguiente: 

A. Región de Amazonas: Los estudiantes proceden de 5 distritos de la región amazonas, siendo 

un total de 7 los estudiantes. 

N° REGIÓN AMAZONAS CANTIDAD 

1 Distrito de Camporredondo 1 

2 Distrito de Omia 1 

3 Distrito Bagua Grande 2 

4 Distrito Cajaruro 1 

5 Distrito Lonya Grande 2 

TOTAL 7 

 

B. Región Cajamarca: De los 1836 estudiantes matriculados proceden de la región Cajamarca 

1774, de este total 1542 estudiantes son de la provincia de Chota.  

-  Provincia de Cajamarca: Del total de estudiantes que proceden de la región 

Cajamarca, el 0.56% es decir 10 estudiantes pertenecen a la provincia de Cajamarca.  

N° PROVINCIA DE CAJAMARCA CANTIDAD 

1 Provincia de Cajabamba 1 

2 Distrito de Cajamarca 5 

3 Distrito de Jesús 1 

4 Distrito de Cortegana 2 

5 Distrito de Huasmin 1 
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TOTAL 10 

 

- Provincia de Chota: De los 1774 estudiantes que proceden de la región Cajamarca, 

el 86.92% es decir 1542 estudiantes provienen de 16 distritos de la provincia de 

Chota. Siendo en su mayoría del distrito de Chota y sus comunidades.  

N° PROVINCIA CHOTA CANTIDAD 

1 Distrito de Anguía 30 

2 Distrito de Chadin 27 

3 Distrito de Chalamarca 96 

4 Distrito de Chiguirip 30 

5 Distrito de Chimban 13 

6 Distrito de Choropampa 23 

7 Distrito de Chota 996 

8 Distrito de Cochabamaba 16 

9 Distrito de Conchan 80 

10 Distrito de Huambos 13 

11 Distrito de Lajas 70 

12 Distrito de LLama 1 

13 Distrito de Paccha 32 

14 Distrito de Pion 5 

15 Distrito de Querocoto 20 

16 Distrito de Tacabamba 90 

TOTAL 1542 

 

- Provincia de Cutervo: Del total de estudiantes que proceden de la Región 

Cajamarca el 4% es decir, 71 estudiantes pertenecen a la provincia de Cutervo.  

N° PROVINCIA CUTERVO CANTIDAD 

1 Distrito de Callayuc 1 

2 Distrito de Cutervo 40 

3 Distrito de La Ramada 2 

4 Distrito de Pimpingos 1 

5 Distrito de Querocotillo 6 

6 Distrito de San Andrés de Cutervo 6 

7 Distrito de Santo Domingo de la Capilla 3 

8 Distrito de Santo Tomas 4 

9 Distrito de Socota 8 

TOTAL 71 

 

- Provincia de Hualgayoc: De los 1774 estudiantes procedente de la región 

Cajamarca, el 6.3%, es decir 112 estudiantes proceden de 3 distritos de la provincia 

de Haulgayoc.  
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N° PROVINCIA HUALGAYOC CANTIDAD 

1 Distrito de Bambamarca 75 

2 Distrito de Chugur 11 

3 Distrito de Hualgayoc 26 

TOTAL 112 

 

- Provincia de Jaen: El menor número de estudiantes que proceden de la región 

Cajamarca, son del distrito de Jaen siendo el 0.05%.  

N° PROVINCIA JAEN CANTIDAD 

1 Distrito de Jaén 1 

TOTAL 1 

 

- Provincia de San Miguel: Del total de estudiantes que proceden de la región 

Cajamarca, el 0.16% proceden de 2 distritos de la provincia de San Miguel. 

N° PROVINCIA SAN MIGUEL CANTIDAD 

1 Distrito de Catilluc 2 

2 Distrito de San Miguel 1 

TOTAL 3 

 

- Provincia de Santa Cruz: De los 1774 estudiantes que provienen de la región 

Cajamarca el 1.9%, es decir 35 estudiantes proviene de los distritos de la provincia 

de Santa Cruz.  

N° PROVINCIA SANTA CRUZ CANTIDAD 

1 Distrito de Catache 4 

2 Distrito de Chancaybaños 9 

3 Distrito de Ninabamba 3 

4 Distrito de Pulan  5 

5 Distrito de Santa Cruz 10 

6 Distrito de Saucepampa 2 

7 Distrito de Sexi 1 

8 Distrito de Yauyucan 1 

TOTAL 35 

 

C. Región Lima: Del total de estudiantes matriculados (1836), el 0.3% pertenece a 5 distritos de 

la región Lima.  

N° REGIÓN LIMA CANTIDAD 

1 Distrito de El Agustino 1 

2 Distrito de Jesús María 2 
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3 Distrito de La Molina 1 

4 Distrito de Lima 1 

5 Distrito de San Juan de Miraflores 2 

TOTAL 7 

 

D. Región Callao: De los 1836 estudiantes matriculados, el 0.10% pertenecen a 2 distritos de la 

región Callao. 

N° REGIÓN CALLAO CANTIDAD 

1 Distrito de Bellavista 1 

2 Distrito de Carmen de la Legua Reynoso 1 

TOTAL 2 

 

E. Región La Libertad: De los estudiantes matriculados en el ciclo 2020-II, el 0.10% provienen 

de 2 distritos de la región La Libertad. 

N° REGIÓN LA LIBERTAD CANTIDAD 

1 Distrito de Chicama 1 

2 Distrito de Chepen 1 

TOTAL 2 

 

F. Región Lambayeque: Del total de estudiantes matriculados el 1.74% de estudiantes 

proceden de 9 distritos de la región Lambayeque.  

N° REGIÓN LAMBAYEQUE CANTIDAD 

1 Distrito de Chiclayo 19 

2 Distrito de José Leonardo Ortiz 1 

3 Distrito de Nueva Arica 1 

4 Distrito de Patapo 3 

5 Distrito de Sana 1 

6 Distrito de Tuman 3 

7 Distrito de Ferreñafe 2 

8 Distrito de Pitipo 1 

9 Distrito de Morrope 1 

TOTAL 32 

 

G.  Región San Martin: del total de estudiantes matriculados en el ciclo 2020-II el 0.59% 

pertenecen a 8 distritos de la región San Martín.  

N° REGIÓN SAN MARTIN CANTIDAD 

1 Distrito de San Rafael 2 

2 Distrito de Alonso de Alvarado 1 
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3 Distrito de Jepelacio 1 

4 Distrito de Moyobamba 2 

5 Distrito de Yantalo 1 

6 Distrito de Pardo Miguel 1 

7 Distrito de Yorongos 1 

8 Distrito de Yuracyacu 2 

TOTAL 11 

 

3.3. CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA SEGÚN SISFOH DE LOS ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN EL CICLO 2020-II: De los estudiantes matriculados, el 29.4% se ubican 

en una clasificación socioeconómica de pobre extremo, el 39.9% de los estudiantes están 

clasificados como pobres. Por lo tanto el 69.3% de los estudiantes, se encuentran en 

vulnerabilidad económica. El MINEDU, para estos estudiantes les ha proporcionado chip de 

líneas de internet ilimitados para que desarrollen sus clases.  

N° CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

1 Pobre Extremo 540 

2 Pobre 734 

3 No pobre 291 

4 No Empadronado 271 

TOTAL 1836 

 

Cabe señalar que el 15.8% están clasificados como no pobres y el 14.7% de los estudiantes 

no están empadronados. A este grupo de estudiantes se les ha orientado para que, tramiten 

su empadronamiento para los que no están clasificados, y los estudiantes que están 

clasificados como no pobres y no lo son soliciten su reclasificación ante la ULE de la 

municipalidad a la que pertenecen.  

3.4. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN EL CICLO 2020-II: Cuatro de 

las escuelas profesionales cuentan con 19 estudiantes con discapacidad, el mayor número 

de estudiantes 10 se encuentran matriculados en la escuela profesional de Contabilidad. 

ESCUELA PROFESIONAL 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD 

CONTABILIDAD 10 

ING. AGROINDUSTRIAL 2 

ING. FORESTAL Y AMBIENTAL 2 

ING. CIVIL 5 

TOTAL 19 
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A. Diagnóstico de los estudiantes discapacitados matriculados en el semestre 

académico 2020-II según Carnet de CONADIS: La discapacidad que padecen los 

estudiantes, es física y no interfiere en su aprendizaje; por lo que, no se requiere 

adecuación curricular.  

N° 
TIPO DE DIAGNOSTICO SEGÚN 

CIE-10 

ESCUELA PROFESIONAL 

CONTABILIDAD ENFERMERIA 
ING. FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

ING. 
AGROINDUSTRIAL 

ING. CIVIL TOTAL 

1 Problemas de la visión 1 0 0 0   0 1 

2 
Amputación traumática de dos o 
más dedos solamente (completa) 
(parcial) 

1 0 0 0  0 1 

3 Hipoacusia conductiva 1 0 0 0 2 3 

4 
Desarrollo retardado de 
coordinación motriz 

1 0 0 0 0 1 

5 

Pie plano congénito, 
anormalidades de la marcha y de 
la movilidad. Defecto por 
reducción del miembro inferior, no 
especificado 

1 0 0 0 0 1 

6 
Artritis juvenil, no especificada, 
Anormalidades de la marcha y de 
la movilidad 

1 0 0 0 0 1 

7 

Mano o pie en garra o en talipes, 
pie equinovaro o zambo 
adquiridos, anormalidades de la 
marcha y de la movilidad 

1 0 0 0 0 1 

8 Parálisis cerebral  1 0 0 0 0 1 

9 Disminución indeterminada de la 
agudeza visual en ambos ojos 

 0 0 1  0 0  1 

10 

Trastorno específico de la 
pronunciación, Fisura de labio 
bilateral con fisura del paladar 
duro 

0  0 1 0   0 1 

11 
Ceguera en un ojo (otro ojo 
normal) 

 0 0 0  1 1 2 

12 Fisura de labio (unilateral)  0 0 0  1 0 1 

13 
Amputación traumática de dos o 
más dedos solamente (completa) 
(parcial) 

 0 0 0  0  1 1 

14 

Deformidad adquirida del 
miembro, no especificada, 
Osteomielitis (infecciosa) (séptica) 
(supurativa) 

0  0  0 0  1 1 

15 

Síndrome de Guillain Barre, 
Secuelas De Enfermedades 
Infecciosas Y Parasitarias No 
Especificadas 

1 0 0 0 0 1 
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16 

Defecto por reducción del miembro 
superior, no especificado, Defecto 
por reducción del miembro inferior, 
no especificado 

1 0 0 0 0 1 

TOTAL 10 0 2 2 5 19 

 

3.5. ESTUDIANTES BECARIOS MATRICULADOS EN EL CICLO 2020-II: 112 estudiantes en 

estado de vulnerabilidad económica (clasificados según SISFOH como pobre o pobres 

extremos) y que han logrado ubicarse entre los primeros puestos según su promedio 

ponderado acumulado,  han logrado acceder a las becas ofertadas por PRONABEC. 

N° TIPO DE BECA CANTIDAD DE BECARIOS 

1 Beca Permanencia 2019 51 

2 Beca Permanencia 2020 49 

3 Beca Continuidad de Estudios  8 

4 Beca 18  3 

5 Beca Crédito Continuidad de estudios 1 

TOTAL 112 

 

A. Tipo de Beca a la que pertenece: Del total de estudiantes becarios, el 89.2 % de estudiantes 

pertenecen a beca permanencia, este tipo de beca es la más completa, ya que cubre gastos 

de alimentación, movilidad local, útiles de escritorio y la subvención económica dura hasta 

terminar el periodo de duración del programa de estudio de acuerdo con la malla curricular. 

 

 

N° TIPO DE BECA 

ESCUELA PROFESIONAL 

CONTABILIDA
D 

ENFERMERI
A 

ING. 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

ING.AGRO
INDUSTRI

AL ING. CIVIL 
TOTAL 

1 

BECA PERMANENCIA 
CONVOCATORIA 2019 

11 0 11 12 17 51 

BECA PERMANENCIA 
CONVOCATORIA 2020 

6 11 11 10 11 49 

SUB TOTAL 17 11 22 22 28 100 

2 
BECA CONTINUIDAD 
DE ESTUDIOS 
CONVOCATORIA 2020 

1 0 0 2 5 8 

3 
BECA 18 -
CONVOCATORIA 2020 

0 0 0 0 3 3 

4 

BECA CREDITO 
CONTINUIDAD DE 
ESTUDIOS 
NACIONALES 2020 

0 0 0 0 1 1 

TOTAL 18 11 22 24 37 112 
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3.6. PROBLEMÁTICA DE SALUD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN EL CICLO 2020-

II: En el ciclo 2020-II se aplicó pruebas rápidas para identificar el COVID-19 en los miembros 

de la comunidad universitaria que participaron de actividades presenciales dentro de la 

Universidad. De los resultados 63 miembros de la comunidad universitaria dieron positivo 

para COVID-19. Cabe destacar que el mayor número de pruebas se aplicó al personal 

administrativo, debido a que han participado de manera más frecuente de las actividades 

presenciales.  

N° 
COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

RESULTADOS A LA PRUEBA RÁPIDA 

REACTIVAS A 
COVID 19 

NO REACTIVAS A 
COVID19 

TOTAL 

1 Estudiantes 4 12 16 

2 Docentes 7 14 21 

3 Personal Administrativo 52 131 183 

TOTAL 63 157 220 

 

   Acciones Realizadas:  

- A los miembros de la comunidad universitaria que dieron positivos para COVID-19, se 

les brindó el acompañamiento,  de acuerdo a la sintomatología que presentaron. Cabe 

resaltar que la mayoría de casos, no presentaron síntomas graves, por lo que no fue 

necesario la derivación a los hospitales. 

 

3.7. TAMIZAJE PARA IDENTIFICAR CASOS DE COVID-19: Durante el año académico 2020, 

se realizaron un total de 530 tamizajes a través de la prueba serológica de sangre completa, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

N° COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
RESULTADOS TOTAL DE 

TAMIZADOS Reactivo No Reactivo 

1 Estudiantes 34 68 102 

2 Docentes 21 23 44 

3 No Docentes 157 227 384 

TOTAL 212 318 530 

 

   Acciones Realizadas:  

- De los 212 casos con resultado reactivo para COVID-19, 1 de ellos fue referido al 

Hospital Regional Docente de Cajamarca, para hospitalización por síntomas graves y 

logró su recuperación sin secuelas graves.  
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3.8. PATOLOGIAS ATENDIDAS DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL CICLO 

2020-II: Se brindó la atención médica a 19 estudiantes, que presentaron las siguientes 

patologías:  

N° PATOLOGÍAS 

ESCUELAS PROFESIONALES 

TOTAL 
ENFERMERÍA CONTABILIDAD 

ING. 
AGROINDUSTRIAL 

ING. 
CIVIL 

ING. 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

1 Trastorno tiroideo 0 1 0 0 0 1 

2 Lumbalgia 0 1 0 0 0 1 

3 Hipertiroidismo 0 2 0 0 0 2 

4 Epistaxis nasal 0 2 0 0 0 2 

5 Angina de 
Pecho/HTA 

0 2 0 0 0 2 

6 Amigdalitis 0 2 0 0 0 2 

7 Gastritis por 
síndrome 
ansioso 

0 0 0 0 1 1 

8 Otitis Media 
Aguda 

0 0 1 0 0 1 

9 Osteomielitis 
Crónica 

0 0 0 1 0 1 

10 Hipoacusia 
severa/Afasia 

Motora 
0 0 0 1 0 1 

TOTAL 0 12 1 1 1 13 

 

   Acciones Realizadas:  

- Las patologías fueron diagnosticadas y atendidas por el médico de la universidad, 

recibieron la orientación y seguimiento por parte de la licenciada en Enfermería, por lo 

que, podemos decir que se encuentra controladas.  

 

3.9. ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES IDENTIFICADAS EN EL PERSONAL 

NO DOCENTES: Luego de realizar la toma de los signos vitales, se pudo identificar que 2 

trabajadores padecen de hipertensión arterial y 1 de ellos de diabetes.   

N° 
COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

DIABETES MELLITUS 
TIPO II 

TOTAL 

1 Personal Administrativo 2 1 3 

 TOTAL 2 1 3 

  

 Acciones Realizadas:  

- El médico de la universidad confirmo el diagnóstico que 1 trabajador padece hipertensión 

arterial y 2 trabajadores con diabetes mellitus de tipo II, brindó el tratamiento necesario 
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para tratar dichas patologías. Así también la licenciada en enfermería realizó el 

seguimiento para confirmar que las enfermedades estén controladas.   

3.10. PROBLEMAS DE SALUD MENTAL IDENTIFICADOS EN DE LOS ESTUDIANTES 

MATRICULADOS EN EL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-II. 

A. Tipo de Acompañamiento realizado como parte de la atención psicológica a 

estudiantes, docentes y personal no docente: Se realizó 110 atenciones a 

estudiantes, 41 atenciones a docentes y 19 atenciones a personal no docente,  haciendo 

un total de 170 atenciones, estas se realizaron a través de comunicación telefónica.  

CUADRO DE TIPOS DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL SEMESTRE ACADÉMICO 
2020-II 

N° TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Total 

1 
Acompañamiento psicológico a estudiantes 
que lo solicitaron. 

0 2 2 1 14 14 33 

2 
Acompañamiento psicológico y 
psicopedagógico a estudiantes con 2da y 
3era matrícula 

0 0 0 23 5 2 30 

3 
Acompañamiento psicológico y 
psicopedagógico a los estudiantes cachimbos 

0 16 20 11 0 0 47 

4 
Acompañamiento psicológico a personal 
docente 

25 1 0 0 1 14 41 

5 
Acompañamiento psicológico a personal no 
docente 

0 3 0 16 0 0 19 

TOTAL 25 22 22 51 20 30 170 

 

B. Identificación de riesgo socioemocional de los estudiantes cachimbos 2020-II: Para 

identificar algún indicador de alteración de la salud mental, se aplicó el cuestionario SRQ,  

a los 133 estudiantes ingresantes y obtuvimos los siguientes resultados: 

N° 
Escuelas 
Profesionales 

INDICADOR DE ALTERACIÓN DE LA SALUD MENTAL Total de 
estudiantes 
con indicador 
Positivo 

Ansiedad y 
Depresión 
 

Episodio 
Psicótico 

Epilepsia 
Consumo 
de 
Alcohol 

Consumo de 
estupefacientes 

Violencia 
intrafamiliar 
y sexual 

1 Contabilidad 1 0 0 2 0 9 10 

2 Enfermaría 1 0 0 1 0 9 9 

3 
Ing. Forestal y 
Ambiental 

1 0 0 0 0 3 3 

4 
Ing. 
Agroindustrial 

3 0 0 0 0 3 4 

5 Ing. Civil 2 0 0 1 0 6 7 

TOTAL 8 0 0 4 0 30 33 

Acciones Realizadas:  

- De los 33 estudiantes que dieron positivo para algún indicador, solo uno fue derivado al 

Centro de Salud Mental Comunitario Renacer Chota, debido a que los otros estudiantes 
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indicaron haber superado el problema en el pasado y actualmente se encontraban 

estables.  

- Así también se desarrolló dos sesiones grupales de acompañamiento para los 

cachimbos, donde asistieron 87 cachimbos, el 1er encuentro tuvo como objetivo 

observar las dificultades que tuvieron durante la primera unidad y brindar orientación 

para la segunda unidad. Finalmente en la 2da sesión de intercambio de experiencias lo 

realizamos a fin de ciclo con el objetivo de motivar a los jóvenes a evaluar su desempeño 

en el primer ciclo para tomar medidas, para fortalecer sus hábitos de estudio para el 

siguiente ciclo. 

C. Problemas de Salud Mental identificados en la atención psicológica realizada en el 

semestre académico 2020-II:  

N° PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
 

ESTUDIANTES 
 

DOCENTES 
PERSONAL 

NO DOCENTE 
TOTAL 

1 Episodio de Ansiedad y Depresión 20 0 0 20 

2 Consumo de alcohol 4 0 0 4 

3 Violencia intrafamiliar 30 0 0 30 

4 Estrés 2 5 2 9 

5 Relación de pareja 2 0 1 3 

6 Estilos inadecuados de crianza 0 0 1 1 

TOTAL 58 5 4 67 

Acciones Realizadas:  

- De los 20 estudiantes que presentaron problemas de ansiedad o depresión,  2 fueron 

derivado al Centro de Salud Mental Comunitario Renacer Chota, porque no habían 

superado la sintomatología y requerían atención multidisciplinarias. Mientras que los 

otros 18 habían superado la ansiedad.  

- Con respecto a la violencia intrafamiliar, el tipo de violencia que predomina es la 

psicológica, en su mayoría ejercida por sus compañeros en el nivel secundario y ya 

habían sido superado. Lo mismo sucede con el consumo del alcohol, los 4 estudiantes 

han superado su problema. 

- El acompañamiento psicológico se dio a nivel de técnicas de relajación, organización de 

tareas para evitar el estrés, agilidad emocional, autodeterminación y toma de decisiones, 

todo ello con la finalidad de intervenir frente a la problemática presente. 

 

4. OBJETIVOS: 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Brindar soporte integral a nivel físico, psicológico, social, deportivo y cultural a la comunidad universitaria 

de la UNACH 2021-2022. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Elaborar un diagnóstico situacional de la comunidad universitaria a través de la aplicación de 

cuestionarios que permitan identificar alteraciones de la salud física, mental y social, como punto 

de partida para la vigilancia del bienestar integral.  

- Brindar atención primaria en salud a los estudiantes, docentes y personal no docente, con 

síntomas de infección de COVID-19, enfermedades respiratorias, enfermedades crónicas no 

transmisibles, entre otras.  

- Ejecutar sesiones educativas y charlas de promoción de la salud y prevención de la de la 

enfermedad, tratando temas como: enfermedades crónicas no transmisibles, alimentación 

saludable, enfermedades transmisibles, y medidas de prevención contra COVID-19.  

- Realizar el acompañamiento psicológico a la comunidad universitaria que presenta problemas de 

ansiedad, depresión, estrés, inestabilidad emocional, problemas de pareja y otros que se 

presenten.  

- Desarrollar talleres y charlas de promoción y prevención de la salud mental en temas manejo de 

estrés, desarrollo personal, relaciones interpersonales, entre otros, dirigidos a toda la comunidad 

universitaria. 

- Proporcionar atención individual y seguimiento de casos sociales de los estudiantes en estado de 

vulnerabilidad física, familiar, económica y otros.  

- Brindar acompañamiento y asegurar una atención integral a los estudiantes con discapacidad 

certificada por CONADIS. 

- Administrar los servicios de comedor universitario, realizando un adecuado estudio de los 

postulantes para acceder al comedor y seguimiento de los mismos. 

- Difundir y orientar a los estudiantes para postular a las diferentes becas que convoca PRONABEC. 

- Implementar el programa social universitario con la finalidad de proporcionar espacios de 

aprendizaje práctico y beneficiar económicamente a los estudiantes con mejor rendimiento 

académico de las 5 escuelas profesionales. 

- Elaboración  de coreografías para elenco de danza UNACH, con la finalidad de representar a la 

institución en las diferentes actividades, internas y externas. 

- Organización de concurso de danzas inter-escuelas profesionales de nuestra universidad. 

- Desarrollar intercambios artísticos culturales, con las municipales y universidades de la región 

Macronorte del Perú. 

- Ejecutar el taller “AERO DANZ” y psicomotricidad dirigido al personal no docente, con el objetivo 

de contrarrestar las consecuencias del estrés.   

- Identificar talentos para conformar la selección para las disciplinas deportivas y representar a la 

universidad en los diversos eventos oficiales. 
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- Desarrollar olimpiadas internad de vóley, futbol, básquet y atletismo entre la comunidad 

universitaria,  con la finalidad de mantener un buen estado de salud. 

- Conformar agrupaciones musicales que representen a la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota en las diferentes actividades internas o externas según se solicite y coordine. 

- Elaboración y ejecución de talleres artísticos musicales dirigido a la comunidad universitaria. 

 

5. ALCANCE: 

El plan de soporte integral, tiene la finalidad de brindar atención médica, psicológica, social a los 

estudiantes, docentes y personal no docente de la comunidad universitaria, así mismo desarrollar 

actividades deportivas, artísticas y culturales que contribuyan a fortalecer estilos de vida 

saludables de los miembros de la comunidad universitaria.  

 

6. ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO: 

6.1. Se elaboró un diagnóstico situacional de la problemática encontrada en la comunidad universitaria, 

durante el año académico 2020. 

6.2. Elaboración y presentación del plan de soporte integral a la comunidad universitaria de la UNACH 

2021-2022. 

6.3. Socialización del plan ante toda la comunidad universitaria.  

 

7.  ACTIVIDADES CENTRALES: 

7.1 SERVICIO DE SALUD:  

7.1.1 ATENCIÓN DE LA SALUD: se llevará a cabo mediante citas y llamadas telefónicas teniendo 

en cuenta los tipos de atención:  

 

N° TIPO DE ATENCIÓN INSTRUMENTO META RESPONSABLE 

1 Prevención, vigilancia y 
control de la población 
afectada por el COVID-19 
estudiante.  

Prueba antígena y 
prueba serológica  

6% de 
estudiantes 

Lic. Enf. Liliana 
Gonzales 
Manosalvo 

2 Prevención, vigilancia y 
control de la población 
afectada por el COVID-19 
docentes 

Prueba antígena y 
prueba serológica  

100% de 
docentes 

Lic. Enf. Liliana 
Gonzales 
Manosalvo 

3 Prevención, vigilancia y 
control de la población 
afectada por el COVID-19 no 
docentes 

Prueba antígena y 
prueba serológica 

100% de 
docentes 

Lic. Enf. Liliana 
Gonzales 
Manosalvo 

4 Monitoreo de signos vitales 
al personal no docentes 

Tensiómetro, 
pulsioxímetro, 
cinta métrica, 
balanza, tallimetro 

100% de 
docentes 

Lic. Enf. Liliana 
Gonzales 
Manosalvo y Tec. 
Enf. Abdias Ilatoma 
Viton 
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5 Atención de urgencias y 
emergencias 

Tensiómetro, 
pulsioxímetro,  

100% de la 
población que 
lo solicite 

Lic. Enf. Liliana 
Gonzales 
Manosalvo  

 

- Se realizará también orientación, consejería y seguimiento en salud de las 

atenciones realizadas.  

- Los casos que lo ameriten serán trasladados a emergencia del Hospital José Soto 

Cadenillas o Centro de EsSalud Chota, por la responsable del servicio. 

- Cabe destacar que la estrategia a utilizar para que la comunidad universitaria solicite 

el servicio de atención primaria en salud, será la difusión de un spot a través de los 

medios de comunicación internos de nuestra universidad. 

 

7.1.2. PREVENCIÓN EN SALUD:  

A. Tamizajes para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles: Se realizarán dos 

el dosajes:  

N° CAMPAÑA FECHA AÑO MODALIDAD 

1 Dosaje de hemoglobina  Febrero – Setiembre 2022 PRESENCIAL 

2 Dosaje de glucosa  Febrero – Setiembre  PRESENCIAL 

 

-Seguimiento: Las personas que den diagnóstico positivo; se evaluará los factores de 

riesgo, examen de signos vitales e índice de masa corporal y el dosaje de glucosa de 

forma semestral, fomentando la participación en los servicios deportivos y de estilos de 

vida saludables.    

 

7.1.3. PROMOCIÓN  DE LA SALUD:  

A. Comunidad Universitaria Vacunada: Dentro de las actividades de promoción de la 

salud, atendiendo al proceso de pandemia generado por la COVID-19, se plantea realizar 

el fomento de la vacunación a través de la vigilancia activa del cumplimiento de protocolos 

de bioseguridad para prevención del COVID-19 emitidos por el Ministerio de Salud. EL 

decreto supremo N° 168-2021-PCM, que actualiza las medidas de convivencia social en 

medio de la pandemia por la covid-19, detalla que “los mayores de 18 años que deseen 

ingresar a espacios cerrados deberán presentar su carné físico o virtual que acredite 

haber completado su vacunación contra el COVID-19”. 

 

B. Sesiones Educativas y Talleres: El servicio de salud, realizará actividades de 

promoción de la salud a través de sesiones educativas y talleres de Salud Integral dirigido 

a la comunidad universitaria. Mientras continúan las clases no presenciales, las sesiones 
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educativas se desarrollarán de manera de manera virtual. Dichas actividades tendrán por 

finalidad prevenir enfermedades crónicas no trasmisibles. 

 

N° SESIÓN EDUCATIVA POBLACIÓN FECHA META  RESPONSABLE 

1 
Charla : Prevención de 
enfermedades  crónicas 
no transmisibles 

 
Comunidad 
Universitaria   

Enero 
2022-I 

20%  de la 
comunidad 
universitaria  

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

3 

Charla : Definición, 
Causas, Síntomas, 
Tratamiento de la 
Tuberculosis 

Comunidad 
Universitaria 

Marzo  
20% de la 
comunidad 
universitaria 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

4 
Panel Fórum por el día 
Mundial de la Salud 

Comunidad 
Universitaria 

Abril 
30% de la 
comunidad 
universitaria 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

5 Taller : Primeros auxilios 
Personal no 
docente 

Mayo 
20% personal no 
docente 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

6 
Charla :Planificación 
familiar 

Estudiantes Junio 20% estudiantes 
Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

7 

Sesión Educativa: 
Hábitos Saludables, 
importancia del consumo 
de frutas y verduras 

Comunidad 
Universitaria 

Julio 
20% comunidad 
universitaria 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

 

 

C. Campañas para mejorar la salud: Las campañas mundiales de salud pública son una 

gran oportunidad para aumentar la concienciación y los conocimientos sobre los 

problemas de salud. De todas las campañas de salud existente se han seleccionado 10, 

debido a que se ajustan al grupo etario que conforma la comunidad universitaria. Por lo 

que se difundirán afiches que  tiene por objetivo recordar que podemos adquirir estas 

enfermedades sino llevamos un estilo de vida saludable: 

 

N° DIFUSIÓN DE MATERIAL 
INFORMATIVO: OMS 

POBLACIÓN FECHA META RESPONSABLE 

1 
Día mundial contra el 
cáncer 

Comunidad 
Universitaria Febrero 

Llegar al 100% de 
la comunidad 
Universitaria 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

2 
Día mundial de la 
Obesidad 

Comunidad 
Universitaria marzo 

Llegar al 100% de 
la comunidad 
Universitaria 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

3 
Día internacional de la 
mujer 

Comunidad 
Universitaria marzo 

Llegar al 100% de 
la comunidad 
Universitaria 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

4 Día mundial de la salud 
Comunidad 
Universitaria abril 

Llegar al 100% de 
la comunidad 
Universitaria 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 
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5 
Día mundial de la 
seguridad y la Salud en 
el Trabajo 

Comunidad 
Universitaria abril 

Llegar al 100% de 
la comunidad 
Universitaria 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

6 
Día mundial de la 
Hipertensión 

Comunidad 
Universitaria mayo 

Llegar al 100% de 
la comunidad 
Universitaria 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

7 
Semana Mundial de la 
Lactancia Materna 

Comunidad 
Universitaria agosto 

Llegar al 100% de 
la comunidad 
Universitaria 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

8 

Semana para la 
Prevención del 
Embarazo en 
Adolescentes 

Comunidad 
Universitaria setiemb

re 

Llegar al 100% de 
la comunidad 
Universitaria 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

9 
Día mundial de la 
Diabetes 

Comunidad 
Universitaria 

noviem
bre 

Llegar al 100% de 
la comunidad 
Universitaria 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

10 
Día de los Derechos 
Humanos 

Comunidad 
Universitaria 

diciemb
re 

Llegar al 100% de 
la comunidad 
Universitaria 

Lic. Liliana 
Gonzales 
Manosalva 

 

 

7.2. SERVICIO DE PSICOLOGÍA: El servicio de psicología trabajará 4 actividades con toda la 

comunidad universitaria, las cuales están en base a la problemática encontrada y descrita en el 

diagnóstico situacional. 

7.2.1. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL: La actividades de promoción de 

la salud mental busca prevenir problemas de salud mental como: ansiedad, estrés, 

inestabilidad emocional, problemas en las relaciones de parejas, el fortalecimiento del 

proyecto de vida, los cuales se han identificado en el diagnóstico situacional de las 

actividades realizadas en el año académico 2020 en nuestra comunidad universitaria. Para 

tal fin se han programado una serie de charlas y talles. 

 

N° TEMA POBLACIÓN FECHA META RESPONSABLE 

1 
Escucha Activa 

Personal docentes 
y no docente 

Diciembre 
Al 50% de 
población 

Lic. Margarita Perales 
Coronel 

2 Comunicación 
Asertiva 

Personal docentes 
y no docente 

Febrero 
Al 50% de 
población 

Lic. Margarita Perales 
Coronel 

3 Gestión de las 
Emociones 

Personal docentes 
y no docente 

Abril 
Al 50% de 
población 

Lic. Margarita Perales 
Coronel 

4 Técnicas de 
relajación 

Personal docentes 
y no docente 

Junio 
Al 50% de 
población 

Lic. Margarita Perales 
Coronel 

5 
Empatía 

Personal docentes 
y no docente 

Agosto 
Al 50% de 
población 

Lic. Margarita Perales 
Coronel 

6 Tolerancia a la 
Frustración 

Personal docentes 
y no docente 

Setiembre 
Al 50% de 
población 

Lic. Margarita Perales 
Coronel 

7 
Autoconocimiento 

Personal docentes 
y no docente 

Enero 
Al 30% de 
población 

Lic. Margarita Perales 
Coronel 
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8 
Proyecto de Vida 

Personal docentes 
y no docente 

Marzo 
Al 30% de 
población 

Lic. Margarita Perales 
Coronel 

9 
Autonomía 

Personal docentes 
y no docente 

Mayo 
Al 30% de 
población 

Lic. Margarita Perales 
Coronel 

10 Relaciones 
interpersonales 

Personal docentes 
y no docente 

Julio 
Al 30% de 
población 

Lic. Margarita Perales 
Coronel 

11 
Relaciones Amorosas 

Personal docentes 
y no docente 

Agosto 
Al 30% de 
población 

Lic. Margarita Perales 
Coronel 

12 
Sexualidad 

Personal docentes 
y no docente 

Agosto 
Al 30% de 
población 

Lic. Margarita Perales 
Coronel 

Para fortalecer la prevención de la Salud Mental, se trabajarán también las campañas de 

sensibilización de la salud mental establecidas por la OMS:  

N° TEMA FECHA META RESPONSABLE 

1 
Prevención del Suicidio: Conéctate 

con la Vida  
Setiembre 

30% de la 

población 

Lic. Margarita Perales 

Coronel 

2 
Salud Mental: No es cosa de Locos 

es cosa de Todos  
Octubre 

30% de la 

población 

Lic. Margarita Perales 

Coronel 

3 
Prevención del consumo de 

Sustancias Psicoactivas 
Junio 

30% de la 

población 

Lic. Margarita Perales 

Coronel 

4 
Prevención de Violencia contra la 

Mujer 
Noviembre 

30% de la 

población 

Lic. Margarita Perales 

Coronel 

 

7.2.2. PREVENCIONES DE ENFERMEDAD EN SALUD MENTAL: La prevención de las 

enfermedades en Salud Mental se realizará a través de la aplicación del Cuestionario de 

Auotorreporte SRQ a toda la comunidad universitaria al iniciar el semestre académico 2022-

I y 2022-II. Dicho cuestionario nos permite identificar: episodio de ansiedad y depresión, 

trastorno psicótico, trastornos convulsivos, problemas con el consumo de alcohol, consumo 

de sustancias psicoactivas y violencia física, psicológica y sexual.  

De los resultados obtenidos, se realiza la confirmación del problema a través de entrevista 

psicológica. Los casos que se confirmen como positivos se realizarán la derivación al Centro 

de Salud Mental Comunitario Renacer Chota. De los casos que hayan superado su 

problemática, se realizará el seguimiento esporádico para asegurarse que tanto el estudiante, 

personal docente y no docente se encuentre estable emocionalmente.  

 

7.2.3. ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA EN SALUD MENTAL: La orientación y consejería 

psicológica se brindará de acuerdo a la problemática existe, la consejería más frecuente está 

basada en agilidad emocional, toma de decisión, solución de conflictos, autonomía, 

motivación, proyecto de vida, etc. Para el registro de las atenciones se han determinado 

según tipos: 

N° TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO META  
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1 
Acompañamiento psicológico a estudiantes que 
lo soliciten 

A todo el que lo solicite 

2 
Acompañamiento psicológico a los estudiantes 
cachimbos 

Al 100% de estudiantes 
cachimbos  

3 Acompañamiento psicológico a becarios 
Al 100% de estudiantes de 
Enfermería y Contabilidad  

4 
Acompañamiento psicológico a estudiantes con 
2da, 3era matrícula y 4ta 

Al 100% de estudiantes de  
Enfermería y Contabilidad  

5 
Acompañamiento psicológico a estudiantes 
desertores 

Al 100% de estudiantes de  
Enfermería y Contabilidad 

6 
Acompañamiento psicológico al personal 
docente 

Al 30% de docentes 

7 
Acompañamiento psicológico al personal no 
docente 

Al 30% de personal no docentes 

 

7.2.4. DERIVACIÓN AL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA RENACER: Los 

estudiantes, docentes o personal no docentes que se encuentren inestable emocionalmente, 

la inestabilidad se puede manifestar como episodios de intensa disforia, irritabilidad o 

ansiedad, que suelen durar unas horas y rara vez unos días, dicha inestabilidad puede ser 

una expresión de algún trastorno mental, que requiera la atención a nivel de intervención 

multidisciplinaria por un psiquiatra, psicólogo clínico, terapistas entre otros. Por lo que se 

realiza la derivación y acompañamiento al Centro de Salud Mental Comunitario Renacer 

Chota.  

 

7.3. SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL: Se trabajarán 5 actividades con toda la comunidad universitaria 

7.3.1. ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD: Se 

identifica a los estudiantes en estado de vulnerabilidad, física, familiar y económica. Para ello 

se realiza la aplicación de ficha socioeconómica elaborada por el servicio de asistencia social. 

Así también se recoge los datos de los estudiantes identificados por el servicio de salud en 

estado de vulnerabilidad (gestantes, estudiantes que no cuentan con un seguro de salud, 

padres y madres de familia) para brindar la orientación y apoyo.  

 

N° Acompañamiento 
de asistencia social 

INSTRUMENTO META FECHA RESPONSABLE 

1 Estudiantes, personal 
docente y no docente 

en estado de  
vulnerabilidad 

Aplicación de 
ficha 

socioeconómica 

80%  de la 
comunidad 
universitaria 

Ciclo académico 
2021-II y Año 

académico 2022 

Mg. Nancy 
Sempertegui 

Sánchez 

 

 

7.3.2. ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD CERTIFICADA POR CONADIS: Se identifica a través de la dirección de 
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admisión y luego se brinda el acompañamiento individual, se aplicará la ficha socioeconómica, 

para que luego reciban la atención en los servicios de salud, psicopedagogía y psicología.  

 

7.3.3. ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO: Previo al inicio de los 

ciclos académicos, el servicio de asistencia social, realiza el proceso de convocatoria para la 

selección de nuevos beneficiarios del servicio de comedor universitario. Dicho proceso consta 

de dos etapas: 

- Evaluación de expedientes 

- Entrevista personal 

En el servicio de comedor consta de tres comidas al día (desayuno, almuerzo y cena) y se 

brinda de lunes a viernes, excepto sábados, domingos y feriados. Actualmente el servicio se 

está brindado bajo la modalidad de recojo rápido, hasta que el estado de emergencia sea 

levantado.  

N° ACCESO AL 
SERVICIO DE 

COMEDOR  
ETAPA META FECHA RESPONSABLE 

1 Convocatoria 
para cubrir 

vacantes en el 
comedor 

universitario  

- Evaluación de 
expedientes 

- Entrevista personal  

 

Cubrir el 
100% de las 

vacantes 
generadas en 

el ciclo  

Inicio de cada 
ciclo 

académico  

Mg. Nancy 
Sempertegui 

Sánchez 

 

7.3.4. ATENCIÓN A ESTUDIANTES BECARIOS:  

A. Difusión de becas que ofrece PRONABEC: A través de cartas remitidas a las facultades, 

servicios académicos y fanpage de la Universidad. 

B. Acompañamiento individual a becarios: El servicio de asistencia social, se encarga de 

tramitar y facilitar la documentación (ficha de matrículas, ficha de notas, ficha SISFOH, 

constancia de pagos, etc.) necesaria para que los estudiantes reciban su subvención 

económica. Así mismo, se derivan a los becarios identificados con alguna dificultad, al 

servicio de salud, psicología y psicopedagogía, según sea el caso. 

C. Trámite documentario ante la UCCOR  Cajamarca: Se tramita la documentación solicitada 

como: calendario académico, costos académicos, autenticidad de fichas de matrículas y de 

notas. 

N° 
ATENCIÓN A 
BECARIOS   

META FECHA RESPONSABLE 
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1 
Difusión de becas 
que ofrece 
PRONABEC 

Informar al 100% de 
estudiantes   

Inicio de 
cada ciclo 
académico  

Mg. Nancy 
Sempertegui 
Sánchez 

2 
Acompañamiento 
individual a 
becarios 

Brindar acompañamiento  
al 100% de los 
postulantes a los 
diferentes tipos de becas 

Durante todo 
ciclo 
académico  

Mg. Nancy 
Sempertegui 
Sánchez 

3 

Trámite 
documentario ante 
la UCCOR  
Cajamarca 

Enviar al 100% la 
información de los 
postulantes a la Oficina 
de la UCCOR  
Cajamarca 

Durante todo 
ciclo 
académico 

Mg. Nancy 
Sempertegui 
Sánchez 

7.3.5. PROGRAMA SOCIAL UNIVERSITARIO: 

El programa social universitario tiene por finalidad brindar una subvención económica a los 

estudiantes seleccionados, luego de un proceso de convocatoria, a cambio de ofrecer servicios 

de apoyo a las oficinas administrativas de nuestra institución. Los estudiantes que postulen al 

proceso de convocatoria deben cumplir los siguientes requisitos:  

-Estar matriculados en VII y VIII ciclo 

- Estar dentro del tercio superior.  

Cabe informar que, los estudiantes que se beneficien del programa social universitario, no 

podrán acceder a ningún otro beneficio que ofrezca la universidad. 

 

N° 
PROGRAMA 

SOCIAL 
UNIVERSITARIO 

ETAPA META FECHA RESPONSABLE 

1 

Convocatoria para 
cubrir vacantes en 

el comedor 
universitario  

- Evaluación de 
expedientes 

- Entrevista 
personal 

Cubrir el 100% de 
las vacantes 

propuestas para 
el programa social 

universitario 

Inicio de 
cada ciclo 
académico  

Mg. Nancy 
Sempertegui 

Sánchez 

 

7.4. SERVICIO DE DEPORTE: 

7.4.1. FOMENTAR LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA: Responde a la necesidad de 

contrarrestar el estrés en la comunidad universitaria, para los cuales se organizarán 

campeonatos: 

- Personal docente y no docente: Se realizarán 2 veces al año, uno por motivo de 

aniversario y otro como parte de la olimpiada UNACH.  

- Estudiantes: Se realizarán 2 veces al año, uno por motivo de aniversario y otro como 

parte de la olimpiada UNACH. 

7.4.2. ENTRENAMIENTO SISTEMATIZADO A ESTUDIANTES CON TALENTOS Y HABILIDADES 

DEPORTIVAS: La finalidad es mejorar las capacidades integrales de los estudiantes que 

conformar la selección en las diferentes disciplinas deportivas (Futbol, voleibol y básquet) y así 
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lograr ser un atleta de alta competencia. Permitiéndole tener un destacado desempeño en los 

diferentes eventos y conseguir reconocimientos oficiales de la FEDUP en la disciplina en la 

cual destaca.  

- Entrenamiento con la selección de vóley, para la participación de los campeonatos 

oficiales organizados por la Liga Distrital de Voleibol, FEDUP. Dichos entrenamientos se 

realizarán en escenarios adecuados.  

- Entrenamiento con la selección de básquet, se realizará todo el año, para participar en 

los eventos organizados por la asociación de basquetbolistas y FEDUP. 

- Entrenamiento con la selección de futbol, se desarrollaran todo el año, con el objetivo de 

participar en los campeonatos de la Liga Distrital de Futbol de Chota y FEDUP. 

 

7.4.3. ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD: en respuesta a la necesidad de 

mantener un peso corporal adecuado, manejar el estrés, aumentar la capacidad de respiración, 

mejorar la circulación sanguínea y mantener un buen funcionamiento neurológico, se ejecutará 

el siguiente proyecto:  

- Proyecto de “AERO DANZ” con el personal no docentes, dos veces al año y tendrá una 

duración de 3 meses, esta actividad se realizará fuera de horario de trabajo. Con la 

finalidad de prevenir el sedentarismo y por consiguiente mejorar la salud física.  

 

N° ACTIVIDAD POBLACIÓN FECHA META RESPOSABLE  

1 
Campeonato inter 
administrativos  

Personal docente 
y no docente 

Febrero y 
Octubre 2022 

2 campeonatos 
al año 

Lic. Segundo Santos 
Vásquez Sánchez 

2 
 
Campeonato por 
aniversario  

Estudiantes de 
las 5 escuelas 
profesionales.  

Abril y Mayo 
2022 

 
1 campeonato 
al año 

Lic. Segundo Santos 

Vásquez Sánchez 

3 
Entrenamiento con 
la selección de 
vóley 

Estudiantes de 
las 5 escuelas 
profesionales.  

Febrero – 
Noviembre 
2022 

-1 Campeonato 
de la LDVCH. 
-1 Campeonato 
inter 
universidades 

Lic. Segundo Santos 

Vásquez Sánchez 

4 
Entrenamiento con 
la selección de 
básquet 

Estudiantes de 
las 5 escuelas 
profesionales.  

Abril – 
Setiembre 
2022 

-Una 
participación 

Lic. Segundo Santos 

Vásquez Sánchez 

5 
Entrenamiento con 
la selección de 
futbol 

Estudiantes de 
las 5 escuelas 
profesionales.  

Enero – 
Octubre 2022 

-Una 
participación en 
copa Perú 2022 
- Una 
participación en 
la olimpiada 
FEDUP 2022 

Lic. Segundo Santos 

Vásquez Sánchez 
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7.5. SERVICIO DE ARTES ESCENICAS: Dentro de las artes escénicas encontramos 3 disciplinas teatro, 

danza y música, sin embargo por el momento se están implementando 2: 

7.5.1. DANZA: Con la danza los estudiantes desarrollaran la capacidad de expresar diversos 

sentimientos y emociones a través de los movimientos que ejecutan. En nuestra universidad 

se imparte la danza folclórica o también llamada tradicional. Que buscan revalorar nuestra 

cultura, con elementos propios como la vestimenta, el tipo de música y los instrumentos 

musicales empleados. 

 

A. Elaboración de coreografías para elenco de danza UNACH, El profesor de danza se 

encarga de elaborar e impartir las prácticas de las coreografías con los estudiantes que 

conforman el elenco de danza, para luego representar a la universidad en actividades 

internas y externas. 

B. Organización de concurso de danzas Inter escuelas profesionales de la UNACH: Se 

organizará un concurso de danzas folclóricas inter-escuelas profesionales., con la finalidad 

de incentivar la práctica de esta disciplina en todos los estudiantes. 

C. Desarrollar intercambios artísticos culturales: Con la finalidad de integrar y de que los 

estudiantes recojan experiencia de otras realidades, se desarrollará dos intercambios 

culturales en coordinación con las municipales y universidades de la región Macro norte del 

Perú. 

 

N° ACTIVIDAD POBLACIÓN  FECHA META RESPONSABLE 

1 
Elaboración de 
coreografías para elenco 
de danza UNACH 

Estudiantes de 
las 5 escuelas 
profesionales 

Enero – 
diciembre 2022 

8 coreografías Lic. Segundo 

Santos Vásquez 

Sánchez 

2 

Organización de 
concurso de danzas Inter 
escuelas profesionales 
de la UNACH 

Estudiantes de 
las 5 escuelas 
profesionales Setiembre 2022  

1 concurso Lic. Segundo 

Santos Vásquez 

Sánchez 

3 
Desarrollar intercambios 
artísticos culturales 

Municipalidades 
y universidades 
de la región 
Cajamarca  

Mayo y Octubre 
2022 

2 intercambios 
culturales   

Lic. Segundo 

Santos Vásquez 

Sánchez 

 

7.5.2. MÚSICA: La música como arte, cultura y ciencia posee elementos y herramientas (sonido, 

ritmo, melodía y armonía) que permite formar y forjar el carácter y personalidad en los jóvenes, 

como también en mejorar el sistema emocional y cognitivo de las personas en general. 

El conocimiento de la música como aprender a ejecutar un instrumento, trae consigo beneficios 

como: comunicación, expresión, mejorar el aprendizaje, desarrollar la creatividad, relaciones e 
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interpersonales. Es aquí donde aprovechamos estos logros y aplicamos lo que se conoce 

como: La Musicoterapia. Donde la música y el arte más allá que un fin, sea un medio que 

permita estar cerca de los estudiantes para conocerlo y ayudarle. 

A. Formación de agrupaciones musicales que representarán a la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota: Actualmente se cuenta con un grupo musical llamado Agrupación de  

Musical Folclórica “Qhallax UNACH”, para el próximo año se pretende crear el Coro Polifónico 

UNACH, con la finalidad de representan a la universidad en las diferentes actividades 

internas o externas según se solicite y coordine. 

B. Talleres musicales dirigidos a toda la comunidad universitaria: Los talleres tiene por 

finalidad que los estudiantes conozcan y experimenten los elementos de la música en las 

artes escénicas y el vocabulario musical básico para su aplicación en la comprensión y 

ejecución musical, a través de la interpretación musical básica en canto y en por lo menos la 

ejecución de un instrumento. 

N° ACTIVIDAD POBLACIÓN  FECHA META RESPONSABLE 

1 Taller de técnica vocal Estudiantes  
Año académico 
2022 

2 Talleres 
Manuel Tapia 
LLatas 

2 
Taller para el aprendizaje 
de instrumentos 
musicales. 

Estudiantes 
Año académico 
2022 2 Talleres 

Manuel Tapia 
LLatas 

3 
Taller de apreciación 
musical I 

Estudiantes Año académico 
2022 

2 Talleres Manuel Tapia 
LLatas 

4 
Taller de apreciación 
musical II 

Estudiantes Año académico 
2022 

2 Talleres Manuel Tapia 
LLatas 

5 
Taller la música y las 
emociones 

Personal docente 
y no docente 

Año académico 
2022 

2 Talleres 
Manuel Tapia 
LLatas 

6 
Influencia de la música 
en el aprendizaje 

Personal docente 
y no docente 

Año académico 
2022 

2 Talleres Manuel Tapia 
LLatas 

7 
Taller de improvisación 
musical 

Personal docente 
y no docente 

Año académico 
2022 

2 Talleres 
Manuel Tapia 
LLatas 

8 
TALLER DE 
SONGWRITING (Nivel 
inicial) 

Personal docente 
y no docente 

Año académico 
2022 2 Talleres 

Manuel Tapia 
LLatas 

 

8. ACTIVIDADES FINALES 

8.1. EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN: Las actividades se evaluarán mediante: encuestas telefónicas, 

formularios virtuales y/o encuestas de satisfacción. Luego se contrastará la información con los 

representantes de la comunidad universitaria y finalmente se realizará la autoevaluación.  

8.2. ELABORACIÓN DE INFORME DE LA ESTRATEGIA: El informe contemplará los resultados, 

conclusiones y recomendaciones para mejorar el plan antes de iniciar el siguiente año académico.  

8.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

N° ACTIVIDADES AÑO 2022 
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E F M A M J J A S O N D 

SERVICIO DE SALUD             

1 Atención de la Salud             

2 
Tamizaje para prevenir enfermedades no transmisibles 
comunidad universitaria 

            

3 

Sesiones educativas y talleres:  
- Charla : Prevención de enfermedades  crónicas no 

transmisibles 
- Charla : Definición, Causas, Síntomas, Tratamiento de la 

Tuberculosis 
- Panel Fórum por el día Mundial de la Salud 
- Taller : Primeros auxilios 
- Charla :Planificación familiar 
- Sesión Educativa: Hábitos Saludables, importancia del 

consumo de frutas y verduras 

 
 
 

           

4 

Campañas para mejorar la salud:  
- Día mundial contra el cáncer 
- Día mundial de la Obesidad 
- Día internacional de la mujer 
- Día mundial de la salud 
- Día mundial de la seguridad y la Salud en el Trabajo 
- Día mundial de la Hipertensión 
- Semana Mundial de la Lactancia Materna 
- Semana para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
- Día mundial de la Diabetes 
- Día de los Derechos Humanos 

            

SERVICIO DE PSICOLOGÍA             

1 

Actividades de Promoción de la Salud Mental: 
- Escucha Activa 
- Comunicación Asertiva 
- Gestión de las Emociones 
- Técnicas de relajación 
- Empatía 
- Tolerancia a la Frustración 
- Autoconocimiento 
- Proyecto de Vida 
- Autonomía 
- Relaciones interpersonales 
- Relaciones Amorosas 
- Sexualidad 

            

2 Prevención de Enfermedades en Salud Mental             

3 Orientación y Consejería en Salud Mental             

4 Derivación al Centro de Salud Mental Comunitario              

SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL             

1 Acompañamiento a los estudiantes en estado de vulnerabilidad             

2 
Acompañamiento y atención integral a los estudiantes con 
discapacidad certificada por CONADIS 

            

3 Administración del servicio de comedor universitario              

4 Atención a estudiantes Becarios             

5 Programa Universitario Social             
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SERVICIO DE DEPORTE             

1 Campeonato inter administrativos              

2 Campeonato por aniversario              

3 Entrenamiento con la selección de vóley             

4 Entrenamiento con la selección de básquet             

5 Entrenamiento con la selección de futbol             

SERVICIO DE ARTES ESCENICAS             

DANZA             

1 Elaboración de coreografías para elenco de danza UNACH             

2 
Organización de concurso de danzas Inter escuelas 
profesionales de la UNACH 

            

3 Desarrollar intercambios artísticos culturales             

MUSICA             

1 Taller de técnica vocal             

2 Taller para el aprendizaje de instrumentos musicales.             

3 Taller de apreciación musical I             

4 Taller de apreciación musical II             

5 Taller la música y las emociones             

6 Influencia de la música en el aprendizaje             

7 Taller de improvisación musical             

8 TALLER DE SONGWRITING (Nivel inicial)             

Evaluación             

Elaboración de Informe del Plan             

 

9. VIABILIDAD DEL PROYECTO: 

El presente proyecto está contemplado en el plan de trabajo de la Dirección de Bienestar Universitario. 

 

10. RECURSOS: 

10.1. Humanos 

- Jefa de la Dirección de Bienestar Universitario. 

- Especialistas involucrados en la Salud Integral 

- Personal administrativo de apoyo 

- Equipo de trabajo de la OGBU 

- Estudiantes 

- Docentes 

- Personal no Docente 

- Personal de Imagen institucional. 

 

10.2.  Materiales. 

- Celular, laptop con línea y conexión a internet. 

- Habilitación de plataforma para reuniones, charlas y talleres virtuales, así como espacios para 

campañas y talleres presenciales 
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11.  PRESUPUESTO: 

N° DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

1 Servicio de dosaje hemoglobina y glucosa UNIDAD S/. 5000.00 

 

12. FINANCIAMIENTO: 

El proyecto será financiado con presupuesto de la Dirección de Bienestar Universitario. 

13. EVALUACION: 

 Fichas de Acompañamiento 

 Historias Clínicas 

 Encuestas de satisfacción 

 Listas cotejo de asistentes a los talleres, charlas, sesiones educativas, etc. 

 Atención social individualizada. 

 Participación a los talleres. 

 Difusión de información. 
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ACTIVIDAD 33: 

Elaborar e 

implementar las 

acciones del Plan de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
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ACTIVIDAD 34: 

Elaboración e 

implementación del 

Plan de Gestión de 

Riesgos y Desastres 
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 

DESASTRES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

– CAMPUS COLPA MATARA – 

COLPA HUACARIS. 

 

 
 

 
 

 

 

2021 
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I. INTRODUCCION.  
 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota es una institución pública destinada a impartir 

educación superior, promover el estudio de la realidad nacional, la investigación científica, 

la difusión del saber y la cultura, la extensión y la proyección social para contribuir al 

desarrollo local, regional y nacional.  

Tiene su sede y domicilio en la provincia de Chota, región Cajamarca, actualmente están en 

funcionamiento sus dos Campus Universitarios en Colpa Matara y Colpa Huacaris, ambos 

con su respectivo Plan Maestro de extensión e infraestructura, estamos regidos por la 

constitución política del Perú, por la Ley Universitaria N° 30220, por la Ley de su creación 

N° 29531 y por la Resolución N° 160-SUNEDU-2018/CD de fecha 8 de diciembre de 2018 

que le otorga el licenciamiento por un lapso de seis (6) años desde la publicación de la misma. 

En el presente documento se presenta el plan de gestión de riesgos y desastres de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, en cumplimiento con el decreto 2157 del 2017 y 

la norma ISO 31000 norma internacional de gestión de riesgos. Se pretende sea un 

instrumento de consulta y referencia para generar la planificación del riesgo enfocados en los 

desastres que puedan ocurrir y en la cual se incluyan eventos de origen natural, socio-natural, 

tecnológico, biosanitario o humano no intencional. 
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II. MARCO LEGAL. 
 

• Constitución Política del Perú (1993) 

• Ley universitaria N°30220 

• Ley N°29664 del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres – 

SINAGERD. 

• DS N° 048-2011 PCM – reglamento de ley del sistema nacional de gestión de 

riesgo de desastres.  

• Decreto supremo N° 075 – 2005 – PCM que aprueba el texto único de 

procedimientos administrativos del instituto nacional de defensa civil – 

INDECI.  

• DS N° 098-2007-PCM que aprueba el plan nacional de operaciones de 

emergencia -INDECI.  

• DS N 081-2002-PCM Comisión multisectorial de prevención y atención de 

desastres-MINEDU; dirección de infraestructura y unidad de control 

patrimonial y seguridad.  

• RM N°220-2013-PCM aprueba directivas sobre lineamientos técnicos del 

proceso de reducción del riesgo de desastres.  

• RM N°222-2013-PCM aprueba directivas sobre lineamientos técnicos del 

proceso de prevención del riesgo de desastres.  

III. OBJETIVOS.  

3.1 OBJETIVOS GENERALES 
La gestión de riesgo de desastres viene a ser el planteamiento del desarrollo de la prevención 

y reducción del riesgo, la reducción de la vulnerabilidad, lograr el desarrollo sostenible y 

equilibrado, adecuar, preparar, atender, rehabilitar y reconstruir ante situaciones de desastres 

para minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el medio ambiente. 

En el proceso de preparación, el planeamiento en base de la gestión, desarrollo de 

capacidades para la respuesta, tomando en cuenta el monitoreo y la alerta temprana mediane 

la información pública y sensibilización. Tener una respuesta en la conducción y 

coordinación de la atención de la emergencia efectuando un análisis, contar con una logística 
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operacional en la búsqueda y salvamento de la salud, la comunicación y finalmente la 

asistencia humanitaria, mediante una movilización local y regional. En la rehabilitación 

contar con el Restablecimiento de servicios públicos básicos e infraestructura de la UNACH, 

normalización progresiva de los medios de vida, continuidad de todos los servicios. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Las entidades públicas identifican, priorizan el riesgo en la infraestructura en los procesos 

económicos, sociales y el medio ambiente , de conformidad con los establecido en el art. 16 

de la ley 29664 que crea el sistema nacional de gestión de desastres – SINAGERD y coordina 

con el sistema nacional de defensa civil – INDECI y los centros de operaciones de 

emergencias – COE que funcionan de manera continua en el monitoreo de peligros de 

emergencias, desastres, intercambio de la información para la toma de decisiones y el pedido 

de ayuda en los eventos de desgracias.  

• Adoptar todas las medidas necesarias preventivas para el cuidado, protección de las 

instalaciones de la UANCH, a fin de evitar desastres mayores que lamentar.  

• En el momento de las ocurrencias de desastres, aplicar las medidas adoptadas para 

una autoprotección de todo el personal docente y administrativo, así como a los 

estudiantes y visitantes. El personal de vigilancia deberá conocer las directivas 

impartidas del plan de evacuación señaladas con anterioridad y seguir o aplicar las 

instrucciones que se impartan.  

• Normalizar todas las actividades académicas y administrativas de la universidad y si 

hubiera daños ocasionados por los fenómenos e la naturaleza, solicitar la 

participación de docentes, administrativos y estudiantes para la limpieza general de 

las instalaciones de la UNACH.  

• Participas activamente en cronogramas de actividades y los programas de 

capacitación de simulacro en caso de sismos, lluvias intensas, incendios, y heladas.  

• Los gobiernos locales constituyen grupos de trabajo para la gestión del riesgo de 

desastres, lo integran las autoridades, funcionarios, docentes, administrativos, 

estudiantes y visitantes, son presididos por el presidente de la comisión organizadora 

y la dirección general de administración de la UNACH.  
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• Los centros de operaciones de emergencias- COE de cada institución lo preside la 

dirección general de administración, que formula, aprueba planes, evalúa, dirige, 

organiza, supervisa, fiscaliza y ejecuta los procesos de la gestión del riesgo de 

desastres en la UNACH.  

 

IV. DIAGNOSTICO.  
 

4.1 INFORMACION GENERAL DEL CAMPUS  

A. Generalidades 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota es una institución pública destinada a impartir 

educación superior, promover el estudio de la realidad nacional, la investigación científica, 

la difusión del saber y la cultura, la extensión y la proyección social para contribuir al 

desarrollo local, regional y nacional. 

Fue creada mediante Ley N° 29531, publicada con fecha 11 de mayo de 2010, es persona 

jurídica de derecho público sin fines de lucro, con autonomía académica, económica, 

normativa y administrativa con forme a Ley. Se identifica con su sigla UNACH para todos 

los efectos legales y oficiales propios de la institución. 

Tiene su sede y domicilio en la provincia de Chota, región Cajamarca, actualmente están en 

funcionamiento sus dos Campus Universitarios en Colpa Matara y Colpa Huacaris, ambos 

con su respectivo Plan Maestro de extensión e infraestructura, estamos regidos por la 

constitución política del Perú, por la Ley Universitaria N° 30220, por la Ley de su creación 

N° 29531 y por la Resolución N° 160-SUNEDU-2018/CD de fecha 8 de diciembre de 2018 

que le otorga el licenciamiento por un lapso de seis (6) años desde la publicación de la misma. 

El 11 de mayo de 2010, con la rúbrica del Dr. Alan García Pérez, se promulga la Ley N° 

29531 con la que se crea oficialmente la Universidad Nacional Autónoma de Chota – 

UNACH.  

B. Localización Geográfica. 

Los Campus universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota se encuentran 

ubicado en el centro poblado de Colpa Matara y colpa Huacaris. 
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• CAMPUS COLPAMATARA: Ingeniería Forestal y Ambiental, Enfermería, 

Ingeniería Civil y Contabilidad.  

• CAMPUS COLPA HUACARIS: Ingeniería Agroindustrial.  

• REGIÓN: Cajamarca. 

• PROVINCIA: Chota. 

• DISTRITO: Chota. 

• CENTRO POBLADO: Colpa matara y Colpa Huacaris 

 

Localización geográfica 

 

4.2 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.2.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO: 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, es una institución académica y científica, 

integrada por docentes, estudiantes y graduados, que brinda formación profesional 

humanística y desarrolla investigación científica, tecnológica e innovativa, promoviendo 

Imagen N°01 

1511



la difusión del conocimiento científico y realizando transferencia tecnológica, 

contribuyendo así al desarrollo sostenible de la sociedad. 

 

4.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN: 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, fue creada por Ley N° 29531, del 11 de 

mayo del 2010; es persona jurídica, de derecho público, sin fines de lucro, con autonomía 

académica, económica, normativa y administrativa, conforme a ley. Es una universidad 

pública ubicada en la ciudad de Chota, Perú. Cuenta con dos campus universitarios. El 

campus de Colpa matara cuenta con 4 carreras profesionales y el campus colpa huacaris 

cuenta con una escuela profesional: 

-Ingeniería Civil. 

-Ingeniería Forestal y Ambiental. 

-Enfermería. 

-Contabilidad. 

-Ingeniería Agroindustrial. 

4.3 VISIÓN 
"Universidad que cumple altos estándares de calidad, reconocida en el ámbito nacional e 

internacional, generadora de conocimiento que promueve la investigación científica y 

tecnológica, líder en la formación académica y Humanística al servicio de la sociedad, 

sostenible de la región y país”. 

4.4 MISIÓN 
"Somos una universidad con compromiso social que desarrolla investigación científica y 

tecnológica, formadora de profesionales competitivos y emprendedores, con sólidos 

valores que contribuyen al desarrollo de la región y el país". 

4.5 ORGANIGRAMA 
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Como parte de la estructura administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

se cuenta con una única oficina dedicada al tema ambiental, la UNIDAD DE SERVICIOS 

GENERALES, cuyas funciones generales son: 

- Planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades de mantenimiento de 

la infraestructura ambiental. 

- Manejo adecuado de residuos. 

- Realizar campañas de sensibilización y educación ambiental en la Universidad. 

Como funciones específicas se tiene: 

- Promover la participación de la comunidad universitaria en la formulación de 

políticas y en acciones concretas que se adopten para la protección del medio 

ambiente y manejo racional de los recursos naturales. 

- Implementar controles para la existencia de un medio ambiente sano a través del 

diseño y aplicación de políticas, programas y procedimientos reguladores y 

preventivos. 

Algunos aspectos ambientales generados durante las actividades de esta institución son: 

- Eliminación de residuos de productos químicos (reactivos), producto de trabajo en 

laboratorios. 

- Generación de residuos sólidos, que no son clasificados. 

- Generación Aguas residuales. 

- Consumo de energía eléctrica. 

- Consumo de papel. 

- Construcción de edificios. 

- Consumo de combustible, movilidad universitaria. 

4.6 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 

INTERESADAS. 
Las instituciones y entidades de interés relacionadas con las actividades de la UNACH 

son: 

- Estudiantes: Aportan con el cuidado ambiental en la UNACH seleccionando los 

residuos en los contenedores indicados. Un buen manejo del tema ambiental, servirán 

de motivación para difundir su práctica dentro y fuera de la institución. 
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- Personal Administrativo: Los empleados desean vivir y trabajar en espacios libres de 

contaminación. Ellos se sentirán orgullosos al trabajar en una organización que 

contribuye a cuidar el planeta, desde el espacio de trabajo. 

- Docentes: Son los que promueven proyectos ambientales, en coordinación con las 

INSTITUCIONES locales como la municipalidad, colegios, laboratorios, etc. Los 

docentes pueden dictar mejor sus clases de cuidado ambiental desde la práctica, 

teniendo a la UNACH como ejemplo. 

- Medios de comunicación: Las actividades propias de la UNACH, a través de ferias 

científicas (ambientales), investigaciones y demás, crean interés en la opinión 

pública, lo que a su vez se traslada a la población, como información útil en materia 

ambiental. 

- Otras instituciones académicas: Participación y orientación con el fin de cooperar con 

la educación ambiental y el buen cuidado de los elementos ambientales (agua, aire y 

suelo). 

- Colegios profesionales: La expectativa generada se centra en el desarrollo de 

capacitaciones orientadas a concientizar mejor a la población y autoridades, a través 

de la UNACH y el CIP. El ICAP en materia legal relacionado al medioambiente, y el 

colegio médico en materia de salubridad. 

- Gobierno: Ninguna institución está exenta del cumplimiento de normativas y 

regulaciones gubernamentales que deben ser abordadas en algún nivel, sobre todo la 

UNACH, que, de igual manera, se encarga de brindar conocimiento académico sobre 

el cuidado del medio ambiente. 

- Sociedad: La UNACH debe ser una entidad pionera, líder y ejemplo de la aplicación 

de la normativa ambiental y el uso adecuado de las herramientas de gestión ambiental, 

además del aporte académico que debe ofrecer constantemente a la sociedad de Chota 

y el Perú. 

 

4.7 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 
- La oficina encargada de elaborar el Sistema de Gestión de riesgos y desastres será la 

Unidad de Servicios Generales. 

- Contempla el campus universitario Colpa-Matara y Colpa Huacaris. 
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4.8 SISTEMA DE GESTIÓN RIESGOS Y DESASTRES. 
La organización a través de la Unidad de Servicios Generales va a elaborar el Sistema de 

Gestión Riesgos y Desastres y va a establecer algunos procesos: diagnóstico de la situación 

actual, elaboración de planes de gestión, implementación de los planes de gestión y auditoría 

interna para el cumplimiento de los programas. Estos procesos se integrarán en todo el 

aparato académico, administrativo y de responsabilidad social de la UNACH. 

4.9 ANALISIS DE RIESGOS EN LA UNACH. 

4.9.1 Identificación de amenazas 

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE AMENAZAS 

N° AMENAZAS 

INTENSIDAD 
(FUERZA) 

MAGNITUD (DIMENSION - 
TAMAÑO) 

ALTA MEDIA  BAJA ALTA  MEDIA BAJA 

1 
TERREMOTOS / SISMOS 

  X   
    X 

2 
INCENDIOS 

    X 
    X 

3 
LLUVIAS INTENSAS 

X     
  X   

 

4.9.2 Identificación de vulnerabilidades.  
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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE VULNERABILIDADES 

ENTIDAD 
FACTORES DE VULNERABILIDAD 

FISICOS AMBIENTALES ECONOMICOS CULTURALES 
SOCIO 
ORGANIZATIVOS POLITICOS INSTITUCIONALES 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

AUTONOMA 
DE CHOTA 

Se presenta 
filtraciones 

que 
producen 

anegamiento 
de los 

ambientes 
físicos. 

Almacenamiento uso y 
disposición final 

inadecuado de los insumos 
de laboratorio.  

Mayores 
gastos de 
operación, 

mantenimiento 
y reparación 

para 
contingencias 

ante desastres.  

El personal 
involucrado no 
se encuentra 
capacitado 

para atención 
de 

emergencias.  

No existe 
comunicación entre 

sectores y 
organizaciones para 

atención de 
emergencias.  

La institución 
cuenta con 
una nueva 
comisión 

organizadora. 
Por lo cual es 

necesario 
que todo el 
personal se 

adapte a 
nuevos 

cambios y 
nuevas 
políticas 

Existe demasiada 
burocracia, en los 
diferentes tramites 
de las gestiones o 

servicios, 
demasiados 
papeleos. 
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4.9.3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA.  

                           

  
ASPECT

OS 

Vertidos de 
Aguas 

Residuales 

Generación 
de 

Residuos 
Domésticos 

Generación 
de 

Residuos 
Industriales 

Emisiones 
Atmosféricas 

Derrames y 
Contaminan
tes del Suelo 

Generación 
de Ruidos y 
Vibraciones 

Consumo 
de Energía 

Consumo 
de Agua 

IR Total 
 

Operaci
ón 

OPERACIO
NES   

F/
P 

P/
T 

C/
V 

F/
P 

P/
T 

C/
V 

F/
P 

P/
T 

C/
V F/P 

P/
T 

C/
V 

F/
P 

P/
T 

C/
V 

F/
P 

P/
T 

C/
V 

F/
P 

P/
T 

C/
V 

F/
P 

P/
T 

C/
V   

Mantenimiento y 
limpieza de 

edificaciones, 
instalaciones 
hidráulicas y 

sanitarios 

4 4 2 4 1 2 2 5 1 4 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 3 

53 
 

10 

 

7 

 

8 

 

7 

 

7 

 

3 

 

3 

 

8 I
R 

I
R 

I
R IR IR 

I
R 

I
R 

I
R 

Mantenimiento de 
vegetación: parques y 

jardines 

4 3 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 4 1 2 4 1 3 

48 
 

10 

 

3 

 

7 

 

3 

 

3 

 

7 

 

7 

 

8 I
R 

I
R 

I
R IR IR 

I
R 

I
R 

I
R 

Transporte, seguridad 
universitaria y acceso 

a la Ciudad 
Universitaria 

4 3 1 4 1 1 1 5 1 4 3 3 2 2 2 2 1 2 4 1 2 1 1 1 

52 
 

8 

 

6 

 

7 

 

10 

 

6 

 

5 

 

7 

 

3 I
R 

I
R 

I
R IR IR 

I
R 

I
R 

I
R 

Uso de equipo 
científico, tecnológico 

y de cómputo 

4 3 2 1 1 2 1 5 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 4 1 4 4 1 2 

50 
  

9 

  

4 

  

8 

  

5 

  

3 

  

5 

  

9 

  

7 I
R 

I
R 

I
R IR IR 

I
R 

I
R 

I
R 

4 3 2 4 1 2 1 5 1 4 1 1 2 2 1 2 2 1 4 1 3 4 1 2 
54 

 9  7  7  6  5  5  8  7 
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Proceso educativo, 
investigación, difusión 

Y administración 

I
R 

I
R 

I
R IR IR 

I
R 

I
R 

I
R 

Eventos 
socioculturales y 

actividades 
deportivas 

2 3 2 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 

38 
 

7 

 

4 

 

7 

 

3 

 

3 

 

6 

 

4 

 

4 I
R 

I
R 

I
R IR IR 

I
R 

I
R 

I
R 

Uso de laboratorios 
para innovación 

científica 

4 4 2 3 1 1 4 8 2 2 1 1 1 4 1 2 2 2 4 1 3 4 1 2 

60 
 

10 

 

5 

 

14 

 

4 

 

6 

 

6 

 

8 

 

7 I
R 

I
R 

I
R IR IR 

I
R 

I
R 

I
R 

Almacenamiento de 
los residuos sólidos 

0 0 0 4 1 3 2 5 2 1 1 1 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 

41 
 

0 

 

8 

 

9 

 

3 

 

7 

 

7 

 

4 

 

3 I
R 

I
R 

I
R IR IR 

I
R 

I
R 

I
R 

Almacenamiento de 
productos químicos 

0 0 0 1 1 1 4 8 4 3 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

40 
 

0 

 

3 

 

16 

 

5 

 

7 

 

3 

 

3 

 

3 I
R 

I
R 

I
R IR IR 

I
R 

I
R 

I
R 

IR TOTAL 
ASPECTO 63 47 83 46 47 47 53 50 872 
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Después de realizar la evaluación de riesgos de la UNACH se concluye lo siguiente: 

◼ Se presenta un índice alto de riesgo frente a la manipulación de residuos industriales, 

prestando mayor énfasis en el uso de los laboratorios de las diferentes escuelas 

profesionales.  

V. PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RIESGO Y DESASTRES.  
5.1. POBLACION BENEFICIADA.  
La población beneficiada bordea los 1849 aproximadamente, con estudiantes, docentes y 

administrativos y visitantes. Este documento, define como organizar, preparar, prevenir y 

afrontar los desastres naturales durante y después de los hechos, así como; los desastres 

provocados por la actividad humana. El control de las acciones será asumido por los centros 

de operaciones de emergencias – COE – UNACH sobre la base de nivel de emergencias.  

 

Administrativos Docentes Estudiantes 

nombrados: 00 20  

Contratados / cas: 20 80  

Total: 20 100 1729 

 

5.2. METAS. 

5.2.1 LOS SIMULACROS Y SIMULACIONES 

Para todo evento de emergencia o desastre natural, es necesario efectuar las simulaciones y 

simulacros, a fin de estar preparadas y organizados.  

• Considerar un programa de capacitaciones a todos los miembros del comité, brigadas, 

jefes y coordinadores, personal docente, personal administrativo, estudiantes, 

visitantes y a todo el personal de vigilancia y mantenimiento. 

• Elaborar cronogramas de charlas por ciclos para estudiantes de la UNACH.  

• Desarrollar por lo menos 03 secesiones de orientaciones sobre prevención, 

evacuación y rutas de escape, para afrontar los eventos naturales.  
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5.3. LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ES UNA ZONA VULNERABLE AL PELIGRO.  

• Terremotos o sismos.  

• Incendios.  

• Contaminación de productos químicos.  

• Lluvias torrenciales.  

• Heladas.  

5.4. INFRAESTRUCTURA.  

• Escuela profesional de ciencias contables.  

• Escuela profesional de enfermería. 

• Escuela profesional de ingeniería forestal y ambiental. 

• Escuela profesional de ingeniería civil.  

• Escuela profesional de ingeniería agroindustrial. 

• Caseta de seguridad – entrada principal. 

• Caseta de seguridad – entrada secundaria.  

5.5. RECURSOS HUMANOS Y PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE RIESGO: 
La institución universitaria cuenta con una cantidad media de docentes, administrativos, 

técnicos y estudiantes, que precisan ser organizados en equipos o brigadas de trabajo, para 

los casos de emergencia que se puedan presentar en la ciudad universitaria.  

• Rectorado y vicerrectorado   : 03 

• Dirección general de administración  : 1  

• Secretaria general    : 1 

• Directores     : 7 

• Jefes de oficina y unidad de la UNACH : 13 

• Personal de vigilancia y mantenimiento : 50 

• Personal docente    : 117 

• Estudiantes de pregrado   : 1729 
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 

DE LA UNACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COE-DIGA 

(PRESIDENTE) 

SECRETARIA  

DESARROLLO DE 

INVERSIONES – 

BRIGADADA DE 

EVACUACION (VICE - 

PRESIDENTE) 

BRIGADA DE 

SEGURIDAD, 

PREVENCION Y 

SEÑALIZACION – 

UNIDAD EJECUTORA 

DE INVERSIONES  

BRIGADA DE 

PRIMEROS AUXILIOS – 

OFICINA DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

BRIGADA DE 

INCENDIOS Y 

REMOCION DE 

ESCOMBROS – 

OFICINA DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

BRIGADA DE 

BUSQUEDA, RESCATE Y 

EVACUACION – 

OFICINA DE 

COMUNICACIÓN E 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL.  
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5.6. MATERIALES, EQUIPOS Y PRESUPUESTO A USARSE EN EL PLAN DE RIESGO.  

• Planos de señalización y croquis de ubicación de la UNACH. 

• Afiches, propaganda de difusión y señalización. 

• Stikers de señalización para las zonas de evacuación. 

• Computadoras, proyector.  

• 1 millar de hojas bond 

• 10 camillas para áreas académicas y administrativas.  

• 20 botiquines de primeros auxilios para las oficinas académicas – administrativas de 

la UNAHC.  

• 25 extinguidores para todas las dependencias académicas – administrativas.  

• Compra de equipos, medicinas para primeros auxilios.  

• Compra de ponchos de plástico para todo el personal de la UNACH.  

• Presupuesto para señalización zonas seguras preestablecidas y las rutas de escape 

para cada comité, brigada y capacitación por defensa civil en el ámbito local y 

distrital.  

• Destinar presupuesto para limpieza y remoción de escombros para mantenimiento e 

inclusión en el plan de riesgos y aceptar las sugerencias de defensa civil para el 

control y evacuación de las zonas afectadas.  

5.7. ORGANIZACIÓN Y JUSTIFICACION DEL PLAN DE RIESGOS DE LA UNACH.  
La organización para el funcionamiento del comité de defensa civil en la institución 

universitaria es con la finalidad de planificar, organizar, evaluar, dirigir la protección y 

seguridad del personal docente, administrativo y estudiantes, así como proteger el acervo 

documentario de los archivos generales, oficina de registro central de los servicios 

académicos, centro documentación de la biblioteca y otros. Este comité estará conformado 

por las autoridades universitaria que tengan el poder de decisión para dale viabilidad, con 

recomendaciones y aplicación de las directicas, con el fin de garantizar la seguridad de todos 

los integrantes de la corporación universitaria.  
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5.8. A – COMISION CENTRAL. 
◼ RECTOR 

◼ VICERRECTORADO ACADEMICO Y VICERRETARODADO DE 

INVESTIGACION  

◼ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION.  

5.9. B - COMISION TECNICA Y BRIGADA RESPONSABLE.  
◼ BRIGADA DE SEGURIDAD – UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES 

◼ BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS – UNIDAD 

DE SERVCIOS GENERALES. 

◼ BRIGADA DE EVACUACION – OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN 

INSTITUCIONAL. 

◼ BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS – DIRECCION DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO.  

5.10. C- COMISION DE BRIGADA TECNICA OPERATIVA. 
Está conformado por asistentes de las áreas administrativas y su función será de coordinación 

o de enlace con la comisión central de la UNACH.  

◼ Coordinador unidad ejecutora de inversiones. 

◼ Coordinador unidad de servicios generales.  

◼ Coordinador oficina de comunicación e imagen institucional.  

◼ Coordinador oficina de comunicación e imagen institucional.  

5.11. RESPONSABLES DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN.  
◼ Jefe de grupo. 

◼ Coordinador 

◼ Personal operativo 

◼ Personal operativo 

◼ Personal operativo. 

5.12. RESPONSABLES DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS, LIMPIEZA Y REMOCIÓN 

DE ESCOMBROS DE LA UNACH.  
◼ Jede de grupo 

◼ Coordinador 
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◼ Personal operativo 

◼ Personal operativo 

◼ Personal operativo. 

◼ Personal operativo 

5.13. BRIGADA DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE 

LA UNACH.  
◼ Jede de grupo 

◼ Coordinador 

◼ Personal operativo 

◼ Personal operativo 

◼ Personal operativo. 

◼ Personal operativo 

5.14. RESPONSABLES DE LA BRIGADA DE EVACUACIÓN.  
◼ Jede de grupo. 

◼ Coordinador. 

◼ Personal operativo 

◼ Personal operativo 

◼ Personal operativo. 

◼ Personal operativo. 

5.15. RESPONSABLE DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS.  
◼ Jede de grupo 

◼ Coordinador 

◼ Personal operativo 

◼ Personal operativo 

◼ Personal operativo. 

◼ Personal operativo 
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5.16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Las tareas, metas y programación que debemos de cumplir son: prepararnos antes de 

cualquier evento como terremotos o sismos, lluvias torrenciales, incendios y contaminación 

por manipulación de productos químicos, que puedan causar daños a la propiedad 

universitaria y salud de las personas.
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ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA  

E F M A M J J A S O N D 

FORMULACION DEL PLAN DE 

CONTINGENCIAS CONTRA DESASTRES 

COMISION CENTRAL X X           

ELABORACION DEL REGLAMENTO Y EL 

MANUAL DE FUNCIONES DEL COMITÉ DE 

DEFENSA CIVIL 

COMISION CENTRAL  X X          

PROCESO DE INSPECCION Y 

RECONOCIMINETO DE LAS ZONAS DE 

PELIGRO 

BRIGADA DE 

SEGURIDAD Y 

EVACUACION.  

 X X          

ORGANIZACIÓN DE LOS COMITES DE LAS 

BRIGADAS 

JEFES DE COMITES Y 

COORDINADORES 

 X X          

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO CON 

MEDICINAS BASICAS DEL BOTIQUIN, 

ADQUISICION DE CAMILLAS, 

EXTINGUIDORES, ALARMAS, 

HERRAMIENTAS Y CARPAS.  

RESPONSABLES DE 

RECTORADO, 

ADMINISTRACION, 

PRESUPUESTO.  

   X X X       
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SEÑALIZACION Y PINTADO DE LAS ZONAS 

SEGURAS Y LAS RUTAS DE ESCAPE Y 

EVACUACION.  

COMITES DE 

SEGURIDAD, 

EVACUACION Y 

REMOCION DE 

ESCOMBROS.  

    X X X      

CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE 

LOS COMITES DE LAS BRIGADAS 

COMITÉ DE LAS 

BRIGADAS 

  X     X X    

CHARLAS EN GENERAL Y PROYECCION DE 

VIDEOS EN EL AUDITORIO PRINCIPAL Y DE 

LAS FACULTADES CHARLAS EN GENERAL Y 

PROYECCION DE VIDEOS EN EL AUDITORIO 

PRINCIPAL Y DE LAS FACULTADES 

COMITÉ DE LAS 

BRIGADAS 

       X X    

EJECUCION DE LOS SIMULACROS 

PROGRAMADOS POR EMERGENCIA 

COMITÉ DE LAS 

BRIGADAS 

         X   

CAPACITACION EL PERSONAL DOCENTE, 

ADMINISTRATIVOS, ESTUDIANTES DE 

PERSONA LDE VIGILANCIA Y 

MANTENIMINETO.  

COMITÉ DE LAS 

BRIGADAS 

 X         X X 
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V. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.  
 

El presente plan de gestión de riesgo de la universidad nacional autónoma de chota, responde 

a las necesidades de planificar, prevenir, orientar y desarrollar acciones de defensa civil, en 

coordinación con los entes participantes, docentes, administrativos y estudiantes y los 

agentes que prestan servicios de vigilancia y mantenimiento en la ciudad universitaria de la 

UNACH, y enfrentar los efectos de los desastres naturales, llámense terremotos, sismos, 

incendios, heladas, lluvias intensas, etc. Debemos tener en consideración que la región en la 

que nos encontramos no se ha registrado incendios ni terremotos. Es importante la 

conformación de las brigadas con los equipos técnicos correspondientes para atender las 

emergencias que se den en el proceso.  

Finalmente, se concluye que el presente plan de gestión y riesgo de la UNACH deberá ceñirse 

al plan nacional de emergencias y al SINAGERD – Sistema nacional de gestión del riesgo y 

desastres, constituido sobre una política, lineamientos y mecanismos relacionados a la 

preparación, respuesta y rehabilitación.  

El presente plan de gestión de riesgo requiere una constante evaluación, niveles de 

emergencias y monitoreo para su cumplimiento por los responsables, autoridades, docentes, 

administrativos, estudiantes y las brigadas conformadas, señalados en el presente trabajo. 
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ACTIVIDAD 35: 

Implementación del 

Plan de Gestión 

Ambiental 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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 Universidad Nacional Autónoma de Chota  
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota es una institución pública destinada a 

impartir educación superior, promover el estudio de la realidad nacional, la investigación 

científica, la difusión del saber y la cultura, la extensión y la proyección social para 

contribuir al desarrollo local, regional y nacional. 

Fue creada mediante Ley N° 29531, publicada con fecha 11 de mayo de 2010, es persona 

jurídica de derecho público sin fines de lucro, con autonomía académica, económica, 

normativa y administrativa con forme a Ley. Se identifica con su sigla UNACH para 

todos los efectos legales y oficiales propios de la institución. 

Tiene su sede y domicilio en la provincia de Chota, región Cajamarca, actualmente están 

en funcionamiento sus dos Campus Universitarios en Colpa Matara y Colpa Huacaris, 

ambos con su respectivo Plan Maestro de extensión e infraestructura, estamos regidos por 

la constitución política del Perú, por la Ley Universitaria N° 30220, por la Ley de su 

creación N° 29531 y por la Resolución N° 160-SUNEDU-2018/CD de fecha 8 de 

diciembre de 2018 que le otorga el licenciamiento por un lapso de seis (6) años desde la 

publicación de la misma. 

La Universidad Chotana resalta el cuidado ambiental como elemento para el desarrollo 

institucional. La unidad de servicios generales, mediante sus especialistas en gestión 

ambiental han ido implementando planes ambientales para estar de acorde a las 

normativas existentes, principalmente se ha trabajado en la gestión de agua y residuos 

sólidos, teniendo excelentes resultados. 

II. JUSTIFICACIÓN 

Claramente, a nivel mundial y nacional, se experimenta un aumento de conciencia 

ambiental en las últimas décadas. Los países se preocupan por sus propios recursos y por 

la conservación ambiental a nivel global. 

 Con base en los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS, el país ha buscado reducir la 

pobreza mejorando la calidad de vida de toda la población estableciendo estrategias de 

trabajo conjunto entre el MINAM (ministerio del ambiente) y las diferentes instituciones 

del estado. 
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 Universidad Nacional Autónoma de Chota  
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 
 

Así pues, con estos avances en educación, también se tienen grandes cambios a nivel 

normativo y es así como el gobierno, por medio de esta educación y conciencia ambiental 

ha buscado fortalecer la importancia de los bienes y servicios ambientales como bienes 

públicos y el papel del estado como regulador y controlador de los efectos de los 

proyectos y actividades del desarrollo sobre el medio ambiente y el concepto de este va 

tomando tanta importancia que comienzan a regir normas destinadas a su completa 

conservación. Se diseñan y adoptan diversos instrumentos para orientar la gestión 

ambiental, y la autoridad como son las licencias y los instrumentos económicos lo que 

induce cambios en el comportamiento de la comunidad otorgando una función 10 

orientadora y racionalista a la investigación científica y a la información en la toma de 

decisiones por parte del estado y de los particulares. (Leyva y Nannetti, 2015) 

 Este fortalecimiento en normativa va ampliando las exigencias, no solo a la industria 

productiva sino a las ramas educativas tanto profesional como personalmente. A nivel 

educativo el Perú ha logrado una mejor relación sociedad-naturaleza, mediante la 

introducción en el pensamiento colectivo de asuntos ambientales fundamentales. 

Conceptos como la biodiversidad y el cambio climático son hoy en día de conocimiento 

general y de interés público, como lo demuestra la alta frecuencia con que los medios de 

comunicación los tratan. 

  La Universidad Nacional Autónoma de Chota desea seguir colaborando con el 

fortalecimiento de la conciencia ambiental mediante programas y actividades de ahorros 

eficiente de agua, suelo, energía, adecuado aprovechamiento y disposición de los residuos 

entre otros. 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general. 

Diseñar un plan para la implementación el Sistema de Gestión Ambiental de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
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3.2. Objetivos específicos. 

• Analizar el sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma 

De Chota  

• Plantear estrategias para la implementación el Sistema de Gestión Ambiental de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

IV. ANTECEDENTES 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH), inició sus actividades 

académicas en el año 2013, con las carreras académico profesionales de: ingeniería civil, 

ingeniería forestal y ambiental, contabilidad y enfermería, actualmente se encuentran en 

actividad en todos sus ciclos. 

La UNACH desde su creación y funcionamiento, a pesar de algunos inconvenientes ha 

tenido logros importantes en el aspecto de investigación y sector administrativo, sin 

embargo, no escapa de la problemática de escasez de presupuesto para la atención 

eficiente de las diferentes necesidades para cubrir el normal desarrollo de actividades. 

Uno de estos logros y que es de mérito rescatar en el tema ambiental es la aprobación 

mediante Resolución N° - 308 – 2016-C.O/ UNACH de las áreas y líneas de 

investigación para la Universidad Nacional Autónoma de Chota, algunas de ellas 

referidas al tema ambiental. 

Y en el año 2017 la aprobación mediante Resolución N° 311 – 2017-CO/UNACH de la 

política ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

V. MARCO NORMATIVO 

Que, el literal g) del artículo 8° de la ley N° 28044, Ley general de Educación, establece 

que uno de los principios de la educación peruana es fomentar la conciencia ambiental, 

principio que motiva al respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía 

para el desenvolvimiento de la vida. 

Que conforme a lo dispuesto en el numeral 127.1 del articulo de la ley N° 28611, Ley 

general del ambiente, la educación ambiental se convierte en un proceso educativo 

integral, que se da en toda vida del individuo y que busca generar en este proceso 

educativo integral, que se da en toda la vida del individuo, y que buscas generar en este 
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los conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas en forma ambientalmente 

adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. 

Que, en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 017-2012-ED, que aprueba la política 

nacional de educación ambiental, señala que dicha política se constituye en un 

instrumento para desarrollar la educación, cultura y ciudadanía ambiental nacional, 

orientada a la formación de una sociedad peruana sostenible, competitiva, inclusiva y con 

identidad; asimismo, el artículo 2 del referido decreto supremo establece que el Ministerio 

de Educación y El Ministerio del Ambiente, en el marco de sus funciones y competencias, 

implementarán de modo coordinado, multisectorial y descentralizado la política nacional 

de educación ambienta, a través de sus órganos especializados, para lo cual desarrollarán, 

entro otros, los planes que sean necesarios. 

Que con el propósito de implementar la referida política nacional, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio del Ambiente han formulado el Plan de Educación Ambiental 

2017 – 2022 (PLANEA), el cual ha sido elaborado con los diversos sectores y de los 

Gobiernos Regionales y Locales, así como de representantes de la sociedad civil. 

  

VI. MARCO TEORICO 

 6.1. Gestión Ambiental 

La Gestión ambiental es un programa estratégico cuyo diseño está orientado a conseguir 

resultados vinculados a reducir los niveles de contaminación, principalmente de aire y 

agua, que afectan a la población peruana. La conducción de este programa estratégico 

está a cargo del Ministerio del Ambiente en convenio con todos los entes del estado. 

  Bien se sabe que todo este tema ambiental en el Perú está apenas tomando fuerza tras ir 

reconociendo el acelerado deterioro de los recursos naturales del territorio y al ir 

entendiendo que somos los causantes de los impactos. Es por esto que a nivel 

gubernamental se han ido generando normativas y leyes que abogan por el medio 

ambiente y que son de estricto cumplimiento por parte de la población y todas las 

empresas sea cual sea el sector productivo al que pertenecen. 

A nivel institucional la gestión ambiental se ve reflejada en las buenas prácticas 

administrativas y educativas que tenga la institución como el adecuado manejo de 
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residuos, la buena separación en la fuente y la disposición de los mismos; los programas 

de mitigación y minimización de consumos de agua y energía; y la educación ambiental 

aplicada a todos los programas de formación.  Claramente, para una institución de 

educación superior, contar con una  adecuada gestión ambiental, regida bajo la ISO 14001 

de 2015, le abre las puertas a  reconocimientos locales y nacionales por las buenas 

prácticas ambientales realizadas,  es así que puede acceder a certificaciones acreditadas 

tanto en programas afines  (como lo es la carrera de ingeniería forestal y ambiental) como 

certificaciones institucionales  como el de alta calidad y tendrá el orgullo de contar con 

un personal y de formar egresados íntegros que conocen y sienten el medio ambiente 

como suyo.  

6.2. Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

Un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico de donde se planean, 

implementan, se revisan y mejoran de los procedimientos y acciones que lleva a cabo una 

organización para realizar sus actividades garantizando el cumplimiento de las metas y 

objetivos ambientales. Está construido bajo el modelo o ciclo: "Planificar, Hacer, 

Comprobar y Actuar” (PHVA). (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013). 

6.3. Problemáticas ambientales 

Es necesario tener presente que como institución prestadora de un servicio que es la 

educación, esta es generadora de impactos que de una u otra manera pueden afectar el 

medio ambiente pero que, consciente de ello, se trabaja para la mitigación de los mismos. 

En la Universidad Nacional Autónoma de Chota, existes algunos problemas ambientales 

tales como: 

• Consumos altos de agua y energía. 

• Generación de residuos sólidos y residuos peligrosos en los laboratorios. 

 6.4. Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental 

• Identificar y controlar los impactos ambientales significativos. 

• Estar actualizado con los requisitos establecidos por la legislación ambiental, y toda la 

normativa que sea aplicable en la universidad.  

• Tener clara las metas, las prioridades y los objetivos ambientales para así llevar a cabo 

de manera adecuada las acciones para su implementación.  
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6.5. Planificación de un Sistema de Gestión Ambiental 

Planificar la gestión ambiental es organizar en un programa todo tipo de actividades con 

el fin de darle cumplimiento a la legislación ambiental teniendo previo conocimiento de 

los aspectos e impactos ambientales que respectan a la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota.  Para darle cumplimiento a este proceso se ejecutan los siguientes pasos: 

6.5.1. Registros de los aspectos e impactos ambientales 

Es el registro documentado de los aspectos medioambientales significativos y sus 

correspondientes impactos que la organización debe controlar y minimizar para mejorar 

globalmente su actuación medioambiental universitaria; Debe listar todos los aspectos e 

impactos medioambientales significativos e indicar donde ocurren en el proceso global. 

(Gaviria, 2007). 

6.5.2. Política ambiental 

Es un conjunto de principios e intenciones formales y documentados en relación con el 

medio ambiente. Esencialmente, la política medioambiental es el documento guía para la 

mejora medioambiental universitaria y su cumplimiento es fundamental para la integridad 

y el éxito de todo el SGA. 

6.5.3. Registro de la legislación y de las regulaciones ambientales 

Es una lista de toda la legislación y todas las regulaciones medioambientales relevantes a 

las que está obligada su organización.  

6.5.4. Objetivos y metas ambientales 

Los objetivos ambientales son los fines generales que la organización marca para mejorar 

la actuación medioambiental; Las metas ambientales son medidas de actuación 

establecidas que debe alcanzarse para realizar un objetivo dado, son declaraciones 

medibles y cuantificables.  

6.5.5. Programas de gestión ambiental 

Identifica como se cumplirán las metas, quien es el responsable de cada una de las 

actividades requeridas para cumplir esa meta y cuando se completarán tales actividades. 

(Gaviria, 2007). 
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6.6. Beneficios que obtienen las empresas con la implementación y certificación del 

SGA. 

• El cumplimiento de los requisitos y compromisos legales que tiene la universidad en 

frente a la normativa ambiental. 

• El ahorro en el consumo energético, de agua o materiales, como resultado de la toma de 

conciencia y el control sobre aspectos ambientales. 

• El acceso a beneficios económicos con entidades financieras, o la generación de ahorros 

adicionales, generados con la optimización o racionalización de procesos, o con la 

valoración de residuos. 

• Mejorar las relaciones con el público, la comunidad y demás partes interesadas, a partir 

de la confianza que genera tanto la certificación, como la efectiva operación del SGA en 

cuanto a la interacción con las partes. 

• Soportar el conocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas en 

la componente ambiental y ofrecer una respuesta consistente. 

• Facilitar las actividades de planificación, control, seguimiento, corrección, auditoria y 

revisión para asegurar al mismo tiempo que la política ambiental se aplica y que su 

sistema de gestión sigue siendo adecuado 

• La disminución de los costos ocasionados por incumplimientos de obligaciones, 

indemnizaciones y seguros, entre otros, relacionados con aspectos ambientales. (Gaviria, 

2007). 

 

6.7. Beneficios que obtiene el personal de la empresa con la implementación y 

certificación del SGA. 

• Adquirir conciencia y cultura para tener comportamientos en armonía con el medio 

ambiente. 

• Participara activamente en acciones específicas que apoyan y promueven el desarrollo 

sostenible. 
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• Desarrollar conocimientos y habilidades en cuanto a gestión ambiental en lo relacionado 

con: prevención de la contaminación y prevención y atención de emergencias. 

(ICONTEC, 2004). 

VII. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

En la actualidad la Universidad cuenta con cinco escuelas profesionales las que albergan 

a más de 1400 estudiantes que desarrollan actividades académicas en el campus 

universitario de Colpa Matara. La Universidad Autónoma de Chota creada por ley N° 

29531, es una institución joven que ha ido implantando planes ambientales en el manejo 

del agua potable y manejo de aguas residuales, mediante profesionales que laboran en la 

Planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales, estos 

son dependientes de la Unidad de Servicios Generales responsable de la gestión ambiental 

además de contar con la escuela profesional de ingeniería forestal y ambiental que 

también son partícipes de la gestión. 

En la actualidad esta casa superior de estudios está organizada como muestra el siguiente 

esquema: 
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7.1. Manejo ambiental en la Universidad 

La universidad Nacional autónoma de Chota, para el correcto manejo de agua, residuos 

sólidos, gestión de áreas verdes; cuenta con infraestructura y planes para su monitoreo y 

mantenimiento (los planes se detallarán en los anexos). 

En infraestructura cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, planta de 

tratamiento de aguas residuales, materiales y equipos para el manejo de residuos sólidos 

y áreas verdes, los cuales se están funcionando óptimamente. 

7.2. Análisis del entorno 

En la ciudad de Chota y la región son comunes los problemas ambientales tal y como se 

muestran a continuación. 

- Contaminación de fuentes de agua por aguas servidas producto del deshecho de 

las diferentes actividades humanas en la vida diaria. 

- Contaminación de fuentes de agua por el arrojo de residuos sólidos a estas. 

- Contaminación del aire por el incremento excesivo de vehículos menores, 

causando contaminación sonora, incremento de partículas en suspensión y gases 

de efecto invernadero que son generados durante operaciones o funcionamiento 

Además de los problemas de contaminación se suma a ello la participación de la sociedad 

en temas de gestión ambiental en la ciudad, la comisión ambiental municipal, no se 

encuentra consolidad ni funcionando como tal y por lo tanto no vienen desempeñando sus 

funciones en actores para afrontar la problemática ambiental y monitore, evaluar y 

mejorar continuamente la gestión ambiental de la provincia. 

Como ya se mencionó para la gestión del agua ya existe un equipo, el cual también esta 

trabajando en la elaboración de planes de manejo de residuos sólidos, estos por el 

momento son recogidos por servicio municipal de una forma eficiente. 

7.3. Actores involucrados. 

Los actores involucrados son los siguientes: 

- La comunidad universitaria: estudiantes, docentes, administrativos y egresados. 

- Infraestructura: Aulas auditorios, laboratorios, bibliotecas, oficinas 

administrativas. 

- Servicio de agua potable, energía eléctrica, telefonía e internet. 
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- Dispositivos legales vigentes que asignan competencias, funciones y acciones 

parea sus operaciones y obligaciones que deben ser cumplidas en plazos y 

periodos establecidos. 

VIII. PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

8.1. Sistemas de Gestión Ambiental 

La NTP ISO 14001 es un estándar que contiene todos los requisitos necesarios para 

implementar un Sistema de Gestión Ambiental. Facilita a las organizaciones la 

posibilidad de instaurar un SGA que demuestre su desempeño ambiental. 

En la NTP ISO 14001:2015 aporta un halo verde a las empresas, se consideran uno de los 

principales mecanismos competitivos a día de hoy en todo el mundo. 

La NTP ISO 14001 para la Gestión Ambiental se puede certificar y se puede utilizar en 

cualquier tipo de organización, no importa su tamaño o sector, lo más importante es que 

esté dispuesta a disminuir los impactos que generan sus actividades en el medio ambiente 

y quieran cumplir con la legislación ambiental que está vigente en Perú. 

Podemos realizar una comparativa sobre la estructura de la versión de ISO 14001:2004 y 

la nueva ISO 14001:2015. 

Estructura de la norma ISO 14001:2004 

1. Objeto y campo de aplicación: Guías y descripciones generales. 

2. Normas para consulta: Guías y descripciones generales. 

3. Términos y definiciones: Guías y descripciones generales. 

4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 

1. Requisitos generales: Esta cláusula establece la necesidad de que la 

organización establezca, documente, implemente, mantenga y mejore 

continuamente un Sistema de Gestión Ambiental conforme a los requisitos 

que mencionamos a continuación, del mismo modo es necesario que 

defina y documente su alcance. 

1544



   

Universidad Nacional Autónoma de Chota 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia”  
 

 

2. Política ambiental: Se trata de un documento definido por la alta dirección 

de la organización y que se debe cumplir dentro del alcance definido en su 

SGA. Esta cláusula contiene una serie de consideraciones a tener en cuenta 

a la hora de su elaboración. 

3. Planificación: Para poder cumplir con la política ambiental este apartado 

señala que la organización debe contar con un proceso de planificación 

que contenga: 

1. Aspectos ambientales. 

2. Requisitos legales y otros requisitos. 

3. Objetivos, metas y programas. 

4. Implementación y operación: Este apartado define los aspectos 

imprescindibles para llevar a cabo una buena gestión del SGA, tales como 

recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, competencia, formación 

y toma de conciencia. 

5. Verificación: Durante el proceso de verificación se lleva a cabo un 

seguimiento y medición del Sistema de Gestión Ambiental y una 

evaluación del desempeño ambiental de la organización para, según esta 

sección, identificar y prevenir posibles problemas antes de que ocurran. 

Para ello la organización debe crear procedimientos. 

6. Revisión por la dirección: Por último, esta cláusula define que será la alta 

dirección la encargada de supervisar el Sistema de Gestión Ambiental de 

forma periódica y planificada, para así asegurar el correcto 

funcionamiento del mismo. 

 

La nueva ISO 14001 2015  

El pasado 15 de septiembre de 2015 tuvo lugar la publicación de la nueva ISO 

14001:2015. Entre los cambios que se pueden observar, el más importante es la estructura 

y el contenido que favorece la integración entre diferentes Sistemas de Gestión. 
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La estructura de la nueva ISO 14001 versión 2015 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Soporte 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

 

 

Estructura 

“Estructura de Alto Nivel” con ese documento, la norma NTP ISO 14001 comparte la 

misma estructura con el resto de estándares que se encuentran en proceso de revisión o 

ya han sido publicadas. 

El apartado 8 “Operaciones” es el único aspecto diferenciador entre normas relacionadas 

con la calidad, la seguridad de la información, el medio ambiente, la continuidad de 

negocio, etc. 

Gestión ambiental estratégica 

En la nueva NTP ISO 14001, la gestión ambiental es la protagonista en los procesos 

relacionados con la planificación estratégica. Se incorpora un requisito nuevo para 

comprender más fácilmente el contexto de la empresa e identificar y aprovechar todas las 

oportunidades. 

Liderazgo 
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Para las personas que cuenten con liderazgo dentro de la empresa, la ISO 14001 versión 

2015, incluye un apartado nuevo. Este apartado lo que busca es garantizar el 

funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental e incrementa las posibilidades para 

fomentar la gestión ambiental en la empresa. 

Protección del medio ambiente 

Con la nueva ISO 14001 2015, las empresas pueden ampliar sus perspectivas y 

compromisos mediante las decisiones proactivas encaminadas a la protección del entorno 

contra deterioros y degradación. 

Desempeño ambiental 

El nuevo estándar ISO 14001 aporta una mejora en el desempeño ambiental y el término 

toma un gran protagonismo a consecuencia del énfasis que se pone en la mejora continua 

del Sistema de Gestión Ambiental. 

Ciclo de vida 

Dentro de la cláusula 6.1.2 “Aspectos ambientales significativos” se establece que la 

empresa debe realizar la identificación de los aspectos ambientales que se generan a 

consecuencia de la realización de las actividades, se debe tomar en consideración el ciclo 

de vida. 

Según el ciclo de vida, en la NTP ISO 14001 podemos encontrar otro tipo de medición 

dentro de la cláusula 8.1 “Planificación y control operacional”. 

Es muy importante conocer que dentro del contexto de la ISO 14001:2015 no es 

obligatorio realizar un análisis del ciclo de vida. 

Comunicación externa 

Dentro del apartado 7.4.3 de la nueva ISO 14001 versión 2015 se ofrecen indicaciones 

sobre la obligación que tiene la empresa de realizar una comunicación a nivel externo de 

la información que tiene relevancia para el Sistema de Gestión Ambiental según establece 

su mecanismo de comunicación. 

Documentación 
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En el texto de la norma NTP ISO 14001, se introduce un nuevo término “información 

documentada”, que reemplaza a “documentos” y “registros”. En concreto, dentro de la 

cláusula 7.5 se encuentran las indicaciones para realizar y actualizar la información y 

controlarla. Además, es una nueva cláusula que sustituye a las anteriores 4.4.4 y 4.4.5. 

Gestión de riesgos y acción preventiva. 

La gestión de los riesgos hace referencia a que el Sistema de Gestión Ambiental es una 

herramienta preventiva, lo que supone la supresión de las acciones preventivas dentro de 

la norma. 

Dentro de este documento, se introducen los conceptos de riesgo y oportunidades, se 

desvía de lo esperado. 

Lenguaje. 

Para facilitar la comprensión de la norma, el lenguaje será más claro y explicativo para 

fomentar la adaptación a cualquier tipo de empresa, sin importar cual sea su sector. 

Software para NTP ISO 14001 

La Plataforma ISO Tools facilita la automatización de la NTP ISO 14001 

La NTP ISO 14001, es sencilla de implantar, mantener y automatizar con la Plataforma 

Tecnológica ISO Tools ya que esta se encuentra totalmente actualizada a la nueva versión 

de la norma. 

Se basa en la lógica del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y parte de una 

eficaz gestión de todos los aspectos e impactos ambientales, ISO Tools se ha diseñado 

para controlar de forma eficiente y efectiva el manejo de la documentación, el control de 

la legislación vigente y el consumo de recursos. 

 

8.2. Grupo de Gestión Ambiental 

Actualmente la Universidad Nacional Autónoma de Chota cuenta con un grupo de gestión 

ambiental conformado por profesionales de la Unidad de Servicios Generales, sin 

embargo, para la implementación del plan de gestión ambiental será necesario que este 
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grupo sea más grande e involucre a todas las unidades de la universidad, estará 

conformado por: 

• El Vicerrector Académico. 

• Jefe de la Unidad de Servicios Generales. 

• El Coordinador Ingeniería Forestal y Ambiental.  

• Practicantes de Ingeniería Forestal y Ambiental.  

• Responsable del área de Planeación y presupuesto. 

• Jefes de los laboratorios. 

El Comité de Gestión Ambiental es el responsable de velar por la adecuada 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental y sus programas y planes. 

Globalmente tiene funciones y responsabilidades que todos sus integrantes deben 

cumplir:  

Responsabilidades de los integrantes del Comité de Gestión Ambiental 

• Definir y Autorizar los objetivos, metas y Programas ambientales.  

• Garantizar el cumplimiento de normas y requisitos legales ambientales aplicables a la 

institución.  

• Garantizar la Implementación del SGA, bajo los requisitos de la norma ISO 14001. 

• Realizar reuniones mensuales para verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión 

Ambiental y documentar cada reunión.  

Funciones de los integrantes del Comité de Gestión Ambiental 

• Realizar seguimiento a la implementación y mantenimiento del sistema de gestión 

ambiental bajo la NTC - ISO 14001:2004 

• Apoyar en la formulación, ejecución, seguimiento, control y ajuste de los programas y 

proyectos que permitan el desarrollo de la política ambiental y la gestión de los aspectos 

ambientales significativos. 

• Analizar alternativas para la implementación de las mejores prácticas ambientales. 
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• Identificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental. 

 • Verificar la calidad de efluentes den la planta de tratamiento de agua Potable (PTAP) y 

planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

• Proponer opciones para la divulgación de los resultados del desempaño ambiental de la 

universidad. 

• Revisar el Sistema de Gestión Ambiental y las actividades a realizarse periódicamente. 

• Revisar los reportes de Auditorías internas y externas.  

• Atender posibles quejas, reclamos y sugerencias internas y externas, referidas al Sistema 

de Gestión Ambiental.  

• Velar por que se realice una adecuada separación y clasificación de los residuos en la 

fuente. 

• Establecer puntos para el almacenamiento de los residuos. 

• Contratar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento 

y/o disposición final adecuados, con empresas que cuenten con las licencias, permisos y 

autorizaciones emitidas por la autoridad ambiental competente para la realización de estas 

actividades. 

• Coordinar la recolección de los residuos con la empresa con la que se haya establecido 

el contacto. 

• Gestionar el presupuesto requerido para llevar a cabo el Sistema de Gestión Ambiental 

y sus planes y proyectos. 

• Capacitar periódicamente a todo el personal de la universidad en cuanto a la 

clasificación de los residuos generados. 

• Capacitar y entrenar el personal de aseo y al encargado del almacenamiento y entrega 

de los residuos tanto reciclables como no reciclables y peligrosos; en el uso de elementos 

de protección personal, en los peligros de exposición, haciendo énfasis en los residuos de 

tipo biológico y peligroso. 
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• Concientizar a toda la comunidad universitaria, sobre la importancia en el cuidado del 

agua, energía, en el manejo de los residuos sólidos, la separación en la fuente, el reciclaje, 

entre otros. 

• Tener documentado todo lo referente a los residuos generados (el origen, la cantidad 

generada, las características de peligrosidad y el manejo de los mismos.) agua y energía 

demandada. Es necesario orientar responsabilidades claras por parte del Comité de 

Gestión Ambiental para la adecuada implementación de este. El Comité de Gestión 

Ambiental debe garantizar que todo el personal de la universidad encargado de la gestión 

de agua potable y residual, energía, la recolección, transporte interno, manejo y entrega o 

disposición de los residuos tenga pleno conocimiento de este Plan y cumplan con las 

siguientes responsabilidades: 

•Velar por el correcto uso del agua y energía eléctrica. 

• Separar adecuadamente los residuos en los puntos de almacenamiento ubicados en toda 

la universidad. 

• Almacenar los residuos en el área correspondiente, hasta que se cumpla el periodo para 

su recolección. 

• Reemplazar las bolsas en los recipientes cada vez que éste sea desocupado, de acuerdo 

al color respectivo o en su defecto utilizar una bolsa negra con alguna identificación que 

evite confusiones. 

• Verificar que las bolsas estén en buen estado y no dejen escapar líquidos ni residuos al 

interior del recipiente. 

• Coordinar la entrega de los residuos con las empresas autorizadas. 

Asignación de tareas particulares 

Además de las funciones y responsabilidades anteriormente mencionadas, hay otras que 

aplican para cada integrante del Comité acorde a su desempeño dentro de la universidad. 

Vicerrector Académico 

Funciones: 

• Revisar y Aprobar los programas del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 
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• Revisar los reportes de Auditorías internas y externas - Atender posibles quejas,  

reclamos y sugerencias. 

Responsabilidades: 

• Mantener Informado al rector del desempeño del SGA para su revisión, incluyendo 

acciones para la mejora. 

• Gestionar el presupuesto necesario para la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Jefe de Unidad de Servicios Generales 

Funciones: 

• Revisar y aprobar planes de mantenimiento y monitoreo de calidad de agua, aire, manejo 

de residuos. 

• Atender posibles quejas acerca de contaminación de agua, aire etc. 

Responsabilidades: 

• Mantener informado al comité de gestión ambiental sobre el cumplimiento de planes de 

monitoreo y mantenimientos. 

• Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.  

El Coordinador Ingeniería Forestal y Ambiental. 

Funciones: 

• Definir Estrategias para la coordinación, mantenimiento y mejora continua del Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA).  

• Revisar y Aprobar los programas del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

• Revisar los reportes de Auditorías internas y externas - Atender posibles quejas, 

reclamos y sugerencias. 

Responsabilidades:  

• Garantizar la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental, bajo los requisitos de 

la Norma ISO 14001. 
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• Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.  

• Asegurar el estricto cumplimiento de la Política Ambiental.  

• Gestionar recursos para la ejecución de los proyectos ambientales.  

• Realizar las modificaciones, actualizaciones y aprobaciones necesarias para la 

implementación de la norma ISO 14001 de la mano del practicante de ingeniería forestal 

y ambiental. 

Practicantes 

Función:  

• Controlar los documentos y la formación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).  

• Asesorar los líderes de áreas en la Identificación de aspectos e impactos Ambientales.  

• Asesorar al Comité Ambiental en la formulación de objetivos, metas y programas de 

seguimiento.  

• Presentar ante el Comité Ambiental, informes de actividades y novedades del sistema.  

• Recopilar información y hacer informes solicitados por los distintos entes de control 

conforme a la normatividad vigente. 

Responsabilidad:  

• Implementar el Sistema de Gestión Ambiental en la universidad, bajo los requisitos de 

la Norma ISO 14001. 

• Gestionar recursos para la ejecución de los programas ambientales.  

• Realizar las modificaciones, actualizaciones y aprobaciones necesarias para la 

implementación de la Norma ISO 14001. 

Responsable del área de Planeación y presupuesto. 

Función:  

• Velar porque se promueva la toma de Conciencia Ambiental. 

• Vigilar que se establezcan procesos de comunicación apropiados dentro de la 

universidad.  
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• Verificar la ejecución del presupuesto. 

• Participar de la formulación objetivos, metas y programas de seguimiento.  

Responsabilidades:  

• Representar la Alta Dirección para la coordinación y Administración del Sistema de 

Gestión Ambiental. 

• Asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental se establece, se implementa y se 

mantiene. 

• Asegurar el estricto cumplimiento de la Política Ambiental.  

• Realizar las modificaciones, actualizaciones y aprobaciones necesarias para la 

implementación de la norma ISO 14001  

Jefes de laboratorios. 

Función:  

• Socializar con su equipo de trabajo la documentación que conforma el Sistema de 

Gestión Ambiental (Procedimientos, instructivos y registros) y garantizar su 

cumplimiento.  

Responsabilidades: 

• Garantizar la Implementación del SGA, bajo los requisitos de la norma ISO 14001 en 

los laboratorios. 

• Realizar las modificaciones, actualizaciones y aprobaciones necesarias en sus procesos, 

con el fin de dar cumplimiento a la Política Ambiental.  

IX. AUDITORIAS 

Las auditorías internas ambientales son una actividad objetiva con la que se asegura la 

adecuada operación de una organización que, mediante planes de evaluación y 

mejoramiento garantizan la eficacia de los procesos. En la  Universidad Nacional 

Autónoma de Chota se realizarán de manera anual o cada que se requiera una auditoría 

adicional o complementaria para determinar si el Sistema de Gestión Ambiental cumple 

con los requisitos de la Norma Técnica ISO 14001 y los procedimientos establecidos en 
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la universidad para controlar los aspectos ambientales significativos identificados, con el 

fin de determinar si el Sistema ha sido adecuadamente implementado y mantenido 

X. PROGRAMAS 

El crecimiento de Universidad Nacional Autónoma de Chota en términos de personal, 

estudiantes e infraestructura, ha traído consigo un aumento en el consumo de agua, de 

recursos y de energía, por esta razón desde el diseño del Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) se decidió realizar ciertos programas con el fin de mitigar los impactos ambientales 

ocasionados por estas actividades. La creación y el uso de uno o más programas es 

importante para el éxito de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (La 

norma técnica14001 de 2015). Programa para la Optimización y Uso Eficiente de la 

Energía Eléctrica La energía eléctrica es necesaria para el desarrollo de los diferentes 

sectores productivos del país. Perú es un país rico en recursos naturales especialmente en 

fuentes hídricas (Ministerio de Medio Ambiente, 2010), uno de los principales recursos 

para generar la energía; sin embargo, este recurso es altamente vulnerable a la variabilidad 

climática y el cambio climático. Teniendo en cuenta esto, es indispensable que se 

desarrolle el programa de uso eficiente y racional de la energía buscando mejorar los 

hábitos y promover acciones para optimizar los consumos energéticos en las actividades 

que se desarrollan en la Universidad. Durante la realización del programa de uso eficiente 

de la energía eléctrica se pudo evidenciar que la universidad cuenta con 10 

infraestructuras como los campus universitarios, locales administrativos, plantas de 

tratamiento entre otras, esta medida es útil para disminuir el consumo de energía durante 

el día, también actividades como limpieza y mantenimiento de las redes eléctricas, de 

igual forma se plantearon actividades como el uso de tecnologías nuevas, como el cambio 

paulatino de todas la luminarias a tipo LED, y principalmente actividades de cambio de 

hábitos para todo el personal universitario. Se evidencia durante el programa que la 

responsabilidad de la mayoría de las actividades recae sobre el Coordinador de Servicios 

Generales y todos sus colaboradores. Para complementar esta propuesta se sugiere las 

siguientes actividades que se deben implementar no solo por parte del personal sino por 

parte de toda la comunidad universitaria y los establecimientos que estén dentro de esta: 

• Iluminar sólo las áreas en las que se esté realizando actividades. En caso contrario apagar 

las luces.  
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• Si es posible, cambiar las bombillas y/o luminarias por tecnología Led de bajo consumo. 

• Apagar las máquinas, aparatos eléctricos y electrónicos una vez terminada la jornada de 

trabajo, de acuerdo a su respectivo procedimiento de apagado.  

• Cargar los equipos electrónicos sólo el tiempo necesario y luego desconectarlos para 

evitar consumos excesivos.  

• Configurar los equipos (computadores, impresoras, faxes, entre otros) en modo ahorro 

de energía.  

 • Desconectar los alimentadores de corriente (cargadores) cuando estos ya han sido 

utilizados, pues siguen consumiendo energía aun estando apagados.  

• Actividades de capacitación e información a todo el personal académico y 

administrativo acerca buenas prácticas para el uso racional de la energía. 

 Programa de Ahorro y Uso eficiente del agua 

 Los problemas ambientales han generado la degradación de los recursos naturales 

principalmente el agua tanto en cantidad como en calidad. Este es un elemento 

fundamental para el mantenimiento del equilibrio de los diferentes ecosistemas terrestres 

existentes, siendo preciso considerar estas relaciones al proyectar y desarrollar gran parte 

de las actividades humanas, con el fin de conservar el ambiente y hacer un uso sostenible 

de los recursos hídricos. En las actividades propuestas para el programa se puede 

evidenciar que la Universidad Nacional Autónoma de Chota, desde su construcción, 

cuenta con un sistema de ahorro de agua. Es un sistema de recolección de aguas lluvias, 

captadas desde los techos de toda la infraestructura del campus y luego es transportada 

por tubería hasta los tanques ubicados en la parte trasera de la biblioteca. Esta agua tiene 

un uso específico y es el vaciado de los inodoros, aunque también se utiliza para el aseo 

de las áreas comunes de la Universidad. Este sistema se complementa con la presencia de 

fluxómetros en los baños, dispositivos que facilita el ahorro del agua. Para complementar 

esta propuesta se sugiere las siguientes actividades que se deben implementar no solo por 

parte del personal sino por toda la comunidad universitaria y los establecimientos que 

estén dentro de esta:  

 • Regar los jardines por periodos de tiempo determinado, y en horarios poco soleados 

para evitar que se evapore el agua.  
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• Evitar arrojar el papel higiénico y toallas higiénicas al inodoro.  

• Controlar la cantidad de agua utilizada en la limpieza de los espacios de la universidad. 

• Consumir de manera responsable el agua en duchas y lavamanos. 

• Evitar contaminar el agua con aceites, disolventes, pinturas, jabones no biodegradables 

y cualquier otra sustancia.  

• Retirar los restos de alimentos de los platos antes de realizar su lavado (especialmente 

para los establecimientos de la cafetería).  

• Utilizar la hidrolavadora para realizar el lavado de piso y la fuente. Si se requiere el uso 

de algún detergente que sea biodegradable y ahorrar agua en los lavados. 

 Programa para la buena disposición de los residuos sólidos  

Para efectuar este programa se tiene la base de información del Plan de Gestión Integral 

de Residuos de Atención en Salud y otras Actividades (PRIGASA) se propone llevar a 

cabo diversas acciones como:  

• Ubicar los recipientes en cada centro de generación, facilitando una adecuada separación 

en la fuente. En lo posible, cumpliendo el código de colores de los recipientes, de no ser 

así, tenerlo rotulados correctamente especificando el tipo de residuos que se deben 

depositar en cada uno de ellos.  

• Evitar arrojar basuras en el suelo, calles o zonas verdes.  

• Capacitar al personal sobre la problemática actual de los residuos sólidos, la importancia 

de su buen manejo, clasificación y como hacer una adecuada separación en la fuente. • 

Divulgar información sobre la separación de residuos en carteleras visibles al personal y 

la comunidad universitaria.  

• Realizar seguimiento continuo a la separación de residuos en la cafetería ya que es el 

centro de mayor generación de residuos sólidos 

• Control de la recolección de los residuos reciclables para su posterior disposición y si 

es posible, entrega a un tercero (reciclador). 

 • Almacenar los residuos bajo condiciones que favorezcan la higiene y seguridad. 
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 • Usar los elementos de protección personal requeridos cuando se vaya a manipular 

residuos.  

• Utilizar bolsas para los residuos según el código de color establecido por la empresa. 

 • Disponer las pilas en los recipientes de Recopila ubicados en la empresa. 

 • Abstenerse de incinerar cualquier tipo de residuo o verterlo en cuerpos de agua.  

 • Disponer los residuos con características de peligrosidad en los recipientes y sitios 

designados, para evitar la contaminación de fuentes de agua.  

• Identificar los residuos peligrosos con las etiquetas correspondientes. Es importante 

hacer énfasis en recomendaciones más específicas para el personal de aseo y el/la 

practicante o ingeniero(a) ambiental que esté trabajando en la implementación de este 

documento y es el llevar a cabo las siguientes actividades en los períodos sugeridos o en 

frecuencias similares: 
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Tabla 1. Cronograma de actividades para el equipo ambiental. 

 

 

 

Programa de sensibilización 

Es claro que la dificultad más grande a la hora de implementar programas ambientales y 

de su correcta continuidad es la educación a la comunidad. Venimos de una época en 

donde no se pensaba que los recursos naturales se podían agotar y donde las 

consecuencias de la actividad humana no estaban tan marcadas, pero es ahora, en el siglo 

XXI en donde la mayoría de personas están tomando conciencia y quieren tomar partida 

en el cambio de costumbres con el fin de generar cada vez menos impactos al medio 

ambiente. Es aquí donde entra la labor educativa de las universidades e instituciones para 

fomentar la educación ambiental e incrementar el vínculo que hay entre el ser humano y 

el medio que lo rodea. 

La educación ambiental es una herramienta utilizada para vincular a las personas con su 

medio ambiente, por esta razón desde el Sistema de Gestión Ambiental se pretende 

construir un programa de formación y sensibilización en buenas prácticas ambientales 

para acercar a las personas a tener una conciencia más profunda acerca del uso y 

aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la Universidad Nacional Autónoma 

1559



   

Universidad Nacional Autónoma de Chota 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia”  
 

 

de Chota sus lugares de operación para desempeñar sus actividades laborares y de esta 

forma llegar a un punto de sostenibilidad ambiental. 

Es importante resaltar la importancia de la inclusión de toda la comunidad universitaria 

para la toma de decisiones en cuanto a problemáticas ambientales y actividades ambiental 

a realizar en la universidad. 

• Como primera actividad de este programa de sensibilización está el Instalar buzones de 

sugerencias para hacer partícipes a toda la comunidad académica y administrativa, en los 

diferentes programas del SIGA, para así crecer como comunidad universitaria 

cooperando con la toma de decisiones con este tema ambiental.  

• Realizar de talleres educativos y formativos en la Universidad, tanto en sector 

administrativo como sector académico. 

• Realizar de campañas de sensibilización al personal y estudiantes de la unversidad 

• Divulgar los diferentes programas del SIGA a estudiantes y personal administrativo de 

la universidad mediante información digital, folletos etc. de los programas académicos, 

conferencias o, para el caso de los estudiantes, desde las mismas aulas de clase. 

• Realizar de autoevaluación periódicas (se sugiere semestralmente) para verificar el 

cumplimento de los objetivos y programas, y, si es necesario efectuar las modificaciones 

pertinentes.  

• Implementar la semana del ambiente en la universidad para que el tema ambiental tome 

mayor importancia entre comunidad universitaria.  

Sensibilización y educación ambiental 

Como se mencionó anteriormente, la gran dificultad para las buenas prácticas ambientales 

dentro y fuera de la universidad es la falta de conocimientos sobre el tema y la educación 

ambiental, para esto se sugiere hacer un gran énfasis en campañas educativas que 

abarquen todos los temas posibles en términos ambientales con el fin de permear cada 

vez más a la comunidad universitaria sobre el cuidado ambiental.  
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Campaña “semana del ambiente” 

La semana ambiental es una estrategia planteada con la intención de que toda la 

comunidad universitaria se sensibilice y adquiera conocimientos sobre los temas 

ambientales. El interés principal es que esta campaña esté dentro del calendario 

institucional, y que sea celebrada anualmente, en el mes de abril aprovechando el día de 

la tierra, con las siguientes actividades:  

• Tertulia ambiental en la universidad. Conversatorios entre asistentes y expositores sobre 

temas de interés con el fin de generar diálogos que aclaren dudas y rompas tabúes que 

pueden haber en torno a ciertos temas.  

• Feria ambiental. Jornada dedicada al ambiente, con stands alusivos a diversos temas 

relacionados con el ambiente, en donde se conformen grupos y a cada uno se les asigne 

un tema para el stand. Venta de productos orgánicos, de semillas para huertas urbanas, 

venta de abono que sale de la compostera de la universidad, entre otros. Para esta feria, 

se pueden invitar entidades como EPM, Empresas de Aseo, el Municipalidad Provincial 

de Chota con su secretaría de Ambiente, entre otras entidades que estén interesadas en 

difundir sus buenas prácticas ambientales. 

• Concurso de fotografía y video. Con el fin de dar a conocer los diversos espacios verdes 

de la universidad, se invita a la comunidad universitaria a postular fotografías y videos 

realizados dentro del campus en el que se detalle la fauna y flora chotana y realizar 

exposición visual en la biblioteca o en al auditorio.  

• Talleres, conferencias. Realizar diversos talleres y conferencias que aborden temas 

ambientales importantes. Ya que la campaña es de una semana, se sugiere tener un tema 

para cada día en donde, en torno a ese tema se dicte una conferencia y se realicen talleres. 

Temas: agua, aire, suelo, fauna, y flora, y residuos.  

Programas de formación ambiental 

Dentro del presupuesto de la universidad se debe contar con una cantidad destinada a 

programas y actividades formativas para toda la comunidad universitaria en temas 

referentes al medio ambiente con el fin de ir permeando a todos los estudiantes y personal 

administrativo con la conciencia ambiental, la siguiente tabla muestra los programas de 
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formación y la periodicidad de las mismas para ejecutarse durante el año en manos del 

practicante o Ingeniero a cargo. 

Tabla 2. Programas de Formación 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

TEMA  METODOLOGÍA  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  

Prevención en 
generación de 

residuos  

Campaña de 

sensibilización para 
toda la comunidad 

universitaria.  

X  x    x  X   x  x   X  x   x   X  x   x   

Carteleras 

informativas en 
puntos específicos 
de la universidad.  

X      X      X      X      

Separación en 

la fuente   

Para personal de 
aseo y 

administrativo  
   X                 X              

Para estudiantes     X                 X              

Carteleras 
informativas en 

puntos específicos 

de la Universidad.  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Uso eficiente y 
ahorro de 

agua  

Charla informativa 
para toda la 

comunidad 
universitaria. (tanto 
estudiantes como 

administrativos)  

      X                             

Carteleras 
informativas en 

puntos específicos 
de la Corporación.  

X      X      X      X      

Uso eficiente y 
ahorro de 

energía   

Charla informativa 

para toda la 
comunidad 

universitaria. (tanto 

estudiantes como 
administrativos)  

X        X        X       X        

Charla sobre 
energías limpias 

para toda la 

comunidad 
universitaria.  

  X       X        X        X     

Carteleras 
informativas en 

puntos específicos 
de la Universidad.  

X      X      X      X      
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Como se puede ver en la tabla anterior, para todos los temas se tiene el ítem de “carteleras 

informativas”, esto con el fin de divulgar por diferentes medios toda la información 

ambiental que la universidad pueda ofrecer a la comunidad universitaria.  entro de estas 

carteleras informativas se consideran: los folletos en área de la universidad, información 

digital en la pantalla del bloque administrativo, además, mediante la página y el correo 

institucional estar publicando y enviando frecuentemente información.  

XI. CONCLUSIONES 

Al revisar la documentación ambiental actual de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota se logró evidenciar que la institución cuenta con unos buenos instrumentos como 

son los documentos de Sistema de Gestión Ambiental , la gestión del agua potable y 

residual a través de sus plantas de tratamiento, correcto manejo de áreas verdes, residuos 

sólidos ,  para lograr impactos positivos en el ambiente, pero se observó que faltaban una 

concientización e involucración de la comunidad universitaria para la puesta en marcha 

de los mismos. Con este documento puesto en marcha se espera que la comunidad 

universitaria se apropie de su campus y logre pensar en las buenas prácticas ambientales 

por fuera como por dentro de la universidad. Es importante que se lleven a cabo todas las 

sugerencias entregadas en este documento pues son resultado del análisis de los impactos 

ambientales y de la documentación y estrategias existentes en la Universidad.  

Es necesario hacer caracterización periódica de los residuos, al igual que la divulgación 

de los asuntos ambientales por todos los medios comunicativos posibles, es necesario que 

la Universidad entienda que quienes velan por la parte ambiental no son solo los 

responsables de unidad de servicios generales, ni estudiantes de Ingeniería Ambiental ni 

el practicante o profesional de área, sino que es toda la comunidad universitaria desde el 

rector hasta un asistente administrativo, desde los estudiantes hasta los vigilantes, para 

que conjuntamente se vaya formando una cultura ambiental tras un grande esfuerzo de 

desaprender la cultura ya existente dentro de campus que, en algunos casos, no colabora 

con la tendencia que se desea implementar de cuidar el medio ambiente. 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota debe ir vinculándose a las distintas 

actividades institucionales que se hagan en la provincia, participando activamente de los 

encuentros, capacitaciones, proyectos, reuniones y demás actividades realizadas por parte 
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de la autoridad ambiental y otras competentes, con el fin de mostrar su interés y 

compromiso frente a los diferentes temas ambientales. 

XII. RECOMENDACIONES 

Con el fin de obtener mejores resultados en la implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental se dejan unas recomendaciones que, si se ejecutan adecuadamente, dejarán a 

la universidad cada vez más en alto en términos de cuidado ambiental. 

• Bajo consenso del Comité de Gestión Ambiental se cree el SIGA como el logo y medio 

de divulgación de todo lo relacionado al Sistema de Gestión Ambiental y cualquier tema 

afín, se sugiere estar montando en la página de la universidad, y por medio de este logo, 

información ambiental semanal o quincenalmente, así mismo, desde el equipo de 

comunicación, estar enviando correos masivos cada quince (15) días invitando a separar 

los residuos, a cuidar el medio ambiente, a mantener limpio el campus universitario, 

“tips” ambientales, entre otros.  

• Realizar actualización y seguimiento constante a la Matriz Legal, con el fin de tener 

clara la información, modificar normas y verificar su estado de cumplimiento con base a 

la vigencia de la legislación peruana. 

• Dado a que las responsabilidades con las autoridades ambientales son cada vez más 

exigentes, se sugiere crear el DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL a cargo 

de un ingeniero (ambiental o afines) con un equipo de trabajo compuesto por un 

practicante en el área ambiental o de seguridad e higiene en el trabajo y, para tener un 

trabajo interdisciplinario, vincular actividades de asignaturas de los programas de derecho 

(para llevar toda la parte de legislación ambiental) comunicación (estrategias 

educomunicativas). Se debe tener presente que fácilmente se puede incurrir en 

incumplimiento a la legislación por falta de un departamento enfocado única y 

exclusivamente a la parte ambiental. 

• Para pensar en un mejoramiento y crecimiento del cuidado ambiental, la universidad 

debe tener claro que no es solo trabajo del equipo ambiental que lidere los proyectos, sino 

que es un trabajo de toda la comunidad universitaria en donde entran estudiantes, personal 

administrativo, docentes y personas externas que trabajan en la universidad como lo son 

los negocios de comida. Todos ellos entran a jugar roles vitales en las campañas 
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ambientales con el fin de educar y sensibilizar a la comunidad. Para hacer efectiva todas 

las recomendaciones dadas es necesario no solo compartirlas de voz a voz sino crear una 

POLITICA AMBIENTAL que prohíba y permita ciertas acciones en torno a los temas 

ambientales: El uso del papel reciclado: Se tiene la costumbre, por parte de los docentes, 

de exigir los trabajos impresos en una presentación que implica la impresión de los 

mismos en una sola página de la hoja y dejando la otra cara del papel en blanco. Es 

necesario abrir un poco el concepto de un buen trabajo a su contenido y a tu presentación 

sin dejar a un lado la ayuda al medio ambiente permitiendo y de hecho exigiendo (los 

docentes) entregar los trabajos ya sea impresos a lado y lado de la hoja o imprimiendo 

por la cara limpia de un papel ya utilizado anteriormente. 

 El uso del papel ecológico: Desde los centros de fotocopiado de la universidad, imprimir 

y fotocopiar sólo en papel ecológico y no papel blanco. Prohibir el uso del icopor; Si la 

universidad quiere educar a sus estudiantes debe también educar a sus trabajadores y a 

todo el personal que preste un servicio dentro de la institución, para esto es necesario que 

se prohíba el uso de desechables en icopor y se incentive el uso de otras alternativas. La 

más sencilla sería el uso de desechables plásticos, u poco menos contaminantes pero que, 

si se hiciera una adecuada separación de los residuos, se podría disponer de una buena 

manera. La mejor alternativa sería el uso de platos de cerámica, vasos de vidrio o pocillos, 

educando a la comunidad a devolverlos a sus respectivos lugares o, si es posible, portarlos 

(como el pocillo para comprar alguna bebida caliente).  

 Prohibir el uso del pitillo: Se debe hacer inicialmente una campaña de sensibilización a 

cerca del pitillo y así dar a entender que no es necesario su uso, que es algo que deberían 

solo usar niños o de pronto personas de mayor edad si así lo requieren pero que, la mayoría 

de la comunidad universitaria está en capacidad de consumir bebidas sin el uso del pitillo. 
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ANEXOS 

Se adjunta planes de manejo y monitoreo de agua potable, aguas residuales y áreas verdes. 

MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAP - UNACH.docx 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAR - UNACH.docxPLAN DE 

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA - UNACH.docxPLAN DE GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL CAMPUS DE COLPAMATARA 

DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA.docxPLAN crono 

DE MANTENIMIENTO.xlsx 
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ACTIVIDAD 36: 

Planificación de horas 

lectivas y no lectivas 

2021- II 
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Web: ww.unach.edu.pe 

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

 

Chota, 28 de diciembre de 2021 

 

CARTA N° 051-2021 - UNACH-FCA/DAIGA 

 

Señor:   

Dr. Thony Arce Saavedra  
Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNACH 
 
Presente. – 

 

ASUNTO : Entrega de las cargas horarias (lectiva y no lectiva) del ciclo académicos 2021 II.   

 

REF. : CARTA MÚLTIPLE N° 128 – 2021-UNACH/OGC. 

 
Me es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y en atención a vuestro email, se hace 

llegar las cargas horarias y sílabos de los docentes adscritos al Departamento Académico de Ingeniería y 

Gestión Agroindustrial, perteneciente al semestre académico 2021 II. Asimismo, se detalla que los docentes 

vienen desarrollando sus actividades con normalidad a través de la plataforma de Classroom, 

documentando sus autoinstructivos, guías de aprendizaje y otros materiales educativos en dicha plataforma 

y almacenadas de google drive (anexo 1).  

Pdta. Para descargar los formatos (*.xlsx y *.doc) hacer clic en el enlace compartido: Carga horaria  

https://drive.google.com/drive/folders/1lI4ZVuGvJuT7FeivDDkhX19RQZU4Vk0-?usp=sharing ; 
Sílabos https://drive.google.com/drive/folders/1sboyGCJwR3t9oDtZcOmn0NymyZnNoy-R?usp=sharing  

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima personal. 

Atentamente; 

                             

 
 
 
C.c. 
Archivo 2021 
Asist-FCA 
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Anexos 1. 
 
Cursos organizados en Classroom – 2021 II 
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 https://www.unach.edu.pe                                                   Chota – Perú                                                                Página 1 de 2 

VISTO:  

 
Resolución de Comisión Organizadora N°343-2021-UNACH, de fecha 29 de septiembre de 2021; Resolución de Comisión 
Organizadora N°345-2021-UNACH, de fecha 29 de septiembre de 2021; Resolución de Comisión Organizadora N°113-2021-

UNACH, de fecha 28 de abril de 2021; Carta Nº096-2021-SCEPC-FCCE-UNACH, de fecha 16 de diciembre de 2021; Carta N°230–
2021–UNACH/FCCE–C., de fecha 17 de diciembre de 2021, y; 
 

CONSIDERANDO:  
Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de profesores, alumnos 
y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. 

Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.  
 
Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en el Artículo 3° establece que, la Universidad es una comunidad académica orientada a 

la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro 
país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial, y est á 
integrada por docentes, estudiantes y graduados, precisando que las universidades públicas son personas jurídicas de derecho 

público. Asimismo, el Artículo 8° de la Ley establece que el Estado reconoce la autonomía universitaria, la cual se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa aplicable, y se manifiesta en los regímenes normativo, 
de gobierno, académico, administrativo y económico. 

 
Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, en el artículo IV del Título Preliminar establece que son 
principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les 
fueron conferidas. Lo que significa que la actuación de las autoridades de las entidades de la Administración Pública, como la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones 

conferidas en la Constitución, la ley y las normas administrativas. 
 
Que de acuerdo a la Resolución de Comisión Organizadora N°343-2021-UNACH, de fecha 29 de septiembre de 2021; SE 

RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021, el mismo que 
consta de cinco (5) títulos, once (11) capítulos, doscientos treinta y ocho (238) artículos, cinco (5) disposiciones finales y transitorias 
y cinco (5) disposiciones complementarias.  

 
Que, según el Artículo 65° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021, El Decano es la máxima autoridad 
de gobierno de la Facultad, (…). 

 
Que, el Artículo 67° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021, señala como Atribuciones del Decano: (…) 
b) Dirigir administrativamente la Facultad. c) Dirigir académicamente la Facultad, a través de los Directores de los Departamentos 

Académicos, de las Escuelas Profesionales y Unidades de Posgrado. (…) l) Firmar y disponer la publicación de las resoluciones 
de la facultad. (…). 
 

Que, de acuerdo al artículo 140º del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021, Carga lectiva: La carga lectiva 
comprende el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de las asignaturas que le corresponden al docente en la Universidad. 
Constituidas por las horas efectivas de clase, planificadas según los sílabos y el plan de estudios, así como también, horas 

dedicadas a la investigación. 
 
Que, según el artículo 141º del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021, Descarga horaria lectiva: a) El 

Decano, no tiene horas lectivas a su cargo, pero sí un mínimo de dedicación de (06) horas no lectivas, para la investigación y/o 
asesorías de investigación y/o responsabilidad social y/o tutorías. b) El Director de Escuela Profesional, Director de Departamento 
Académico y Director de la Unidad de Investigación, tienen carga lectiva de diez (10) horas. c) El Secretario Académico de la 

Facultad, tienen carga lectiva de diez (10) horas. d) El Director de los Institutos de Investigación y Centros de Experimentación, 
Director del Centro Pre Universitario, Director de Centro de Idiomas y Director de Centro de Cómputo, tienen carga lectiva de diez 
(10) horas. 

 
Que, el artículo 142º del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021, Carga No Lectiva: Constituidas por las 
horas dedicadas a la elaboración de material para el dictado de clases, preparación de clases, atención de consultas de los 

estudiantes, calificación de pruebas de los estudiantes, planificación y elaboración de instrumentos de evaluación. Con respecto a 
la carga no lectiva de los docentes, comprende el asesoramiento a los estudiantes en proyectos de investigación y/o tesis.  
 

Que, de acuerdo al artículo 146º del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021, Docentes Contratados: Los 
docentes contratados son los que prestan servicios a plazo determinado en la UNACH, en las condiciones que fija el respectivo  
contrato. 

 
Que, según el artículo 151º del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021, Contratación de docentes a) El 
ingreso y posterior contratación de docentes y jefes de práctica en la UNACH es por concurso público.  
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Que, de acuerdo Resolución de Comisión Organizadora N°345-2021-UNACH, de fecha 29 de septiembre de 2021; SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota 2021 y en su Cuarta Disposición Transitoria: Las funciones del Decano de Facultad, son asumidas por el Coordinador de 
Facultad, con todas las atribuciones que la Ley N° 30220 le confiere, hasta que se institucionalice la universidad.  

 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N°113-2021-UNACH, de fecha 28 de abril de 2021, SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Nuevo Calendario Académico 2021-I y 2021-II de las cinco Escuelas Profesionales de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota y con Resolución de Comisión Organizadora N°175-2021-UNACH, de fecha 27 de junio 

de 2021, SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Calendario Académico Modificado 2021-I y 2021-II de las cinco 
Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
 

Que, mediante Carta Nº096-2021-SCEPC-FCCE-UNACH, de fecha 16 de diciembre de 2021; el Sub Coordinador de la Escuela 
Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
solicita que mediante acto resolutivo de Facultad se apruebe la Carga Lectiva del Semestre Académico 2021–I, de la Escuela 

Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
 
Que, mediante Carta N°230–2021–UNACH/FCCE–C., de fecha 17 de diciembre de 2021; el Coordinador de la Facultad de Ciencias 

Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, autoriza a Secretaría Académica emitir la Resolución 
de Facultad, aprobando la Carga Lectiva del Semestre Académico 2021–II, de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Facultad 
de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 
Que, de conformidad con el inciso l) del artículo 67°del Estatuto Universidad Nacional Autónoma de Chota 2021, y el inciso d) del 
artículo 276° del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 
SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la distribución de la Carga Lectiva del Semestre Académico 2021–II, de la Escuela 
Profesional de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota; 
la misma que forma parte de la presente resolución.   

 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota (www.unach.edu.pe). 

 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución vía correo electrónico institucional UNACH, Facultad de Ciencias 
Contables y Empresariales, Escuela Profesional de Contabilidad, Departamento Académico de Contabilidad, Unidad de 

Investigación FCCE /UNACH, Secretaría Académica FCCE /UNACH, Oficina General de Informática /UNACH y a los interesados, 
para conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

C.c.  
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales. 

Escuela Profesional de Contabilidad. 
Departamento Académico de Contabilidad.  
Unidad de Investigación FCCE /UNACH. 

Secretaría Académica FCCE /UNACH. 
Oficina General de Informática /UNACH. 
Interesados 

Archivo. 
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N° Plaza Apellidos y Nombres Asignatura Grupo Ciclo Horas
Teóricas

Horas
Prácticas

Grupo 
Teoría

Grupo 
Práctica

Total 
Horas
(Plan

Estudios)

Total 
Horas 

Efectivas

Total 
Horas 

Lectivas

Escuela
Profesional Observacion

Contabilidad de Costos 1 VI 3 2 1 1 5 5 Descarga asumida por Benavides Gálvez Jhonny Biler

Contabilidad Gerencial VIII 2 2 1 1 4 4 Descarga asumida por Rojas Cruzado Eder

Metodología de la Investigación en Ciencias Contables     (… C) C VII 3 2 1 1 5 5 Descarga asumida por Ispilco Bolaños Segundo José

Metodología de la Investigación en Ciencias Contables  (A) A y B VII 3 2 1 1 5 5

Metodología de la Investigación en Ciencias Contables  (B) A y B VII 3 2 1 1 5 5

Derecho Mercantil y Financiero V 1 2 1 1 3 3 Descarga asumida por Ispilco Bolaños Segundo José

Introducción a la Contabilidad I I 2 2 1 1 4 4

Análisis e Interpretación de los Estados Financieros A IX 2 4 1 1 6 6

Tesis    (A) A X 2 2 1 1 4 4 Descarga asumida por Zelada Chávarry César Auberto

Contabilidad Computarizada    (A) III 2 2 1 1 4 4

Contabilidad Básica II IV 2 4 1 1 6 6

Contabilidad Computarizada       (B) III 2 2 1 1 4 4 Descarga asumida porTarrillo Saldaña Oscar

Contabilidad y Legislación Laboral (Grupo de Práctica B) IV 0 2 0 1 2 2

Contabilidad y Legislación Tributaria II   B VI 3 2 1 1 5 5 Descarga asumida por Sánchez Chávez Arnaldo

Contabilidad y Legislación Tributaria I (B) A V 0 2 0 1 2 2 Descarga asumida por Yupanqui Linares Orlando Roberto

Auditoría Tributaria   X 3 2 1 1 5 5 Descarga asumida por Rojas Campos Edi

5

4

3

2

1 Chilón Camacho William Martín 14 Contabilidad

Contabilidad

13 ContabilidadTejada Carrera Jorge Alejandro

DOCENTES NOMBRADOS

14Vallejos Díaz Juan Fernando

Idrogo Gálvez Milord 14

Castro Vargas Daniel Jesús

Contabilidad

Contabilidad14

ANEXO N° 5

S E M E S T R E   A C A D É M I C O    2 0 2 1  -  II
DISTRIBUCIÓN DE CARGA LECTIVA DE LOS DOCENTES  ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
Universidad Licenciada con Resolución N° 160-2018-SUNEDU/CD
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD
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ANEXO N° 5

S E M E S T R E   A C A D É M I C O    2 0 2 1  -  II
DISTRIBUCIÓN DE CARGA LECTIVA DE LOS DOCENTES  ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
Universidad Licenciada con Resolución N° 160-2018-SUNEDU/CD

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD

N° Plaza Apellidos y Nombres Asignatura Grupo Ciclo Horas
Teóricas

Horas
Prácticas

Grupo 
Teoría

Grupo 
Práctica

Total 
Horas
(Plan

Estudios)

Total 
Horas 

Efectivas

Total 
Horas 

Lectivas

Escuela
Profesional Observacion

Contabilidad Superior 1 VII 2 4 1 1 6 6

Auditoría Financiera 1 VIII 2 4 1 1 6 6

Tesis    (A) A X 2 2 1 1 4 4 Asume descarga del Mg. Vallejos Díaz, Juan Fernando

Contabilidad Superior II VIII 2 4 1 1 6 6

Auditoría Financiera II IX 3 2 1 1 5 5

Peritaje Contable y Auditoría Forense X 3 2 1 1 5 5

Contabilidad Básica I A III 2 4 1 1 6 6

Contabilidad y Finanzas I IV 3 2 1 1 5 5

Contabilidad de Costos 1 VI 3 2 1 1 5 5 Asume descarga del Dr. Chilón Camacho, William Martín

Finanzas Corporativas VI 3 2 1 1 5 5

Contabilidad de Costos II VII 3 2 1 1 5 5

Contabilidad de Instituciones Financieras X 2 4 1 1 6 6

Introducción a la Contabilidad II II 2 2 1 1 4 4

Sistemas de Información Contable X 2 2 1 1 4 4

Derecho Mercantil y Financiero V 1 2 1 1 3 3 Asume descarga del Dr Tejada Carrera, Jorge Alejandro

Metodología de la Investigación en Ciencias Contables     (… C) C VII 3 2 1 1 5 5 Asume descrga del Dr. Chilón Camacho, William Martín

Contabilidad

DOCENTE CONTRATADO

8

6 Contabilidad

167

Zelada Chávarry César Auberto

Benavides Gálvez Jhonny Biler

9 Contabilidad

Contabilidad

Mejía Huamán Jhonner

16

16

16Ispilco Bolaños Segundo José10

Contabilidad

16

Terán Leiva Sara Judith
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ANEXO N° 5

S E M E S T R E   A C A D É M I C O    2 0 2 1  -  II
DISTRIBUCIÓN DE CARGA LECTIVA DE LOS DOCENTES  ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
Universidad Licenciada con Resolución N° 160-2018-SUNEDU/CD

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD

Contabilidad Básica I (Grupo de Práctica B) B III 0 4 0 1 4 4

Documentación y Redacción Contable A III 2 2 1 1 4 4

Análisis e Interpretación de los Estados Financieros (Grupo de Práctica B) B IX 0 4 0 1 4 4

Contabilidad Gerencial VIII 2 2 1 1 4 4 Asume descarga del Dr. Chilón Camacho, William Martín

Contabilidad Intermedia V 2 4 1 1 6 6

Contabilidad de Sociedades VI 2 4 1 1 6 6

Contabilidad Computarizada       (B) III 2 2 1 1 4 4 Asume descarga del Mg. Idrogo Gálvez, Milord

Documentación y Redacción Contable (Grupo de Práctica B) III 0 2 0 1 2 2

Contabilidad y Finanzas II V 3 2 1 1 5 5

Contabilidad en los Negocios Internacionales VII 3 2 1 1 5 5

Contabilidad y Legislación Tributaria II   B VI 3 2 1 1 5 5 Asume descarga del Mg. Castro Vargas, Daniel Jesús

Contabilidad y Costos Empresariales (AGROINDUSTRIAL) X 2 2 1 1 4 4 Agroindustrial

Contabilidad y Legislación Tributaria I (Grupo de Práctica B) A V 0 2 0 1 2 2   Asume descarga del Mg. Castro Vargas, Daniel Jesús

Tesis   (B) B X 2 2 1 1 4 4

Supervisión de prácticas y cursos por nivelación y/o subsanación A 0 6

Finanzas Públicas A VII 3 2 1 1 5 5

Contabilidad Gubernamental II A IX 2 4 1 1 6 6

Auditoría Gubernamental A X 2 4 1 1 6 6

Finanzas Públicas (Grupo de Práctica B) B VII 0 2 0 1 2 2

Contabilidad Gubernamental 1 VIII 2 4 1 1 6 6

Contabilidad Gubernamental II (Grupo de Práctica B) B IX 0 4 0 1 4 4

Auditoría Gubernamental (Grupo de Práctica B) B X 0 4 0 1 4 4

16

11

12

16

16

17

Cieza Gálvez César Antonio

14

ContabilidadSánchez Chávez Arnaldo

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Vargas Campos Wilder Omar

Yupanqui Linares Orlando Roberto

13

Rojas Cruzado Eder

Tarrillo Saldaña Oscar

17

Contabilidad

Contabilidad

16

15

16
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DISTRIBUCIÓN DE CARGA LECTIVA DE LOS DOCENTES  ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
Universidad Licenciada con Resolución N° 160-2018-SUNEDU/CD

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABILIDAD

Contabilidad y Legislación Laboral IV 3 2 1 1 5 5

Contabilidad y Legislación Tributaria I B V 3 2 1 1 5 5

Contabilidad y Legislación Tributaria II (Grupo de Práctica B) A VI 0 2 0 1 2 2

Auditoría Tributaria   X 3 2 1 1 5 5 Asume descarga del Mg. Castro Vargas, Daniel Jesús

Administración I III 3 2 1 1 5 5

Gestión del Talento Humano A V 2 4 1 1 6 6

Marketing e Investigación de Mercados (Grupo de Práctica B) B VI 0 2 0 1 2 2

Comercio Internacional VI 2 2 1 1 4 4

Administración II IV 2 2 1 1 4 4

Gestión del Talento Humano (Grupo de Práctica B) B V 0 4 0 1 4 4

Marketing e Investigación de Mercados A VI 3 2 1 1 5 5

Gestión Empresarial VII 2 2 1 1 4 4

Economía General III 3 2 1 1 5 5

Teoría Microeconómica IV 2 2 1 1 4 4

Teoría Macroeconómica V 3 2 1 1 5 5

Elaboración y Evaluación de Proyectos IX 3 2 1 1 5 5

21 Katherine Tamayo Tejada Asesoria - Desarrollo de Tesis 8 Contabilidad

Rojas Campos Edi

María Elena Cárdenas León

17

18

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Dávila Tarrillo Edgar Alexander

ContabilidadAlburuqueque Arana Fausta Elizabeth

20 19

17

17

17

19
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

“Año de la universalización de la salud” 
                              “Facultad de Ciencias Agrarias” 

 

INFORME N° 013 - 2021-UNACH/SCDCA-GACHSC  

 

A   :    Dr. Thony Arce Saavedra 
Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias  

Universidad Nacional Autónoma de Chota  

 

 De  :  Dr. Guillermo Alejandro Chávez Santa Cruz 
   Sub Coordinador del Departamento Académico de Ciencias  

   Ambientales. 

   Universidad Nacional Autónoma de Chota 

Asunto : Planificación de horas lectivas y no lectivas. 

 

Referencia :  CARTA MÚLTIPLE Nº 128-2021-UNACH/OGC. 

 

Fecha  : Chota, 22 de diciembre de 2021 

 

Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo, según 

documento en referencia respecto a la planificación de horas lectivas y no lectivas de los 

docentes adscritos al Departamento Académico de Ciencias Ambientales, informar lo 

siguiente: 

Primero.- Mediante OFICIO N° 023 - 2021-UNACH/SCDCA-GACHSC se remitió 

propuesta de carga horaria lectiva para los semestres académicos 2021-II y 2022-I. 

Segundo.- Considerando los cursos aperturados para el ciclo académico 2021 – II, 

mediante OFICIO N° 028 - 2021-UNACH/SCDCA-GACHSC se hizo llegar carga lectiva 

del semestre académico 2021 – II de los docentes adscritos al Departamento Académico 

de Ciencias Ambientales: 

 Dr. Alejandro Seminario Cunya  

 Dr. Guillermo Gomer Cotrina Cabello  

 Dr. Guillermo A. Chávez Santa Cruz 

 Dr. Marco A. Añaños Bedriñana 

 Dr. Carlos Abanto Rodríguez 

 M. Sc. Azucena Chávez Collantes 

 M. Sc. Ismael Suárez Medina  

 M. Sc. Maryuri Yohana Vega Eras 

 M. Sc. Fredy Quintana Uscamayta  
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

“Año de la universalización de la salud” 
                              “Facultad de Ciencias Agrarias” 

 

 M. Sc. Marlon Alfonso Lara Castillo 

 M. Sc. Franklin Hitler Fernández Zarate 

 M. Sc. Pacifico Muñoz Chávarry 

Tercero.- En cuanto a la carga lectiva y no lectiva de los docentes, cada docente trabaja 

un formato de declaración de carga lectiva y no lectiva asignada, el mismo que es revisado 

por el Sub Coordinar de Departamento Académico. 

Adjunto al presente: 

 OFICIO N° 023 - 2021-UNACH/SCDCA-GACHSC 

 OFICIO N° 028 - 2021-UNACH/SCDCA-GACHSC 

 12 formatos de declaración de carga lectiva y no lectiva asignada. 

 

Es todo cuánto informo para su conocimiento y fines. 

Atentamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC. Archivo 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

Facultad de Ciencias Agrarias - Escuela de Forestal y Ambiental 

Departamento de Ciencias Ambientales 

“Año del Bicentenario del Perú 200 Años de Independencia”  

____________________________________________________________________________________ 
Campus Universitario de Colpa Matara 

 

 

Chota, 28 de octubre de 2021 

 

OFICIO N° 023 - 2021-UNACH/SCDCA-GACHSC  

 

Mg. CPC. Edi Rojas Campos 
Jefe de la Dirección de Servicios Académicos 
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
 
Presente.- 
 
ASUNTO : Se hace llegar carga horaria lectiva para los semestres académicos 2021-II y 

2022-I. 

REFERENCIA : OFICIO N° 085-2021-UNACH-DSA. 

   
Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y, a la vez,  

según documento en referencia se hace llegar carga horaria lectiva para los semestres 

académicos 2021-II y 2022-I del Departamento Académico de Ciencias Ambientales; 

asimismo, cabe detallar que los cursos electivos están sujetos a la matrícula de los 

estudiantes que  realicen en cada ciclo académico. 

Hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima personal.  

Atentamente,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 

 Archivo 2021 
GACHSC/larp 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

Facultad de Ciencias Agrarias - Escuela de Forestal y Ambiental 

Departamento de Ciencias Ambientales 

“Año del Bicentenario del Perú 200 Años de Independencia”  

____________________________________________________________________________________ 
Campus Universitario de Colpa Matara 

 

 

Chota, 21 de diciembre de 2021 
 

OFICIO N° 028 - 2021-UNACH/SCDCA-GACHSC  
 

Dr. Thony Arce Saavedra 
Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias 
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
 

Presente.- 
 
ASUNTO : Se hace llegar carga lectiva de docentes adscritos al Departamento Académico de 

Ciencias Ambientales. 

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y, a la vez,  hago llegar 

Carga Lectiva de los docentes adscritos al Departamento Académico de Ciencias Ambientales del 

semestre académico 2021 - II, de quienes detallo a continuación: 

 Dr. Alejandro Seminario Cunya  

 Dr. Guillermo Gomer Cotrina Cabello  

 Dr. Guillermo A. Chávez Santa Cruz 

 Dr. Marco A. Añaños Bedriñana 

 Dr. Carlos Abanto Rodríguez 

 Ing. M. Sc. Azucena Chávez Collantes 

 Ing. M. Sc. Ismael Suárez Medina  

 Ing. M. Sc. Maryuri Yohana Vega Eras 

 M. Sc. Fredy Quintana Uscamayta  

 Ing. M. Sc. Marlon Alfonso Lara Castillo 

 M. Sc. Franklin Hitler Fernández Zarate 

 M. Sc. Pacifico Muñoz Chávarry 

 M. Sc. Roger Chambi Legoas 

Hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima personal. 

Atentamente,  

 
 
 

 
C.c. 

 Archivo 2021 
GACHSC/larp 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA                               

FACULTAD: CIENCIAS AGRARIAS  
 

                              
ESCUELA PROFESIONAL: DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES  

 
                              

DECLARACIÓN DE CARGA LECTIVA Y NO LECTIVA ASIGNADA                               

NOMBRE COMPLETO CONDICIÓN CATEGORÍA TIPO DE DOCENTE 

GUILLERMO GOMER COTRINA CABELLO 

NOMBRADO CONTRATADO PRIN ASOC AUX DCA1 DCB1 OTROS 

        X                             X         

                                                

AÑO ACADÉMICO:  INICIO:  6-Dic-2021 TÉRMINO:  1-Abr-2022 

1. TRABAJO LECTIVO  
CURSO CARRERA 

CICLO 
SECCIÓN N° TOTAL HORAS 

O E PROFESIONAL GRUPO ALUMNOS T P TOTAL 

Metodología de Investigacion cientifica. II X   IA X A 40 3 2 5 

Metodología de Investigacion cientifica. II X   IA X B 8 3 2 5 

Metodología de Investigacion cientifica. II X   IA X C 8 3 2 5 

Metodología de Investigacion cientifica. II X   IA X D 8 3 2 5 

Metodología de Investigacion cientifica. II X   IA X E 8 3 2 5 

                                                      
TOTAL, DE CARGA LECTIVA   25 

2. 

Elaboración de material 
para el dictado de clases, calificación de 

pruebas de los estudiantes y 
planificación y elaboración de 
instrumentos de evaluación.                                                                         

(25 % la hora lectiva) 

metodología de investigacion cientifica. II   
metodología de investigacion cientifica. II 1 
metodología de investigacion cientifica. II   
metodología de investigacion cientifica. II 

  

3. metodología de investigacion cientifica. II   
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Preparación de clases                                        
(25 % de hora lectiva) 

metodología de investigacion cientifica. II 2 
metodología de investigacion cientifica. II   
metodología de investigacion cientifica. II   

4. 
Atención de consultas de los 

estudiantes                                                               
(30 minutos por cada asignatura)  

metodología de investigacion cientifica. II   
metodología de investigacion cientifica. II   
metodología de investigacion cientifica. II 1 
metodología de investigacion cientifica. II   

5 
LABOR ADMINISTRATIVA                                     
Indicar N° de Resolución 

  

0  

 

6 

ASESORÍA DE TESIS RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 280-2021-FCA/UNACH, RESOLUCIÓN DE 
COORDINACIÓN N° 248-2021-FCA/UNACH,RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 
291-2021-FCA/UNACH,RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 212-2021-
FCA/UNACH, 3 

 

Indicar Resolución  precisando el 
nombre y duración de la actividad 
programada, lugar de asesoría y 
horarios. 

 

 

 

7 

COMITÉS TÉCNICOS, COMISIONES Y 
CAPACITACIÓN 

  

0 

 

Indicar el N° de Resolución que autoriza 
y tiempo de vigencia 

 

 

TOTAL DE CARGA NO LECTIVA  (SEGÚN EL ANEXO DEL DECRETO SUPREMO Nº 418-2017-EF) 7  

TOTAL CARGA HORARIA   32  

                              
 

          Chota, Diciembre de 2021  
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__________________________________ 

Firma y Sello del DOCENTE 
__________________________________ 

V° B° del SUBCOORDINADOR 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
 

FACULTAD: CIENCIAS AGRARIAS 

ESCUELA PROFESIONAL: DE INGENIERIA FORESTAL AMBIENTAL 
                     

Docente: GUILLERMO GOMER COTRINA CABELLO 

 

Asignaturas 
Nº 

Estudiantes 

Escuela 
Profesional 

Ciclo Teor Práct Total 

Profesión: INGENIERO AGRONOMO CÓDIGO: METODOLOGIA DE INVETIGACION CIENTIFICA.II 40 IA X 3 14 17 

CATEGORÍA 

Principal   

Total de Horas: 32 

METODOLOGIA DE INVETIGACION CIENTIFICA.II 8 IA X   4 4 

Asociado   METODOLOGIA DE INVETIGACION CIENTIFICA.II 8 IA X     0 

Auxiliar   METODOLOGIA DE INVETIGACION CIENTIFICA.II 8 IA X     0 

CONDICIÓN 

Nombrado   Dirección: METODOLOGIA DE INVETIGACION CIENTIFICA.II 8 IA X       

Contratado X 
Jiron Brancacho N°E-1-
Amarilis Huanuco     

 TOTAL HORAS LECTIVAS    21 

TIPO DE DOCENTE 
De acuerdo a la tabla indicada 

en el DS-418-2017-EF 

DCB1   
Teléfono: 940192224 
Email: 

gcotrina@unach.edu.pe 

   
      

    
     

         
Ambiente de permanencia: AULA VIRTUAL          
01:00            

         

HORA 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes      

Asignatura Ubicación Asignatura Ubicación Asignatura Ubicación Asignatura Ubicación Asignatura Ubicación      

07:00 - 08:00             
  

aula 
virtual 

    
     

08:00 - 09:00             practicas del 
aula 
virtual 

    
     

09:00 - 10:00             curso de Metodologia de  
aula 
virtual 

    
     

10:00 - 11:00             Investigacion  
aula 
virtual 
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11:00 - 12:00             cientifica :II 
aula 
virtual 

    
     

12:00 - 13:00               
aula 
virtual 

    
     

13:00 - 14:00                          

14:00 - 15:00         
Metdologia 

de 
aula 

virtual     
    

     

15:00 - 16:00         investigacion  
aula 

virtual practicas del 
aula 
virtual 

    
     

16:00 - 17:00         cientifica.II 
aula 

virtual del curso de  
aula 
virtual Practicas de 

aula 
virtual       

17:00 - 18:00 

    

        

METODOLOGIA DE 
INVETIGACION 
CIENTIFICA.II 

aula 
virtual 

curso de  
aula 
virtual       

18:00 - 19:00 
    

        
investigacion  

aula 
virtual 

metodologia 
de  

aula 
virtual       

19:00 - 20:00 
    

        
cientifica:II 

aula 
virtual 

investigacion 
cientifica.II 

aula 
virtual       

Horario global incluye: carga lectiva: dictado de clases; Carga no lectiva: Preparación de clase, investigación, proyección social y extensión, tutoría, capacitación, actividades administrativas, asesoría de tesis, 
actividades de gobierno, actividades de administración, asesoría de tesis y conformación de comités. 

 

 
                    

 
Chota, Diciembre de 
2021. 

               

  
 

          
    

      
 

          
    

      
 

    

 

     
    

      

                     

   

 

  

 

      

           

           

          
 

      
 

__________________________________ 

Firma y Sello del DOCENTE 

__________________________________ 

V° B° del SUBCOORDINADOR 
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UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	CHOTA	
FACULTAD	DE	CIENCIAS	AGRARIAS		

“ESCUELA	PROFESIONAL	DE	INGENIERIA	FORESTAL	Y	AMBIENTAL” 

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

Campus Universitario Colpa matara Teléfono: 076–351144     076–599800     www.unach.edu.pe 

DECLARACIÓN DE CARGA LECTIVA Y NO LECTIVA ASIGNADA 

Nombre Completo 
Condición Categoría Tipo de Docente 

Nombrado Contratado Principal Asociado Auxiliar DCA(1,2,3) DCB(1,2,3) Otros 

Marco Antonio Añaños 
Bedriñana 

X  X      

 

Año Académico : 2021 Semestre : II Inicio : 06/12/21 Término : 05/04/22  

 

1.  Trabajo Lectivo 
Curso Escuela 

Profesional 
Ciclo 

Sección / 
Grupo 

N° de 
Estudiantes 

Horas 

O E Teoría Práctica Total 

Energías Renovables X  
Ing. Forestal 
y Ambiental 

VI A 29 02 04 (2) = 08 10 

          

          

          

TOTAL CARGA LECTIVA : 10 

2. Preparación de clases: Señalar número de estudiantes, lugar 
donde se realiza y el ciclo académico con los que se desarrolla 
y horario. 

N° Estudiantes: 29, semipresencial,  VI Ciclo EPIFA. 05 

3. Investigación: Consignar el nombre del proyecto, lugar y 
horario donde se desarrollará la investigación. 

Ejecución el sub proyecto N° PNIPA-ACU-SFOXCA-PI-000302 
denominado “Fortalecimiento de capacidades en análisis de datos y 
redacción científica para publicaciones en revistas de alto impacto a 
partir de investigaciones en la cadena de valor acuícola en la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, Región Cajamarca”.  El equipo técnico 
está integrado por: 

05 

4. Responsabilidad social universitaria: Señalar actividad, 
proyecto o programa en el que participa, lugar de ejecución y 
horario. 

  

5. Tutoría: Según lo planificado en cada Facultad (Escuela), de 
ser el caso indicar el nombre, lugar y horarios de ejecución. 

Participación como Jurado de Tesis y de informes de prácticas pre-
profesionales 

05 

6. Capacitación.  Según lo planificado en cada facultad de ser el 
caso indicar nombre, lugar y horarios de ejecución  

 
 
 

7. Actividades administrativas: Indicar resolución, cargo, lugar y 
horarios. 

Responsable del Tribunal de Honor UNACH 
Responsable de la edición y editor central de la revista Ciencia 
Norandina, Sub Coordinador del Departamento Académico de Ciencias 
Forestales. 

05 
 

05 
 

8. Asesoría de tesis: Indicar resolución, cargo, lugar y horarios.   

9. Seguimiento académico virtual: a los docentes adscritos al 
departamento de ciencias ambientales. 

Seguimiento virtual a los docentes adscritos al Departamento Académico 
de Ciencias Forestales. 

05 

TOTAL CARGA NO LECTIVA: 30 

TOTAL CARGA HORARIA: 40 

 
Chota, diciembre del 2021. 

 

                       
 ………………….………….. ……………………………….. 
 Firma del docente V° B° del Coordinador FCA. 
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UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	CHOTA	
FACULTAD	DE	CIENCIAS	AGRICOLAS		

DEPARTAMENTO	ACADÉMICO	DE	INGENIERIA	FORESTAL	Y	AMBIENTAL	

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

Campus Universitario Colpa matara Teléfono: 076–351144     076–599800     www.unach.edu.pe 

AÑO ACADÉMICO: 2021 II SEMESTRE ACADÉMICO: I 

Docente: Marco Antonio Añaños Bedriñana  Asignatura N° estudiantes 
Carrera 

Profesional 
Ciclo Teoría Práctica Total 

Profesión: Ingeniero Agrónomo Código:  Energías Renovables 29 
In. Forestal y 

Ambiental 
VI 02 02 (4) 10 

Condición 
Nombrado X 

Total horas: 40 
        

Contratado          

Categoría 
Principal X 

Dirección: Jr. Sucre 371 - 
Ayacucho 

        
Asociado          
Auxiliar          

Tipo de docente (De acuerdo 
a la tabla indicada en el DS-
418-2017-EF) 

DCA(1,2,3)  Teléfono: 957970777         

DCB(1,2,3)  
Email: 
maananosb@unach.edu.pe 

        

Otros           
Ambiente de permanencia: Sala de Docentes y Unidad de Investigación de la FCA.    Total horas lectivas 02 08 10 

 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Hora Asignatura Ambiente Asignatura Ambiente Asignatura Ambiente Asignatura Ambiente Asignatura Ambiente 

07:00 – 08:00 am 
Seguimiento Académico 

Virtuall DACF  
   Preparación de clases  

Energías Renovables 
(Práctica A1) 

 
 

 

08:00 – 09:00 am 
Seguimiento Académico 

Virtual DACF 
 

Actividades 
Administrativas Edición 

Revista Nor@ndina 
 Preparación de clases  

Energías Renovables 
(Práctica A1) 

 
Investigación PROYECTO 

PNIPA -UNACH  

09:00 – 10:00 am 
Seguimiento Académico 

Virtual DACF 
 

 
Actividades 

Administrativas Edición 
Revista Nor@ndina 

 Preparación de clases  
Energías Renovables 

(Práctica A2) 
 

Investigación PROYECTO 
PNIPA -UNACH 

 

10:00 – 11:00 am Tutoría  
Actividades 

Administrativas Edición 
Revista Nor@ndina 

 
Seguimiento Académico 

Virtual DACF 
 

Energías Renovables 
(Práctica A2) 

 
Investigación PROYECTO 

PNIPA -UNACH  

11:00 – 12:00 am Preparación de clases  
Actividades 

Administrativas Edición 
Revista Nor@ndina 

 
Seguimiento Académico 

Virtual DACF 
 

Energías Renovables 
(Práctica A3) 

 
Investigación PROYECTO 

PNIPA -UNACH  

12:00 – 13:00 pm Preparación de clases  
Actividades 

Administrativas Edición 
Revista Nor@ndina 

   
Energías Renovables 

(Práctica A3) 
 

Investigación PROYECTO 
PNIPA -UNACH  

 

14:00 – 15:00 pm     
Energías Renovables 

(Teoría) 
 

 
Energías Renovables 

(Práctica A4) 
 

Tutoría 
 

15:00 – 16:00 pm 
Actividad Administrativa: 

Tribunal de Honor 
 

  Tutoría   
Energías Renovables 

(Práctica A4) 
 

Tutoría 
 

16:00 – 17:00 pm 
Actividad Administrativa: 

Tribunal de Honor 
 

 Tutoría  
Actividad Administrativa: 

Tribunal de Honor 
 

     

17:00 – 18:00 pm 
Actividad Administrativa: 

Tribunal de Honor 
 

   
Actividad Administrativa: 

Tribunal de Honor 
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18:00 – 19:00 pm           

Horario global incluye: Carga lectiva: Dictado de clases; Carga no lectiva: Preparación de clases, investigación, Responsabilidad Social Universitaria, tutoría, actividades administrativas, asesoría de tesis, investigación y tutoría. 

Nota: las actividades académicas son virtuales no determinando los ambientes específicos.Chota,  diciembre del 2021. 

 
 

 
 
 

----------------------     -------------------------  
Firma del docente V° B° del subcoordinador 
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DECLARACIÓN DE CARGA LECTIVA Y NO LECTIVA ASIGNADA 

Nombre Completo 
Condición Categoría Tipo de Docente 

Nombrado Contratado Principal Asociado Auxiliar DCA(1,2,3) DCB1 Otros 

Ismael Suárez Medina  X     X  

 

Año Académico : 2021 Semestre : II Inicio : 06/12/21 Término : 01/04/22  

 

Trabajo Lectivo 
Curso Escuela 

Profesional 
Ciclo 

Sección / 

Grupo 

N° de 

Estudiantes 

Horas 

O E Teoría Práctica Total 

ECONOMÍA AMBIENTAL X  IA III A 21 02 02 04 

ECONOMÍA AMBIENTAL X  FA IV A 29 02 02 04 

ECOTOXICOLOGÍA X  FA VIII A 37 02 08 10 

          

TOTAL CARGA LECTIVA : 18 

1. Preparación de clases: Señalar número de estudiantes, lugar 

donde se realiza y el ciclo académico con los que se desarrolla 

y horario. 

 08 

2. Investigación: Consignar el nombre del proyecto, lugar y 

horario donde se desarrollará la investigación. 
  

3. Proyección social y extensión: Señalar actividad, proyecto o 

programa en el que participa, lugar de ejecución y horario. 
  

4. Tutoría: Según lo planificado en cada Facultad (Escuela), de 

ser el caso indicar el nombre, lugar y horarios de ejecución. 
 02 

5. Capacitación: Según lo planificado en cada Facultad 

(Escuela), de ser el caso indicar el nombre, lugar y horarios de 

ejecución. 

  

6. Actividades administrativas: Indicar resolución, cargo, lugar y 

horarios. 

Revisión de prácticas pre profesionales, proyecto de tesis, informe final 

de tesis, reuniones docentes, etc. 
04 

7. Asesoría de tesis: Indicar resolución, cargo, lugar y horarios.   

8. Comités técnicos y comisiones: Indicar la resolución de 

autorización y tiempo de vigencia. 
  

9. Elaboración de instrumentos de evaluación: Según lo 

planificado en cada Facultad (Escuela), de ser el caso indicar 

el nombre, lugar y horarios de ejecución. 

  

10. Preparación de material adicional: Según lo planificado en 

cada Facultad (Escuela), de ser el caso indicar el nombre, lugar 

y horarios de ejecución. 

  

TOTAL CARGA NO LECTIVA: 14 

TOTAL CARGA HORARIA: 32 

 

Colpa Matara, diciembre del 2021. 

 

 

 

 ………………………….. ………………………….. 

 Firma del docente V° B° del subcoordinador 
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Campus Universitario Colpamatara Teléfono: 076–351144     076–599800     www.unach.edu.pe 

AÑO ACADÉMICO: 2021 SEMESTRE ACADÉMICO: II 

Docente: Ismael Suárez Medina  Asignatura N° estudiantes Carrera Profesional Ciclo Teoría Práctica Total 

Profesión: Ingeniero Agrónomo Código:  Economía Ambiental 21 Ingeniería Agroindustrial III 02 02 04 

Condición 
Nombrado  

Total horas: 32 
 Economía Ambiental 29 Ingeniería Forestal y Ambiental IV 02 02 04 

Contratado X  Ecotoxicología  37 Ingeniería Forestal y Ambiental VIII 02 8 10 

Categoría 

Principal  
Dirección: Av. Atahualpa N° 

131-Cajamarca. 

        

Asociado          

Auxiliar          

Tipo de docente (De acuerdo 

a la tabla indicada en el DS-

418-2017-EF) 

DCA(1,2,3)  Teléfono: 932816725         

DCB(1,2,3) X 
Email: 

isuarezm@unach.edu.pe 
        

Otros           

Ambiente de permanencia:     Total horas lectivas 06 12 18 

 

Día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Hora Asignatura Ambiente Asignatura Ambiente Asignatura Ambiente Asignatura Ambiente Asignatura Ambiente 

07:00 – 08:00 am 

ECOTOXICOLOGÍA (P) 

Grupo A2 
Laboratorio 

Preparación de clase 
Sala de 

Docentes 
Preparación de clase 

Aula 

virtual 

    

08:00 – 09:00 am 
Tutoría  

Aula 

virtual 

Actividades administrativas Aula virtual 
09:00 – 10:00 am ECONOMÍA 

AMBIENTAL (T) 
Aula virtual 

  

10:00 – 11:00 am     

11:00 – 12:00 pm     ECONOMÍA 

AMBIENTAL (P) 

Aula 

virtual 

  

12:00 – 01:00 pm         

02:00 – 03:00 pm       ECONOMÍA 

AMBIENTAL(P) -FA 

Aula 

virtual 

Preparación de clase 
Sala de 

Docentes 

03:00 – 04:00 pm       

04:00 – 05:00 pm ECOTOXICOLOGÍA (T) 

A 
Aula virtual 

ECOTOXICOLOGÍA (P) 

Grupo A1 
Laboratorio  

    

05:00 – 06:00 pm     

06:00pm – 7:00 pm   ECONOMÍA 

AMBIENTAL (T) -FA 

Aula 

virtual 

    

7:00 pm – 8:00 pm       

 

Horario global incluye: Carga lectiva: Dictado de clases; Carga no lectiva: Preparación de clases, investigación, proyección social y extensión universitaria, tutoría, capacitación, actividades administrativas, asesoría de tesis y conformación de 

comités. 

Colpa Matara, diciembre del 2021. 
 

 

 …………………  ……….. ………………………….. 

 Firma del docente V° B° del subcoordinador 
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RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 154-2021-FCCSS-UNACH/C 

Colpa Matara, 17 de diciembre de 2021 

VISTOS: 

El oficio N° 437-2021-FCCSS-UNACH/C, el oficio 386-2021-FCCSS-UNACH/C, la Carta N° 054-

2021-DACE/FCCSS-UNACH, el oficio N° 012-2021-UNACH-FCCSS/DAEG; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la Universidad es la 

comunidad de profesores, alumnos y graduados (…). Cada universidad es autónoma en su 

régimen normativo, de gobierno académico, administrativo y económico. Las universidades se 

rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

Que, la Ley Universitaria 30220, en su artículo 8° establece que el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo 

establecido con la Constitución, la presente Ley y demás normatividad aplicable. Esta autonomía 

se manifiesta en los siguientes regímenes: 8.3) Académico, que implica la potestad 

autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la 

institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de 

investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del 

régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 

Que, de conformidad con el artículo 33° de la Ley Universitaria 30220, refiriéndose a la función y 

dirección de los Departamentos Académicos, establece que estos son unidades de servicio 

académico que reúnen a los docentes de disciplinas afines con la finalidad de estudiar, investigar y 

actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por cursos o 

materias, a requerimiento de las Escuelas Profesionales. 

Que, el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en su artículo N° 74, declara 

que los Departamentos Académicos o los que hagan sus veces, son unidades de servicio 

académico que reúnen a los docentes de disciplinas afines con la finalidad de estudiar, investigar 

y actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos por cursos o 

materias, a requerimiento de las Escuelas Profesionales. Cada departamento se integra a una 

Facultad sin perjuicio de su función de brindar servicios a otras Facultades. Son dirigidos por un 

Director, elegido entre los docentes principales pertenecientes al departamento de la Facultad 

correspondiente. 

Que, de acuerdo al artículo 64, del Reglamento de Organización y Funciones, de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, referente a las funciones del Departamento académico, en su ítem 

i) establece una de sus funciones es administrar la carga lectiva y no lectiva de los docentes del 

departamento académico, de acuerdo a su especialidad, en coordinación con el decano de la 
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RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 154-2021-FCCSS-UNACH/C 

Colpa Matara, 17 de diciembre del 2021 

 Facultad y el director de la escuela correspondiente. 

Que, mediante la Carta N° 054-2021-DACE/FCCSS-UNACH, de fecha 05 de noviembre de 2021, 

el Dr. Hernán Tafur Coronel, Subcoordinador del Departamento Académico de Ciencias de la 

Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud, hace llegar a la Dirección de Servicios 

Académicos, el sinceramiento de la carga lectiva para los semestres académicos 2021-II, 2022-I y 

II, del departamento indicado. 

Que, a través de la Carta N° 012-2021-UNACH-FCCSS/DAEG, de fecha 05 de noviembre de 

2021, el Mg. Salvador Artidoro Sandoval Núñez, Subcoordinador del Departamento Académico de 

Estudios Generales, de la Facultad de Ciencias de la Salud, hace llegar a la Dirección de Servicios 

Académicos, el sinceramiento de la carga académica para los semestres académicos 2022-I y 

2022-II, del departamento indicado 

Que, a través del Oficio N° 386-2021-FCCSS-UNACH/C, de fecha 08 de noviembre de 2021, el 

Dr. Richard Williams Hernández Fiestas, Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud, hace 

llegar a la Dirección de Servicios Académicos, el sinceramiento de la carga lectiva de los 

semestres académicos 2021-II, 2022-I y 2022-II, correspondiente al Departamento Académico de 

Ciencias de la Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Que, mediante el Oficio N° 437-2021-FCCSS-UNACH/C, de fecha 17 de diciembre de 2021, el Dr. 

Richard Williams Hernández Fiestas, Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud, autoriza 

emitir la Resolución de Facultad que aprueba la carga lectiva y no lectiva de los semestres 

académicos 2021-II, 2022-I y 2022-II, de los Departamentos Académicos de Ciencias de la 

Enfermería y de Estudios Generales; y, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Carga Lectiva y No Lectiva, correspondiente a los 

Semestres Académicos 2021-II, 2022-I y 2022-II, de los Departamentos Académicos de Ciencias 

de la Enfermería y Estudios Generales, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, según se detalla en el anexo, que es parte de la presente 

resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la 

presente resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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Cc. 
FCCSS/C. 
VPA. 
DAEG 
DACE 
Archivo. 
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ANEXO 01: CARGA LECTIVA Y NO LECTIVA - DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA     

DOCENTES ORDINARIOS: 

PLAN 
CURRICULAR 

CÓDIGO ASIGNATURAS ESCUELA Año CICLO HT HP CRED. 
GRUPO 
TEORIA 

GRUPO 
PRACTICA 

TOTAL 
CARGA 

TOTAL 
DESCARGA 

DOCENTE 
QUE 

ASUME 
DESCARGA 

TOTAL 
HORAS 

EFECTIVAS 

  00000123 Dr. RICHARD WILLIAMS HERNÁNDEZ FIESTAS (Coordinador de Facultad)           

2016 - II 
EN3514 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

EN ENFERMERÍA (Modalidad virtual) ENFERMERÍA 3 VI 3 2 4 A A1, A2 7     7 

                      7 0   7 

  00000313 Dr. HERNÁN TAFUR CORONEL (Director de Departamento Académico)           

2016 - II 
EN3513 CUIDADOS PREVENTIVOS EN SALUD 

INDIVIDUAL (Modalidad virtual) ENFERMERÍA 3 VI 2 4 4 A A1, A2 10     10 

                      10 0   10 

  00000159 Mg. ISAIAS WILMER DUEÑAS SAYAVERDE (Subcoordinador de la Escuela de Enfermería)           

2016 - II 
EN3013 

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN 
SALUD (Modalidad virtual) ENFERMERÍA 3 V 2 4 4 A A1, A2 10     10 

                      10 0   10 

  20051075 

Dra. ERLINDA HOLMOS FLORES (Jefa 
de la Oficina General de Gestión de la 
Calidad, Licenciamiento y Acreditación)                         

2016 - II 
EN4012 

ENFOQUE PSICOSOCIAL DE LA SALUD 
(Modalidad virtual) ENFERMERÍA 4 VII 2 2 4 A A1, A2, A3 8     8 

                      8 0   8 

  00000156 Dr. JOSÉ ANDER ASENJO ALARCÓN (Jefe de la Unidad de Investigación)           

2016 - II 
EN4014 

TESIS I EN ENFERMERÍA (Modalidad 
virtual) ENFERMERÍA 4 VII 2 4 4 A A1 6     6 
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DOCENTES CONTRATADOS: 

PLAN 
CURRICULAR 

CÓDIGO ASIGNATURAS DOCENTE ESCUELA AÑO CICLO HT HP CRED. 
GRUPO 
TEORIA 

GRUPO 
PRACTICA 

TOTAL 
CARGA 

TOTAL 
DESCARGA 

DOCENTE 
QUIEN 
ASUME 
CARGA 

TOTAL 
HORAS 

EFECTIVAS 

2016 - II EN4511 

ENFERMERÍA EN 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES (Modalidad 
semipresencial) 

MG. EDWIN 
BARBOZA ESTELA 

ENFERMERÍA 4 VII 3 4 5 A 
A1, A2, A3, 

A4 
19 0   19 

                        19 0   19 

                                

2016 - II 
EN2515 

BIOÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA 
(Modalidad virtual) 

MG. EDITH DEL 
ROCIO SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ 
  
  

ENFERMERÍA 2 IV 2 2 3 A A1 4 0   4 

2016 - II 

EN3012 

ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL NIÑO 
(Modalidad 
semipresencial) ENFERMERÍA 3 V 0 6 7   A1 6 0   6 

2016 - II 

EN2514 

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
(Modalidad 
semipresencial) ENFERMERÍA 2 IV 0 6 7   A1 6 0   6 

                        16 0   16 

2016 - II 
EN4513 

TESIS II EN ENFERMERÍA (Modalidad 
virtual) ENFERMERÍA 4 VIII 2 4 4 A A1 6     6 

                      12 0   12 

    Dra. ROSARIO DEL SOCORRO AVELLANEDA YAJAHUANCA (Defensora Universitaria)           

2016 - II 
EN4015 

ENFERMERÍA EN SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA (Modalidad virtual) ENFERMERÍA 4 VII 3 4 5 A 

A1, A2, A3, 
A4 19     19 
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2016 - II 

EN2514 

CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
(Modalidad 
semipresencial) 

MG. ANIBAL 
OBLITAS 
GONZALES ENFERMERÍA 2 IV 4 6 7 A A2, A3, A4 22 0   22 

                        22     22 

                                

2016 - II 
EN2511 

FARMACOLOGÍA EN 
ENFERMERÍA (Modalidad 
virtual) 

DRA. CECILIA 
CORREA AVILA ENFERMERÍA 2 IV 3 2 4 A A1, A2, A3 9 0   9 

                        9     9 

                                

2016 - II EN4011 

ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL GERONTO 
(Modalidad 
semipresencial) 

MG. WILDER  
OVIDEO 
CARRANZA 
CARRANZA 

ENFERMERÍA 4 VII 3 4 5 A 
A1, A2, A3, 

A4 
19 0   19 

                        19 0   19 

                                

2016 - II EN4015 

GESTIÓN DE 
PROGRAMAS DE 
PROMOCIÓN DE LA 
SALUD (Modalidad 
virtual) 

Dra. ZOILA ISABEL 
CARDENAS 
TIRADO 

ENFERMERÍA 4 VIII 2 6 5 A A1, A2, A3 20 0   20 

                        20 0   20 

                                

2016 - II 
EN3512 

ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL ADULTO II 
(Modalidad virtual) 

MG. MARÍA ITILA 
DÍAZ CORONEL ENFERMERÍA 3 VI 4 6 7 A A1, A2, A3 22 0   22 

                        22 0   22 
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2016 - II EN2012 

METODOLOGÍA DE LA 
ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA (Modalidad 
virtual) 

MG. ANA LEYDI 
DIAZ RODRIGO 

ENFERMERÍA 2 III 2 4 4 A 
A1, A2, A3, 

A4 
18 0   18 

                        18 0   18 

                                

2016 - II 
EN1514 

ANATOMÍA Y 
FISIOLOGÍA I (Modalidad 
semipresencial) 

MG. JOSÉ UBERLI 
HERRERA ORTIZ ENFERMERÍA 1 II 2 2 3 A A1, A2, A3 8 0   8 

2016 - II 
EN2011 

ANATOMÍA Y 
FISIOLOGÍA II (Modalidad 
virtual)   ENFERMERÍA 2 III 4 2 5 A A1, A2, A3 10 0   10 

                                

                        18 0   18 

                                

2016 - II EN3011 

ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL ADULTO I 
(Modalidad 
semipresencial) 

MG. HUAMAN 
QUIÑA SALOMON 

ENFERMERÍA 3 V 4 6 7 A A1, A2, A3 22 0   22 

                        22 0   22 

                                

                                

2016 - II EN3511 

ENFERMERÍA EN 
SALUD MATERNO 
NEONATAL (Modalidad 
semipresencial) 

MG. GLADYS  
CRISTEL LOZANO 
VASQUEZ 

ENFERMERÍA 3 VI 4 6 7 A A1, A2, A3 22 0   22 

                        22 0   22 

                                

2016 - II 

EN2014 

FUNDAMENTOS DE 
ENFERMERÍA II 
(Modalidad 
semipresencial) 

MG. NELY 
ESPERANZA 
MUNDACA 
CONSTANTINO ENFERMERÍA 2 III 4 6 7 A A1, A2, A3 22 0   22 
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                        22 0   22 

                                

2016 - II 
EN4515 

ENFERMERÍA EN 
SALUD OCUPACIONAL 
(Modalidad virtual) 

MG. NOÉ CIEZA 
OBLITAS ENFERMERÍA 4 VIII 2 2 3 A A1, A2 6 0   6 

2016 - II 

EN3011 

ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL ADULTO I 
(Modalidad 
semipresencial)   ENFERMERÍA 3 V 0 6 7   A4 6     6 

2016 - II 
EN3512 

ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL ADULTO II 
(Modalidad virtual)   ENFERMERÍA 3 VI 0 6 7   A4 6     6 

                        18 0   18 

                                

2016 - II 
EN3012 

ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL NIÑO 

(Modalidad 
semipresencial) 

MG. ELISA RAMOS 
TARRILLO ENFERMERÍA 3 V 4 6 7 A A1, A2, A3 22 0   22 

                      22 0   22 

                                

2016 - II 
EN1014 

FUNDAMENTOS DE 
ENFERMERÍA I 
(Modalidad virtual) 

MG, JOSE LUIS 
MONTENEGRO 
DÍAZ ENFERMERÍA 1 I 2 2 3 A A1 4 0   4 

2016 - II EN3511 

ENFERMERÍA EN 
SALUD MATERNO 
NEONATAL (Modalidad 
semipresencial)   

ENFERMERÍA 3 VI 0 6 7   A4 6     6 

2016 - II 

EN2014 

FUNDAMENTOS DE 
ENFERMERÍA II 
(Modalidad 
semipresencial)   ENFERMERÍA 2 III 0 6 7   A4 6     6 

                        16 0   16 
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2016 - II EN4013 

ENFERMERÍA EN 
SALUD DEL ESCOLAR Y 
ADOLESCENTE 
(Modalidad virtual) 

MG. EULISES 
CABRERA VILLENA  

ENFERMERÍA 4 VII 2 6 5 A A1, A2, A3 20 0   20 

                        20 0   20 

                                

2016 - II 
EN4512 

ADMINISTRACIÓN Y 
GERENCIA EN 

ENFERMERÍA (Modalidad 
virtual) 

MG. ANTONIO 
SANCHEZ 
DELGADO  ENFERMERÍA 4 VIII 3 4 5 A 

A1, A2, A3, 
A4 19 0   19 

                      19 0   19 

 

DOCENTES TUTORES DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

N° 
PLAN 

CURRICULAR 
CÓDIGO ASIGNATURAS Escuela Año CICLO HT HP CRED. 

GRUPO 
TEORIA 

GRUPO 
PRACTICA 

TOTAL 
CARGA 

TOTAL 
DESCARGA 

DOCENTE 
DEL QUE 
ASUME LA 
CARGA 

TOTAL 
HORAS 

EFECTIVAS 

1 
    

Mg. ELÍ MEGO 
MONDRAGÓN (Docente 
DCB2)                         

2016 - II 
EN5011 

PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES I ENFERMERÍA 5 IX 0 8 18   A1 8 0 XXXX 8 

                      8 0   8 

2 
    

Mg. MANUEL HOMERO 
HOYOS TORRES (Docente 
DCB2)                         

2016 - II 
EN5011 

PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES I ENFERMERÍA 5 IX 0 8 18   A1 8 0 XXXX 8 

                      8 0   8 

3     Mg. ROSA VICTORIA                         
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VARGAS CAMPOS (Docente 
DCB2) 

2016 - II 
EN5511 

PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES II ENFERMERÍA 5 X 0 8 18   A1 8 0 XXXX 8 

                      8 0   8 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTUDIOS GENERALES – CARGA LECTIVA Y LO LECTIVA 

 

N° DOCENTE CONDICIÓN 
PLAN 

CURRICULAR 

ASIGNATURA 
HORAS 
TEORÍA 

HORAS 
PRÁCTICA 

HORAS  CICLO 
TOTAL  
HORAS  

ESCUELA 
PROFESIONAL 

CÓDIGO DENOMINACIÓN HT GT HP GP 
    

1 
Dr. Rojas Ayala 
Luis Guillermo 

Contratado 

2016 IC1011 MATEMATICA I 3 1 2 1 5 I 

15 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 CP1011 MATEMATICA I 3 1 2 1 5 I CONTABILIDAD 

2016 FA1011 MATEMATICA I 3 
1 

2 1 5 
I 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2 
Mg. Núñez 

Rivas Carlos 
Alberto 

Contratado 

2016-II EN1011 MATEMÁTICA I 3 1 2 1 5 I 

17 

ENFERMERÍA 

2016-II EN1511 MATEMÁTICA II 3 1 2 1 5 II ENFERMERÍA 

2016 IA1011 MATEMATICA I 3 1 2 2 7 I 
INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

3 
Dr. Becerra 
Celiz Edin 

Contratado 

2016 IC1511 MATEMATICA II 3 1 2 1 5 II 

15 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 FA1511 MATEMATICA II 3 
1 

2 1 5 
II 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 IA1511 MATEMATICA II 3 1 2 1 5 
II 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

4 
Mg. Cieza 
Altamirano 

Gilder 
Contratado 

2016 IC2011 MATEMATICA III 2 1 2 1 4 III 

14 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 FA2011 MATEMATICA III 3 
1 

2 1 5 III 
INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 IA2011 MATEMATICA III 3 1 2 1 5 III 
INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

5 
Mg. Dávila 

Flores Néstor 
Ventura 

Contratado 

2016 IC2511 
ECUACIONES 

DIFERENCIALES 
3 1 2 1 5 IV 

15 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 FA2511 MATEMÁTICA IV 3 
1 

2 1 5 IV 
INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 IA2511 MATEMÁTICA IV 3 1 2 1 5 
IV 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 
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6 
Mg. Sabino 
Norabuena 

Javier Rubén 
Contratado 

2016 IC3011 METODOS NUMERICOS 3 1 2 1 5 V 

14 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 CP1511 MATEMATICA II 3 1 2 1 5 II CONTABILIDAD 

2016 IA3011 MATEMÁTICA V 2 1 2 1 4 
V 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

7 
Dr. Taboada 

Arana Duncan 
Gustavo 

Contratado 

2016 IC1017 
TIC APLICADAS AL TRABAJO 

UNIVERSITARIO 
2 1 2 1 4 I 

22 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 CP1017 
TIC APLICADAS AL TRABAJO 

UNIVERSITARIO 
2 1 2 1 4 I 

CONTABILIDAD 

2016-II 
EN2017 

TIC APLICADAS AL TRABAJO 
UNIVERSITARIO 2 1 2 1 

4 
I ENFERMERÍA 

2016 FA1017 
TIC APLICADAS AL TRABAJO 

UNIVERSITARIO 
2 

1 
2 2 6 

I 
INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 IA1017 
TIC APLICADAS AL TRABAJO 

UNIVERSITARIO 
2 1 2 1 4 

I 
INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

8 
Dr. Patiño 

Rivera Alberto 
Rivelino 

Contratado 

2016 IC1015 
INTRODUCCION AL TRABAJO 

UNIVERSITARIO 
2 1 2 1 4 I 

20 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 CP1015 
INTRODUCCION AL TRABAJO 

UNIVERSITARIO 
2 1 2 1 4 I 

CONTABILIDAD 

2016-II EN1015 
INTRODUCCIÓN AL TRABAJO 

UNIVERSITARIO 2 1 2 1 
4 

I ENFERMERÍA 

2016 FA1015 
INTRODUCCIÓN AL TRABAJO 

UNIVERSITARIO 
2 

1 
2 1 4 

I 
INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 IA1015 
INTRODUCCIÓN AL TRABAJO 

UNIVERSITARIO 
2 1 2 1 4 

I 
INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

9 
Dr. Guevara 

Vidarte Arnaldo 
Contratado 

2016 IC1012 
LECTURA Y COMPRENSION 

DE TEXTOS UNIVERSITARIOS  
2 1 2 1 4 I 

20 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 CP1012 
LECTURA Y COMPRENSION 

DE TEXTOS UNIVERSITARIOS  
2 1 2 1 4 I 

CONTABILIDAD 

2016-II EN1012 
LECTURA Y COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS UNIVERSITARIOS 2 1 2 
1 4 

I ENFERMERÍA 
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2016 FA1012 
LECTURA Y COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS UNIVERSITARIOS 
2 

1 
2 1 4 

I 
INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 IA1012 
LECTURA Y COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS UNIVERSITARIOS 

2 1 2 1 4 
I 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

10 
Mg. Miranda 
Cieza Carlos 

Alberto  
Contratado 

2016 IC1512 
REDACCION DE TEXTOS 

UNIVERSITARIOS  
1 1 2 1 3 II 

19 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 CP1512 
REDACCION DE TEXTOS 

UNIVERSITARIOS  
2 1 2 1 4 II 

CONTABILIDAD 

2016-II 
EN1512 

REDACCIÓN DE TEXTOS 
UNIVERSITARIOS 2 1 2 1 

4 
II ENFERMERÍA 

2016 FA1512 
REDACCIÓN DE TEXTOS 

UNIVERSITARIOS 
2 

1 
2 1 4 

II 
INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 IA1512 
REDACCIÓN DE TEXTOS 

UNIVERSITARIOS 
2 1 2 1 4 

II 
INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

11 
Mg. Mendivel 

Gerónimo 
César Augusto 

Contratado 

2016 IC1517 ETICA 1 1 2 1 3 II 

19 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 CP1515 ETICA 2 1 2 1 4 II CONTABILIDAD 

2016-II EN1516 ETICA 2 1 2 1 4 II ENFERMERÍA 

2016 FA1515 
ETICA 

2 
1 

2 1 4 
II 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 IA1515 
ETICA 

2 1 2 1 4 
II 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

12 

Dr. Chanduví 
Calderón 

Wilder de la 
Cruz 

Contratado 

2016 IC1516 EPISTEMOLOGIA  1 1 2 1 3 II 

19 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 CP1516 EPISTEMOLOGIA  2 1 2 1 4 II CONTABILIDAD 

2016-II EN1517 EPISTEMOLOGÍA 2 1 2 1 4 II ENFERMERÍA 

2016 FA1516 
EPISTEMOLOGÍA 

2 
1 

2 1 4 
II 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL  

2016 IA1516 
EPISTEMOLOGÍA 

2 1 2 1 4 
II 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

13 
Mg. Zamora 

Medina Marcial 
Contratado 

2016 IC1016 REALIDAD NACIONAL  2 1 2 1 4 I 
20 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 CP1016 REALIDAD NACIONAL  2 1 2 1 4 I CONTABILIDAD 

1604



Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Facultad de Ciencias de la Salud 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

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

 

2016-II EN1016 REALIDAD NACIONAL 2 1 2 1 4 I ENFERMERÍA 

2016 FA1016 
REALIDAD NACIONAL 

2 
1 

2 1 4 
I 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL  

2016 IA1016 
REALIDAD NACIONAL 

2 1 2 1 4 
I 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

14 
Dr. Cubas 

Irigoin 
Napoleón 

Contratado 

2016 IC1013 INGLES I 2 1 2 1 4 I 

20 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 CP1013 INGLES I 2 1 2 1 4 I CONTABILIDAD 

2016-II EN1013 INGLES I 2 1 2 1 4 I ENFERMERÍA 

2016 FA1013 INGLES I 2 
1 

2 1 4 
I 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 IA1013 INGLES I 2 1 2 1 4 
I 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

15 
Mg. Briceño 
Rodríguez 

Elmer Eliseo 
Contratado 

2016 IC1513 INGLES II 2 1 2 1 4 II 

20 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 CP1513 INGLES II 2 1 2 1 4 II CONTABILIDAD 

2016-II EN1513 INGLÉS II 2 1 2 1 4 II ENFERMERÍA 

2016 FA1513 
INGLÉS II 

2 
1 

2 1 4 
II 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 IA1513 
INGLÉS II 

2 1 2 1 4 
II 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

16 
Mg. Tapia 
Rojas Ever 

Jaime 
Contratado 2016 FA5512 INGLES TÉCNICO 2 1 2 2 6 X 6 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL  

17 
Mg. Terrones 

Gálvez Edward 
Iván 

Contratado 

2016-II EN3014 BIOESTADÍSTICA 2 1 4 1 6 V 

16 

ENFERMERÍA 

2016 IA2012 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 2 1 2 1 4 
III 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

2016 IA2512 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 2 1 2 2 6 
IV 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

18 Mg. Sandoval Contratado 2016 IC2012 ESTADISTICA 3 1 2 1 5 III 23 INGENIERÍA CIVIL 
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Núñez Rafaél 
Artidoro 

2016 CP2014 ESTADISTICA DESCRIPTIVA 2 1 4 1 6 III CONTABILIDAD 

2016 CP2514 ESTADISTICA INFERENCIAL 2 1 4 1 6 IV CONTABILIDAD 

2016 FA2516 
ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDADES  
2 

1 
2 2 6 

IV 
INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL  

19 
Mg. Pérez 

Garfias Lido 
Contratado 

2016 FA2012 BIOLOGÍA 2 
1 

2 3 8 
III 

14 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL  

2016 FA2512 MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL 2 
1 

2 2 6 
IV 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL  

20 
Dra. Delgado 
Tapia Doris 

Elena 
Contratado 

2016 FA1517 QUÍMICA GENERAL 2 
1 

2 3 8 
II 

22 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 FA2014 QUÍMICA ORGANICA 2 
1 

4 3 14 
III 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

21 
Mg. Dávila 

González Percy 
Contratado 

2016 FA2015 FÍSICA GENERAL 3 
1 

2 1 5 
III 

22 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 FA3014 FÍSICO QUÍMICA 3 
1 

2 2 7 
V 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 IA2014 
FISICA APLICADA A 
AGROINDUSTRIAL 

2 1 2 1 4 
III 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

2016 IA2514 FISICOQUÍMICA 2 1 2 2 6 
IV 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

22 
Mg. Flores 
Rodríguez 

Wilber Hugo 
Contratado 

2016 FA2514 BIOQUÍMICA AMBIENTAL 2 
1 

2 2 6 
IV 

16 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

2016 IA2015 QUIMICA INORGANICA 2 1 2 1 4 
III 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

2016 IA2515 QUÍMICA ORGÁNICA 2 1 2 2 6 
IV 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

23 
Mg. Rioja Su 
Edgar Felipe 

Contratado 

2016-II EN2512 BIOQUÍMICA 2 1 2 2 6 IV 

17 

ENFERMERÍA 

2016 IA2016 BIOLOGIA 3 1 2 1 5 
III 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

2016 IA2517 BIOQUÍMICA 2 1 2 2 6 
IV 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 
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24 
Mg. Vásquez 
Bustamante 

Elmer Walmer 
Contratado 

2016 IC1515 FISICA I  2 1 2 1 4 II 

17 

INGENIERÍA CIVIL 

2016 IC2016 ESTATICA 2 1 2 1 4 III INGENIERÍA CIVIL 

2016 IC2015 FISICA II 2 1 2 1 4 III INGENIERÍA CIVIL 

2016 IC2516 DINAMICA 3 1 2 1 5 IV INGENIERÍA CIVIL 

25 
Mg. Garay 
Montañez 

Héctor Emilio 
Contratado 

2016-II EN2013 CIENCIAS BÁSICAS 4 1 4 2 12 III 
19 

ENFERMERÍA  

2016-II EN2513 MICROBIOLOGÍA 3 1 2 2 7 IV ENFERMERÍA 
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Campus Universitario Colpa Matara – Chota                                                                      

  
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
UNIVERSIDAD LICENCIADA CON RESOLUCIÓN N° 160-2018-SUNEDU/CD 

COORDINACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Chota, 08 de noviembre de 2021. 

OFICIO N° 386 – 2021 – FCCSS – UNACH/C. 
 

Señor:  
 

Mg. EDY CAMPOS ROJAS. 
Jefe de la Oficina de Servicios Académicos. 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

PRESENTE. – 

 

ASUNTO : Hace llegar sinceramiento de la carga lectiva del Departamento 

Académico de Ciencias de la Enfermería de los Semestres 

Académicos 2021-II, 2022- I y II.  

 

REFERENCIA : CARTA N° 054–2021– DACE/ FCCSS- UNACH. 

 

 Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo, al mismo tiempo hacerle 

llegar el sinceramiento de la carga lectiva de los Semestres Académicos 2021-II, 2022-I y 

2022-II, correspondiente al Departamento Académico de Ciencias de la Enfermería de la 

Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi mayor 

consideración y estima. 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

C.c 
✓ Archivo 

 

 

 

 

RWHF/CFCCSS. 
Heiner 

CH.2021 
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Campus Universitario de Colpamatara / Sede Administrativa: Jr. 27 de noviembre N° 767- 768 – Chota             Telf. 076-351144  
Departamento académico de Ciencias de la Enfermería       Correo: dacenfermería@unach.edu.pe   
 

Chota, 05 de noviembre de 2021. 

CARTA N° 054–2021– DACE/ FCCSS- UNACH 

Señor 

Dr. RICHARD WILLIAMS HERNÁNDEZ FIESTAS 

Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Enfermería- UNACH. 
 

Asunto: Hago llegar el sinceramiento de la carga lectiva del Departamento 

Académico de Ciencias de la Enfermería de los semestres 

académicos 2021-II, 2022- I y II. 

 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y a la vez, hago 

llegar para su trámite ante la Oficina General de Servicios académicos, el 

sinceramiento de la carga lectiva 2021 II 2022- I y II, correspondiente al 

Departamento Académico de Ciencias de la Enfermería. 

- Se adjunta la carga lectiva en formato Excel. 

Sin otro en particular, me despido de usted no sin antes reiterarle las 

muestras de mi especial consideración. 

 

Atentamente,  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC. 

-  Archivo.  
HTC/SC- DACE.   
Deysi R.  
CH.2021   
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Chota, 05 de noviembre de 2021 

OFICIO N°012-2021-UNACH-FCCSS/DAEG 

Mg. Edy Campos Rojas 
Jefe de la Oficina de Servicios Académicos 

Presente. 

ASUNTO : Sinceramiento de la carga académica de los Ciclos 2022-I y 2022-II 

REFERENCIA : OFICIO N° 088-2021-UNACH-DSA 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi más cordial saludo y a la vez 

hacer llegar el sinceramiento de la carga académica de los ciclos 2022-1 y 2022-II de los 

docentes del Departamento Académico de Estudios Generales en las Escuelas Profesionales. 

Asimismo, debo manifestar que la carga horaria correspondiente al Ciclo Académico 2021-II 

no se va a reportar debido a que ésta se encuentra aprobada con RESOLUCIÓN 

PRESIDENCIAL N° 107-2021-UNACH, razón por la cual, para evitar cualquier medida legal, 

por parte de los docentes y la institucionalidad de la Universidad se respetará, recordando 

que para la elaboración de carga lectiva del año académico 2021 se hizo en base al 

requerimiento de las Escuelas Profesionales.  

Sin otro en particular me despido de usted, reiterándole las muestras de mi 

especial estima. 

Atentamente; 

 
 

 

Cc.   

Archivo 
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Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 107-2021-UNACH 

07 de junio de 2021 

VISTO: 

 

Oficio N° 370- 2021-UNACH/VPAC, de fecha 20 de mayo de 2021; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, el artículo 18 de la Constitución Política del Perú; la Universidad es la comunidad de profesores, alumnos y 

graduados (…) cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno académico, administrativo y 

económico, las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes.  

 

Que, la Ley N° 30220, Ley Universitaria, en su artículo 8, establece que el Estado reconoce autonomía 

Universitaria, la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable, esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes: normativos, de gobierno, académico, administrativo y económico, concordante con el art. 10 del 

Estatuto universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

Que, el artículo 100° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220. Respecto a los Derechos de los estudiantes. Inciso 1) 

“Recibir una formación académica de calidad que les otorgue conocimientos generales, para el desempeño 

profesional y herramientas de investigación” y en el Inciso 10) “Utilizar los servicios académicos y de bienestar y 

asistencia que ofrezca la Institución Universitaria”. 

 

Que, el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, Ley 27444, establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las 

autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades 

que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la 

actuación de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones 

conferidas en la Constitución, la ley y las normas administrativas. 

 

Que, en el artículo 121° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, estipula que: Los estudios 

de los programas de pregrado, cuando corresponda, se desarrollan en períodos denominados semestres 

académicos (lectivos) y en número de dos (02) por año de estudios. Cada semestre académico tiene una duración 

mínima de dieciséis (16) semanas. Así mismo, en el artículo 141° del mismo cuerpo normativo, establece que: La 

carga lectiva comprende el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje de las asignaturas que le corresponden 

al docente en la Universidad. Constituidas por las horas efectivas de clase, planificadas según los sílabos y el plan 

de estudios, así como también, horas dedicadas a la investigación. (…). 

 

Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 042-2021-MINEDU, de fecha 09 de febrero del año 2021, se 

designó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

Que, mediante Oficio N° 370- 2021-UNACH/VPAC, de fecha 20 de mayo de 2021, el Vicepresidente Académico, 

presenta la carga lectiva correspondiente a los semestres académicos 2021 – I y II, que han hecho llegar las 

Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con la 

finalidad de su revisión y aprobación correspondiente.  
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Que, estando a las consideraciones expuestas, resulta necesario aprobar la carga lectiva de los semestres 

académicos 2021 – I y II de las Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, debiendo emitirse el acto resolutivo correspondiente.   

 

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 24° del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la carga lectiva de los semestres académicos 2021 – I y II de las Escuelas 

Profesionales y Departamentos Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la misma que se 

adjunta y forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica disponer las acciones necesarias para el 

cumplimiento de la presente Resolución.    

 

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

                     

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.c. 

Vicepresidencia Académica 

Servicios Académicos   

Facultades  

Escuelas Profesionales  

Archivo 

1612

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484


 

 

 

 

ACTIVIDAD 39: 

Actualización del 

Reglamento del 

Docente Investigador 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 

COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOCENTE INVESTIGADOR 

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

____________________________________________________________________________________ 

Jr. 30 de agosto N° 560 – Plaza de Armas – Chota 
 

 

Chota, 03 de septiembre de 2021 

CARTA N° 001-E-2021-UNACH/CARDI  

Dr. Dulio Oseda Gago 

Vicepresidente de Investigación – UNACH 

 

ASUNTO  : Remito actualización del Reglamento del Investigador de la UNACH. 

 

REFERENCIA : RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 161-2021-UNACH 

  Tenemos a bien dirigirnos a usted para expresarle nuestro cordial saludo y, al mismo 

tiempo, en cumplimiento al documento de referencia, mediante el cual se conforma la comisión 

para actualización del Reglamento del Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, se hace llegar la propuesta de actualización del Reglamento antes indicado.  

Cabe mencionar, que esta propuesta está con base a la RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA Nº 090-2021-CONCYTEC-P (emitida el 27/08/2021), en la cual se formaliza la 

aprobación del Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de los investigadores del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – Reglamento RENACYT. 

Agradeciendo la atención que le brinde a la presente, expreso las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 

COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE DOCENTE INVESTIGADOR 

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

____________________________________________________________________________________ 

Jr. 30 de agosto N° 560 – Plaza de Armas – Chota 
 

 

Adjunto:  
- RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 161-2021-UNACH 
- RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 090-2021-CONCYTEC-P 
- Reglamento del Investigador de la UNACH 

 

 

 

 
Cc. 

Archivo. 
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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 161-2021-UNACH 

02 de setiembre de 2021 

 

VISTO: 

Oficio N° 0355E-2021-UNACH/VPI, de fecha 02 de setiembre de 2021; y,                        

    

CONSIDERANDO:                                      

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 

prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 

incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo.  

 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 

de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 

Constitución, la ley y las normas administrativas.     

 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, de fecha 27 de julio de 2021, se aprobó el 

Documento Normativo denominado “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones 

organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”. 

 

Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 042-2021-MINEDU, de fecha 09 de febrero del año 2021, se 

designó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 129-2020-UNACH, de fecha 09 de marzo de 2020, se 

aprobó el Reglamento del Docente Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

 

Que, mediante Oficio N° 0355E-2021-UNACH/VPI, de fecha 02 de setiembre de 2021, manifiesta que habiendo 

sido aprobado el Reglamento del Docente Investigador de la UNACH, mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 129-2020-UNACH, con vigencia a la fecha, y siendo necesario su actualización, hace llegar la 

propuesta de la Comisión que realizará dicho trabajo. 

 

Que, es necesario conformar la Comisión de actualización del Reglamento del Docente Investigador de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, debiendo emitirse el acto resolutivo correspondiente.   

 

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 24 del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
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SE RESUELVE:       

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR la Comisión de actualización del Reglamento del Docente Investigador de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota, integrado por los siguientes profesionales: 
 

 Dr. Ricardo Abel Del Castillo Torres.     

 Dr. Guillermo Alejandro Chávez Santa Cruz. 

 M.Sc. Rafael Segundo Vela Paredes. 

 Dr. (c). Ing. Rubén Iván Marchena Chanduví.                   

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.                     

                      

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.   

Vicepresidencia de Investigación 

Administración.  

interesados 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 090-2021-CONCYTEC-P 
 

Lima, 27 de agosto de 2021 
 
 

 VISTOS: El Acta de Sesión Ordinaria N° 141 del Consejo Directivo del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC; el Informe N° 
1463-2021-CONCYTEC-DPP-SDCTT/AJLLG y el Proveído N° 392-2021-DPP-SDCTT de la 
Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos; el Proveído N° 462-2021-CONCYTEC-
DPP de la Dirección de Políticas y Programas de CTI; el Informe N° 211-2021-CONCYTEC-
DEGC-SDGIC de la Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento; el 
Memorando N° 204-2021-CONCYTEC-DEGC de la Dirección de Evaluación y Gestión del 
Conocimiento; el Informe N° 058-2021-CONCYTEC-OGPP-OMGC y el Proveído N° 186-
2021-CONCYTEC-OGPP de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el 
Informe N° 072-2021-CONCYTEC-OGAJ-MCMZ y el Proveído N° 322-2021-CONCYTEC-
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 

CONCYTEC, es un organismo público técnico especializado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía 
científica, administrativa, económica y financiera, conforme a lo establecido en la Ley N° 
28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; la Ley N° 28613, Ley 
del CONCYTEC, y la Ley N° 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, 
Ley marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, y de la Ley N° 28613, Ley del 
CONCYTEC; 

 
Que, el Artículo 7 de la Ley N° 28303 establece que el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) es el conjunto de instituciones y personas 
naturales del país, dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación Tecnológica (I+D+I) 
en ciencia y tecnología y a su promoción, entre las que se encuentran, las universidades 
públicas y privadas y los institutos y escuelas de educación superior;  

 
Que, el CONCYTEC como ente rector del SINACYT, según el literal i numeral 7.2 

del artículo 7 de la Ley N° 28303 en concordancia con el literal i del artículo 6 de la Ley N° 
28613, es responsable de formular e implantar sistemas de seguimiento y evaluación, así 
como de calificación, acreditación y registro, con procedimientos de estándares de validez 
internacional, a los que estarán sujetos los investigadores del SINACYT; asimismo, le 
corresponde calificar a las instituciones e investigadores que conforman el SINACYT, en 
virtud al literal q del artículo 11 de la Ley N° 28303; 

 
Que, el numeral 40.1 del artículo 40 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, dispone que “Los organismos técnicos especializados del Poder Ejecutivo 
pueden establecer procedimientos administrativos y requisitos mediante resolución del 
órgano de dirección o del titular de la entidad, según corresponda, para lo cual deben estar 
habilitados por ley o decreto legislativo a normar el otorgamiento o reconocimiento de 
derechos de los particulares, el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades 
económicas. El establecimiento de los procedimientos debe cumplir lo dispuesto en el 
presente numeral y encontrarse en el marco de lo dispuesto en las políticas, planes y 
lineamientos del sector correspondiente”; 

 
Que, el literal h) del artículo 9 de la Ley N° 28613, dispone que es función del Consejo 

Directivo, aprobar el Reglamento de Calificación y Acreditación de las instituciones, 
investigadores, académicos, consultores y promotores que conforman el SINACYT. En ese 
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mismo sentido, según el literal h) del artículo 10 del Reglamento de Organización y 
Funciones del CONCYTEC, aprobado por Decreto Supremo N° 026-2014-PCM, señala 
como función del Consejo Directivo del CONCYTEC, aprobar el Reglamento de Calificación 
y Acreditación de las instituciones, investigadores, académicos, consultores y promotores 
que conforman el SINACYT; 

 
Que, mediante la Resolución de Presidencia N° 215-2018-CONCYTEC-P, publicada 

en el Diario Oficial El Peruano con fecha 25 de noviembre de 2018, se formalizó la 
aprobación del Reglamento de Calificación y Clasificación y Registro de los Investigadores 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – Reglamento 
RENACYT, modificado con Resoluciones de Presidencia N°s 001 y 149-2019-CONCYTEC-
P; 
 

Que, la Dirección de Políticas y Programas de CTI, mediante Informe N° 1463-2021-
CONCYTEC-DPP-SDCTT/AJLLG, Proveído N° 392-2021-CONCYTEC-DPP-SDCTT y 
Proveído N° 462-2021-CONCYTEC-DPP, sustenta y solicita la aprobación del proyecto de 
Reglamento RENACYT porque presenta propuestas de mejora para elevar la eficiencia en 
la atención de solicitudes y registro del investigador y una mejor gestión de la información, 
toda vez que: i) Se pasa a un esquema de ventanilla abierta; ii) Se eliminan las equivalencias 
entre bases de datos y entre criterios de evaluación; iii) Usa el registro único de 
investigadores (ORCID) y bases de datos bibliográficas con revisión de pares (SCOPUS, 
WoS y Scielo) que permite, visualizar y analizar la investigación (SCOPUS, WoS y Scielo) 
con procesos de verificación de datos automatizados por medio de RPA (Automatización 
Robótica de Procesos); y, iv) Se eliminan las vigencias; 

 
Que, asimismo, la citada Dirección señala precisa que el proyecto de Reglamento 

RENACYT promoverá el desarrollo del investigador y de la calidad de la producción científica 
considerando que: i) La producción científica es evaluada manteniendo 7 niveles y a través 
de puntajes y promoción de su desarrollo; ii) Se hace explícita la invitación a los estudiantes 
de educación superior al RENACYT; y, iii) Se contempla una categoría de Investigador 
Distinguido (diferente a los 7 niveles); 

 
Que, mediante Informe N° 211-2021-CONCYTEC-DEGC-SDGIC y Memo N° 204-

2021-CONCYTEC-DEGC, la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento emite 
opinión favorable en el ámbito de sus competencias para la prosecución del trámite de 
aprobación de la propuesta de Reglamento; 

 
Que, mediante Informe N° 058-2021-CONCYTEC-OGPP-OMGC y Proveído N° 186-

2021-CONCYTEC-OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, respecto del 
proyecto de Reglamento RENACYT, presentado por la Dirección de Políticas y Programas 
CTI y la Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos, señala que ha sido formulado en 
cumplimiento de sus funciones contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones 
vigente; por lo que, en el marco de sus competencias, emite opinión favorable al citado 
proyecto de Reglamento y recomienda se continúe con el trámite correspondiente; 

 
Que, a través del Informe N° 072-2021-CONCYTEC-OGAJ-MCMZ y el Proveído N° 

322-2021-CONCYTEC-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión legal 
favorable para continuar con el trámite de aprobación del Reglamento de Calificación, 
Clasificación y Registro de los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica – Reglamento RENACYT; 

 
Que, en el marco normativo señalado precedentemente, en Sesión Ordinaria N° 141, 

el Consejo Directivo del CONCYTEC acordó aprobar el “Reglamento de Calificación, 
Clasificación y Registro de los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica – Reglamento RENACYT”; por lo que resulta necesario formalizar 
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su aprobación, debiendo previamente dejar sin efecto el Reglamento aprobado por 
Resolución de Presidencia N° 215-2018-CONCYTEC-P y modificatorias; 

 
Con la visación de la Secretaría General (e), del Director de la Dirección de Políticas 

y Programas de CTI, del Sub Director de la Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos; 
del Sub Director (e) de la Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento, de la 
Directora de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento, del Jefe (e) de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y; 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28303, Ley marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica; la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), la Ley N° 30806, Ley que 
modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, y de la Ley N° 28613, Ley del CONCYTEC; y en el Decreto 
Supremo N° 026-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
CONCYTEC; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto el Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro 

de los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
– SINACYT, aprobado por Resolución de Presidencia N° 215-2018-CONCYTEC-P, y 
modificado mediante Resolución de Presidencia N° 001-2019-CONCYTEC-P y Resolución 
de Presidencia N° 149-2019-CONCYTEC-P; así como el Manual del Reglamento de 
Calificación, Clasificación y Registro de los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica – Reglamento RENACYT, aprobado por Resolución 
de Presidencia N° 172-2019-CONCYTEC-P 
 

Artículo 2.- Formalizar la aprobación del Reglamento de Calificación, Clasificación 
y Registro de los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – Reglamento RENACYT, el que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Dejar sin efecto toda disposición que se oponga a lo resuelto en la 

presente Resolución. 
 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el 
Diario Oficial El Peruano y en el Portal de Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC (www.gob.pe/concytec). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.  

 
 
 
 
 
 

BENJAMIN ABELARDO MARTICORENA CASTILLO 
Presidente (e) 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
CONCYTEC 
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REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS 
INVESTIGADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA - REGLAMENTO RENACYT 
 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Artículo 1.- Objeto  
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento para la calificación, clasificación y 
registro de los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – 
SINACYT en el Perú.  
 
 
Artículo 2.- Finalidad 
 
El presente Reglamento tiene por finalidad: 
 
2.1 Promover la labor científica, tecnológica y social de los investigadores en el marco de estándares 
mínimos de dedicación y de calidad. 
 
2.2 Contribuir a la mejora de la calidad e impacto en el desarrollo de las instituciones del sistema 
científico, tecnológico y de innovación del país. 
 
2.3 Promover el reconocimiento nacional e internacional de los actores que realizan investigación en 
el país y de peruanos que investigan en el extranjero. 
 
2.4 Incentivar el crecimiento de la labor científica, tecnológica y de innovación desde etapas tempranas 
de formación. 
 
2.5 Generar una base de datos que permita obtener información sobre los investigadores en el país. 
 
2.6 Gestionar el registro de los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – SINACYT. 
 
 
Artículo 3.- Alcance 
 
El presente Reglamento es aplicable a: 
 
3.1 Las personas naturales, peruanos o extranjeros, que realizan actividades de ciencia y tecnología 
y/o actividades de innovación en el Perú y que soliciten su calificación, clasificación y registro, como 
investigadores del SINACYT, así como para aquellos investigadores que mantienen su registro RENACYT 
al momento de publicada la presente norma.  
 
3.2 Los peruanos que realizan actividades de ciencia y tecnología y/o actividades de innovación en el 
extranjero y que soliciten su calificación, clasificación y registro en el SINACYT. 
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3.3 Los extranjeros que no residen en el Perú, que tengan un compromiso con una entidad peruana 
para realizar actividades de ciencia y tecnología y/o actividades de innovación en el país y que soliciten 
su calificación, clasificación y registro en el SINACYT. 
 
 
 Artículo 4.- Base Legal  
 
4.1 Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC). 
 
4.2 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

 
4.3 Ley Nº 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley N° 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

 
4.4 Ley N° 30948, Ley de promoción del desarrollo del investigador científico. 
 
4.5 Ley N° 31250, Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACTI). 
 
4.6 Decreto Supremo Nº 032-2007-ED, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28303, Ley Marco de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
 
4.7 Decreto Supremo N° 096-2007-PCM, que regula la fiscalización posterior aleatoria de los 
procedimientos administrativos por parte del Estado. 
 
4.8 Decreto Supremo N° 020-2010-ED, Reglamento de Texto Único Ordenado de la Ley N° 28303, Ley 
Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2007-
ED. 
 
4.9 Decreto Supremo N.º 026-2014-PCM, Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC. 

 
4.10 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
 
4.11 Resolución de Presidencia N° 192-2019-CONCYTEC-P, que aprueba el Código Nacional de la 
Integridad Científica. 
 
 

TÍTULO II 
CALIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REGISTRO 

 
CAPÍTULO 1 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS INVESTIGADORES 
 
 
Artículo 5.- Criterios de clasificación 
 
5.1 La clasificación de los investigadores en el RENACYT se realiza en función de: 

a. Los grados académicos o títulos profesionales (registrados por SUNEDU o MINEDU) o nivel de 
estudios. 
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b. La generación, relevancia e impacto del conocimiento científico y/o tecnológico producido. 
c. La formación de recursos humanos. 

 
5.2 La persona es calificada y clasificada en el RENACYT en uno de los ocho niveles señalados en la 
Tabla N°3 del Anexo N° 1, con base en los criterios de evaluación, la asignación de puntajes por ítem 
que se definen en la Tabla N° 1 del Anexo N° 1 del presente Reglamento, con el fin de incentivar la 
producción científica y el desarrollo del investigador.   
 
5.3 En todos los niveles de clasificación e independientemente de los criterios cumplidos, los 
investigadores que formen parte del RENACYT deben haber forjado su trayectoria bajo estricta 
integridad científica, de acuerdo a los principios y buenas prácticas señalados en el Código Nacional de 
Integridad Científica. 
 
5.4 En cualquiera de los niveles, se considera investigador activo a aquel profesional que realiza 
actividad científica y/o tecnológica permanente (artículos científicos, registros de propiedad 
intelectual o paquetes tecnológicos, libros o capítulos de libro) en los tres años previos a su calificación 
y la evidencia a través del cumplimiento de los criterios señalados en la Tabla N° 2 del Anexo N°1 del 
presente Reglamento. En caso no se cumpla con esta condición, se considerará investigador no activo.  
Esta disposición no aplica al investigador distinguido, cuya clasificación y registro es de carácter 
vitalicio, salvo que incurra en las causales de exclusión establecidas en el artículo 13, y no está sujeto 
a la condición de activo. 
 
5.5 El investigador deberá mantener actualizada su información en el CTI Vitae (en adelante, la 
Plataforma), a fin de conservar su condición de activo. Dicha condición será verificada de oficio o a 
solicitud de mantenimiento activo o promoción, siendo en ese momento cuando se analizará su 
actividad científica en los últimos tres años previos. 
 
5.6 Teniendo en cuenta el cumplimiento del criterio de productividad señalado en la Tabla N° 2 del 
Anexo N°1 del presente Reglamento, la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento (DEGC) 
mantendrá actualizada la condición de activo o no activo de los investigadores del RENACYT, previa 
verificación de su actividad científica en los últimos 3 años. 
 
5.7 Una vez que el investigador ha sido clasificado y registrado en el RENACYT, si es que las condiciones 
de esta clasificación cambian en el tiempo, mediante las solicitudes de mantenimiento activo o 
promoción en el RENACYT, el investigador podría mantener o cambiar su nivel de clasificación, así 
como no calificar en ningún nivel, dependiendo del cumplimiento de los criterios y puntaje exigidos en 
las Tablas N° 1 y N° 2 del Anexo N°1 del presente Reglamento. En caso de no calificar en ningún nivel, 
será excluido del RENACYT. 
 
 

CAPÍTULO 2 
DE LA CALIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS INVESTIGADORES 

 
 
Artículo 6. De la solicitud de calificación 
 
6.1 La persona natural que realiza actividades de ciencia y tecnología y/o actividades de innovación 
puede solicitar su calificación, clasificación y registro en el RENACYT a través de la Plataforma. 
 
6.2 El solicitante debe consignar y/o completar en la Plataforma la información requerida para la 
calificación según el presente Reglamento, adjuntando los documentos de sustento. 
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6.3 La información proporcionada por el solicitante en la Plataforma tiene carácter de Declaración 
Jurada; de identificarse alteración y/o falsificación en la misma en el proceso de fiscalización posterior 
realizado por la DEGC, el CONCYTEC procederá a realizar las acciones administrativas y/o legales que 
correspondan. 
 
6.4 La solicitud de calificación y clasificación podrá ser presentada a través de la modalidad de 
ventanilla abierta, la cual permite presentar la solicitud a través de la plataforma a lo largo del año. 
 
 
Artículo 7.- Del procedimiento de evaluación de la solicitud de calificación 
 
7.1 La Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos (SDCTT) de la Dirección de Políticas y Programas 
de CTI (DPP), es la unidad orgánica responsable de la calificación y clasificación, realizadas en función 
a la verificación del cumplimiento de los criterios y puntaje obtenido señalados en la Tabla N° 1 del 
Anexo N° 1 del presente Reglamento. La condición de actividad será verificada en la Tabla N° 2 del 
Anexo N° 1 del presente Reglamento. 
 
7.2 El plazo que tiene el CONCYTEC para atender toda solicitud y emitir la constancia de registro en el 
RENACYT, o el informe sustentado de la no calificación y la Resolución Sub Directoral correspondiente, 
no debe exceder de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud en la 
Plataforma. Dicho plazo puede ser prorrogado por la DPP, hasta por un máximo de veinte (20) días 
hábiles adicionales.  
 
7.3 En caso la solicitud sea procedente, el especialista de la SDCTT, remite el informe técnico al Sub 
Director de la SDCTT, quien a su vez hace suyo el informe y lo deriva a la DEGC, para la emisión de la 
“Constancia de Registro”, la que incluye el número de informe de calificación. La DEGC remite el 
informe y la constancia al investigador mediante correo electrónico dentro de los cinco (05) días 
hábiles de recibido el informe técnico.  
 
7.4 En caso la solicitud sea improcedente, el especialista de la SDCTT remite el informe técnico al Sub 
Director de la SDCTT quien emite la Resolución Sub Directoral, la que se notifica al solicitante mediante 
correo electrónico. 
 
 
Artículo 8.- Del mantenimiento activo y promoción en el RENACYT 
 
8.1 Del mantenimiento activo en el RENACYT 
 
8.1.1 El mantenimiento activo en el RENACYT implica que un investigador mantiene la condición de 
activo a través de la productividad realizada en los últimos 3 años, los que se contabilizan hasta el 
momento de la revisión de oficio por la DEGC o a solicitud de mantenimiento activo o promoción. Para 
ello deberá cumplir con los criterios establecidos en la Tabla N° 1 y/o N° 2 del Anexo N° 1.   
 
8.1.2 En caso un investigador no tenga productividad durante 3 años consecutivos, los que se 
contabilizan al momento de la revisión de oficio por la DEGC o a solicitud de mantenimiento o 
promoción, pasará a tener la condición de no activo. Sin embargo, considerando que las Líneas 
Orientadoras para la Promoción de la Mujer en la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI), 
para cumplir con la producción científica requerida, el embarazo y/o licencias de maternidad y/o con 
uno o más niños menores de 4 años no serán considerados como causales para que la investigadora 
pase a condición de no activa. Así mismo, de manera excepcional, si por caso fortuito o fuerza mayor, 
hubiera existido algún impedimento para que el investigador no haya cumplido con la productividad 
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requerida, deberá comunicarlo en su solicitud de mantenimiento del RENACYT, para lo cual presentará 
la documentación probatoria correspondiente. 
 
8.1.3 Corresponde al investigador mantener actualizada su información en la Plataforma.  En caso toda 
la productividad del investigador o parte de ésta se encuentre asociada a su institución principal, 
tendrá la condición de activo afiliado. 
 
8.1.4 La DEGC es responsable de mantener actualizada la condición de activo, activo afiliado o no activo 
de los investigadores del RENACYT.   
 
8.1.5 En caso el investigador se encuentre en la condición de no activo y desee tener la condición de 
activo, deberá solicitar nuevamente su calificación, evidenciando productividad científica en los 
últimos 3 años previos. 
 
8.2 De la promoción en el RENACYT 
 
8.2.1 La promoción de nivel de un investigador en el RENACYT se da cuando este alcance un nivel de 
calificación superior, de acuerdo al cumplimiento de los criterios establecidos en la Tabla N° 1 del 
Anexo N° 1.  Corresponde al investigador mantener actualizada su información en la Plataforma.   
 
8.2.2 En caso el investigador desee promover su nivel de clasificación en el RENACYT, deberá solicitar 
una nueva calificación a través de la Plataforma. 
 
8.3 De la solicitud de mantenimiento activo o promoción en el RENACYT 
 
8.3.1 El investigador con condición de activo o no activo y que haya realizado actividades de ciencia y 
tecnología y/o actividades de innovación en los últimos 3 años, puede solicitar a través de la Plataforma 
una nueva calificación y clasificación para mantenerse o promoverse en el RENACYT. 
 
8.3.2 El investigador debe consignar y/o completar en la Plataforma la información requerida para la 
calificación según los criterios establecidos en la Tabla N° 1 y/o N° 2 del Anexo N° 1 del presente 
Reglamento, adjuntando los documentos de sustento. 
 
8.3.3 La información proporcionada por el investigador en la Plataforma tiene carácter de Declaración 
Jurada; de identificarse alteración y/o falsificación en la misma, en el proceso de fiscalización posterior 
realizado por la DEGC, el CONCYTEC procederá a realizar las acciones administrativas y/o legales que 
correspondan. 
 
8.3.4 La solicitud de mantenimiento activo o promoción podrá ser presentada a través de la modalidad 
de ventanilla abierta y constituye un mismo proceso de evaluación, en el cual el CONCYTEC se 
pronunciará según corresponda. 
 
8.3.5 La SDCTT podrá iniciar de oficio una nueva calificación a los investigadores registrados en el 
RENACYT, con la finalidad de mantener su registro o promoverlos de nivel. 
 
8.4 Del procedimiento de evaluación de la solicitud de mantenimiento activo o promoción 
 
8.4.1 La SDCTT de la DPP es la unidad orgánica responsable de la calificación y clasificación, realizadas 
en función a la verificación del cumplimiento de los criterios y puntaje obtenido señalados en la Tabla 
N° 1 y/o N° 2 del Anexo N° 1 del presente Reglamento. 
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8.4.2 El plazo que tiene el CONCYTEC para atender toda solicitud y emitir la nueva constancia de 
registro en el RENACYT, o el informe sustentado de la no calificación y la Resolución Sub Directoral 
correspondiente, no debe exceder de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la recepción de la 
solicitud en la Plataforma. Dicho plazo puede ser prorrogado por la DPP hasta por un máximo de veinte 
(20) días hábiles adicionales.  
 
8.4.3 En caso la solicitud de mantenimiento activo o promoción sea procedente, el especialista de la 
SDCTT elabora un informe de calificación y clasificación del solicitante, junto con la propuesta de 
resolución y los remite al Sub Director de la SDCTT, quien lo hace suyo y firma la Resolución Sub 
Directoral, y los deriva a la DEGC, para la emisión de la “Constancia de Registro”, la que incluye el 
número de informe de calificación. La DEGC remite el informe y la constancia al investigador mediante 
correo electrónico dentro de los cinco (05) días hábiles de recibido el informe técnico.  
 
8.4.4 En caso la solicitud sea improcedente, el especialista de la SDCTT elabora un informe de 
calificación del solicitante, junto con la propuesta de resolución y los remite al Sub Director de la SDCTT 
quien lo hace suyo y firma la Resolución Sub Directoral, los que se notifica al solicitante mediante 
correo electrónico dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes. 
 
8.4.5 Al solicitar el mantenimiento activo o promoción en el RENACYT, el investigador puede mantener, 
cambiar o no calificar en ningún nivel, dependiendo del cumplimiento de los criterios y puntaje exigidos 
en la Tabla N° 1 y/o N° 2 del Anexo N°1 del presente Reglamento.  En caso de no calificar, es decir, no 
cumplir con el puntaje mínimo requerido para continuar en el RENACYT, el investigador será excluido 
por la DEGC. 
 
8.4.6 En caso el investigador no haya realizado actividades de ciencia y tecnología y/o actividades de 
innovación en los últimos 3 años previos a la solicitud de mantenimiento activo o promoción, se 
calificará y clasificará en el nivel correspondiente de acuerdo al puntaje obtenido y con la condición de 
no activo. 
 
8.4.7. En caso se realice la calificación de oficio para mantener o promover el nivel de los investigadores 
en el registro RENACYT, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones no limitativas: 

a. Identificación de un investigador al que le corresponde un nivel de clasificación diferente al 
inicialmente obtenido. 

b. Actualización de los criterios de calificación y clasificación señalados en el Reglamento 
RENACYT. 

c. Mejoras en la calidad del registro RENACYT. 
d. Mejoras en los procesos de calificación y clasificación. 
e. Excepcionalmente, por invitación del CONCYTEC, previa evaluación de un Comité Técnico 

conformado por tres investigadores expertos externos al CONCYTEC, se podrá incorporar a 
investigadores en la categoría de “Investigador Distinguido” en mérito a su contribución a la 
ciencia y al beneficio a la sociedad. 
 
 

Artículo 9.- De los Recursos Administrativos de Reconsideración y Apelación 
 
9.1 El solicitante que no esté de acuerdo con el pronunciamiento puede presentar un Recurso de 
Reconsideración o de Apelación dentro de los quince (15) días hábiles de recibido el pronunciamiento. 
 
9.2 La SDCTT, es competente para resolver en primera instancia los recursos administrativos de 
reconsideración interpuestos contra el pronunciamiento de la calificación y clasificación, en el marco 
del presente Reglamento. 
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9.3 La DPP es competente para resolver en segunda y última instancia administrativa el recurso de 
apelación interpuesto por el solicitante. Admitido el recurso de apelación, la DPP a través de la 
secretaría técnica, tiene la facultad para: 

a. Convocar al Comité Técnico, cuando estime pertinente según el alcance del recurso de 
apelación interpuesto. 

b. Pedir opinión técnica para valorar la diferente interpretación de las pruebas ofrecidas por el 
administrado. 

c. Pedir opinión legal a la OGAJ cuando se traten de cuestiones de puro derecho. 
 
9.4 En el supuesto de convocar al Comité Técnico, éste evalúa técnicamente los recursos de apelación 
interpuestos contra el pronunciamiento del CONCYTEC sobre la calificación y clasificación del 
investigador o contra el pronunciamiento del CONCYTEC, sobre un recurso de reconsideración 
presentado previamente por el solicitante, en el marco del presente Reglamento.  
 
El Comité Técnico está conformado por tres investigadores expertos externos al CONCYTEC con el más 
alto grado de la especialidad nombrados por la DPP. La Secretaría Técnica está a cargo de la DPP y no 
tiene ni voz ni voto en el comité.  
 
Los miembros del Comité Técnico pertenecen a las diferentes áreas de conocimiento señaladas en el 
Anexo N° 2 “De las grandes áreas del conocimiento y especialidades de los Comités Técnicos de 

Apelación según la OCDE” del presente Reglamento. Como parte de la evaluación, además de lo 
establecido en el presente Reglamento, el Comité Técnico podrá tener en consideración lo siguiente: 

a. - Producción científica. 
b. - Investigaciones o desarrollo con resultados de impacto. 
c. - Premios, distinciones, reconocimientos y/o menciones honoríficas expedidos por la academia 

o instituciones vinculadas a la CTI, los cuales serán valorados de manera individual según su 
naturaleza por el Comité Técnico. 

d. - Otros criterios no considerados en el Reglamento y que proponga la DPP, al Comité Técnico. 
 
9.5 El Comité Técnico remite su informe técnico de evaluación a la DPP en un plazo no mayor de quince 
(15) días hábiles contados desde que se recepciona el expediente, el que se deriva a la Oficina General 
de Asesoría Jurídica (OGAJ) para su evaluación legal.  La OGAJ emite un informe legal con un proyecto 
de Resolución Directoral y lo deriva a la DPP. 
 
9.6 El plazo para atender el recurso de reconsideración o de apelación es de treinta (30) días hábiles 
en cada caso, contados a partir del día siguiente de la presentación del recurso ante el CONCYTEC.  
 
9.7 En caso el recurso de reconsideración interpuesto sea declarado fundado, el especialista de la 
SDCTT elabora un informe de calificación y clasificación del solicitante, junto con la propuesta de 
resolución y los remite al Sub Director de la SDCTT  quien  lo hace suyo y firma la Resolución Sub 
Directoral, la que se notifica al solicitante mediante correo electrónico y se comunica a la DEGC 
mediante Memorando, quien emite la “Constancia de Registro”, y la remite al investigador mediante 
correo electrónico dentro de los cinco (05) días hábiles de recibido el informe técnico y la Resolución 
Sub Directoral. 
 
9.8 En caso el recurso de reconsideración interpuesto sea declarado infundado, el especialista de la 
SDCTT elabora un informe de calificación y clasificación del solicitante, junto con la propuesta de 
resolución y los remite al Sub Director de la SDCTT, quien lo hace suyo y firma la Resolución Sub 
Directoral, la que se notifica al solicitante mediante correo electrónico dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes. 
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9.9 En caso el recurso de apelación interpuesto sea declarado fundado, la DPP, emite la Resolución 
Directoral y la notifica al solicitante mediante correo electrónico dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes. Asimismo, remite la resolución y sus antecedentes a la SDCTT para que proceda con la 
calificación y clasificación, y comunique a la DEGC para el registro en el RENACYT en el nivel que le 
corresponde, la emisión de la “Constancia de Registro” la que incluye el número de informe de 
calificación y la posterior notificación al solicitante dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes. 
 
9. 10 En caso el recurso de apelación interpuesto sea declarado infundado, la DPP emite la Resolución 
Directoral y la notifica al solicitante o investigador mediante correo electrónico dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes. 
 
9.11 Con la Resolución Directoral emitida por la DPP se agota la vía administrativa. 
 
9.12 La OGAJ es la responsable de brindar el apoyo necesario con los recursos administrativos de 
apelación de acuerdo a sus competencias.  
 
 
Artículo 10.- Del procedimiento de registro del RENACYT 
 
10.1 La DEGC, es la encargada de administrar los procedimientos relacionados al registro en el 
RENACYT, de la fiscalización posterior y de realizar la gestión de información, así como de efectuar las 
comunicaciones derivadas de los procedimientos que se le atribuyen en el presente Reglamento. 
 
10.2 La DEGC asigna un código único de registro a cada investigador, con su respectiva fecha de 
registro. Para registros posteriores, se mantendrá el código único de registro, actualizándose 
únicamente la fecha de registro. 
 
10.3 La Oficina de Tecnologías de Información (OTI) del CONCYTEC es la encargada de brindar el 
soporte tecnológico e implementar las soluciones informáticas necesarias a los procesos de solicitud, 
calificación, clasificación, registro, mantenimiento activo, promoción y los recursos administrativos de 
reconsideración y apelación. 
 
 

TÍTULO III 
ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y EXCLUSIÓN DEL INVESTIGADOR  

 
CAPÍTULO 3 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL INVESTIGADOR REGISTRADO EN EL RENACYT 
 
 

Artículo 11.- Son atribuciones del investigador calificado, clasificado y registrado en el RENACYT lo 
siguiente: 
 
11.1 Actualizar su perfil CTI Vitae cada seis meses o cada vez que considere que ha habido un cambio 
en su actividad científica y/o tecnológica relevante para la calificación. 
 
11.2 Participar de las convocatorias públicas de subvención por parte de cualquier entidad del 
gobierno, conforme a la normativa vigente. 
 
11.3 Tener acceso a los programas propios de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica (I+D+i) que establezca su institución donde labora o cualquier otra institución pública o 
privada nacional o internacional. 
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11.4 Disponer de recursos específicos para sus actividades de ciencia y tecnología y/o actividades de 
innovación a partir de las subvenciones obtenidas de los fondos concursables nacionales de 
subvención en I+D+i. 
 
11.5 Liderar líneas de investigación, grupos de I+D+i, laboratorios, centros de investigación, institutos 
de investigación u alguna institución dedicada a actividades de ciencia y tecnología y/o actividades de 
innovación. 
 
11.6 Cooperar con otros investigadores o grupos de su institución donde labora o de otras entidades 
para actuaciones concretas en su labor de investigación. 
 
11.7 Formar Investigadores de alto nivel al asesorar o co-asesorar tesis. 
 
11.8 Informar el cambio de vínculo laboral y sus actividades de ciencia y tecnología y/o actividades de 
innovación, de acuerdo con lo indicado en el presente Reglamento, a través de la actualización de dicha 
información en la Plataforma. 
 
 
Artículo 12.- Son obligaciones del investigador calificado, clasificado y registrado en el RENACYT lo 
siguiente: 
 
12.1  Adoptar buenas prácticas (honestidad intelectual, ética, respeto a la propiedad intelectual, 
transparencia, justicia en la evaluación de pares, compartición de recursos y conocimientos, 
supervisión, orientación, tutoría, rigor científico en el desarrollo de sus actividades de ciencia y 
tecnología y/o actividades de innovación, probidad, confidencialidad y eficiencia entre otros) y 
someterse al Código Nacional de la Integridad Científica y a otras disposiciones que emita el CONCYTEC 
para asegurar que los investigadores mantengan la integridad en sus actividades de ciencia y 
tecnología y/o actividades de innovación. 
 
12.2 Proporcionar de manera oportuna, la información que solicite el CONCYTEC en el marco de sus 
competencias. 
 
12.3 Emitir opinión sobre los proyectos de CTI sometidos a PROCIENCIA, o CONCYTEC, a solicitud de la 
Entidad, siempre que no se incurra en conflicto de intereses.  
 
12.4 Cumplir con las disposiciones que emita el CONCYTEC y la institución donde realice sus actividades 
de ciencia y tecnología y/o actividades de innovación o en la institución donde labora. 
 
12.5 Cumplir con sus informes técnicos financieros producto de las subvenciones obtenidas por 
cualquier agencia de fomento nacional a la investigación en I+D+i en los plazos establecidos.  
 
 

 CAPÍTULO 4 
DE LA EXCLUSIÓN DEL INVESTIGADOR REGISTRADO EN EL RENACYT 

 
Artículo 13.- La DEGC podrá excluir a un investigador del RENACYT cuando: 
 

a. El investigador cometa alguna infracción en relación con las obligaciones señaladas en el 
presente Reglamento, así como por sanción impuesta por el CONCYTEC. 

b. El investigador transgreda la ética o integridad científica, como sanción impuesta por el Comité 
de Integridad Científica. 
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c. Se verifique que proporcionó información o documentos falsos para su calificación o 
mantenimiento activo o promoción u otro requerimiento; de presentarse esta situación, el 
CONCYTEC iniciará las acciones administrativas y/o legales que correspondan según la 
gravedad de los hechos. 

d. El investigador se encuentre o devengue en no elegible para recibir subvenciones de 
PROCIENCIA o CONCYTEC o de otras entidades o agencias de fomento de investigación públicas 
del Perú, a consecuencia de un incumplimiento en la ejecución de un contrato o convenio, lo 
que previamente deberá ser informado por el responsable de la entidad correspondiente a la 
SDCTT. 

e. El investigador no cuente con producción científica (artículos científicos, registros de 
propiedad intelectual o paquetes tecnológicos, libros o capítulos de libro) por 10 años 
consecutivos desde la fecha de registro. 

f. El investigador solicite expresamente el retiro del RENACYT ante la SDGIC la cual será aceptada 
de forma automática. 

g. El investigador solicite expresamente su retiro de la Plataforma ante la SDGIC (Sub Dirección 
de Gestión de la Información y Conocimiento) previa información de las implicancias de dicha 
solicitud. En caso el investigador reitere su solicitud, la misma será aceptada de forma 
automática. 

h. El investigador solicite mantenimiento activo o promoción en el RENACYT y no cumpla con el 
puntaje mínimo para estar en el registro; o la SDCTT inicie de oficio una nueva calificación en 
el marco del mantenimiento activo o promoción en el registro y el investigador no cumpla con 
el puntaje mínimo para estar en el registro. 
 
 

Artículo 14. En el caso de la exclusión de un investigador del RENACYT, se procederá como se indica a 
continuación: 
 
14.1 La Sub Dirección de Gestión de la Información y Conocimiento (SDGIC) de la Dirección de 
Evaluación y Gestión del Conocimiento (DEGC), es la unidad orgánica responsable de realizar la 
exclusión en el caso de los supuestos regulados en el numeral 13.  
 
14.2 El especialista de la SDGIC remite el informe técnico al Sub Director de la SDGIC, junto con la 
propuesta de resolución, quien a su vez lo hace suyo y emite la Resolución Sub Directoral, la que se 
notifica al investigador mediante correo electrónico en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles 
adjuntando el informe. 
 
14.3 La SDGIC remite a la DEGC la Resolución Sub Directoral que dispone la exclusión del investigador, 
a fin de consignar dicha condición en el Renacyt. 
 
 
Artículo 15.- De los Recursos Administrativos de Reconsideración y Apelación de la exclusión 
 
15.1 La SDGIC, es competente para resolver en primera instancia los recursos administrativos de 
reconsideración interpuestos contra el pronunciamiento de la exclusión, en el marco del presente 
Reglamento. 
 
15.2 La DEGC es competente para resolver en segunda y última instancia administrativa el recurso de 
apelación interpuesto por el solicitante. 
 
15.3 El plazo para atender el recurso de reconsideración o de apelación es de treinta (30) días hábiles 
en cada caso, contados a partir del día siguiente de la presentación del recurso ante el CONCYTEC.  
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15.4 En caso el recurso de reconsideración interpuesto sea declarado fundado, el especialista de la 
SDGIC elabora un informe técnico con el proyecto de resolución y lo remite al Sub Director de la SDGIC 
quien lo hace suyo y emite la Resolución, la que se notifica al solicitante mediante correo electrónico 
y se comunica a la DEGC mediante Memorando, quien lo reincorporará al RENACYT dentro de los cinco 
(05) días hábiles de recibido el informe técnico y la Resolución Sub Directoral. 
 
15.5 En caso el recurso de reconsideración interpuesto sea declarado infundado, el especialista de la 
SDGIC elabora un informe técnico con el proyecto de resolución y lo remite al Sub Director de la SDGIC, 
quien lo hace suyo y emite la Resolución Sub Directoral, la que se notifica al solicitante mediante correo 
electrónico dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes. 
 
15.6 En caso el recurso de apelación interpuesto sea declarado fundado, el especialista de la DEGC 
elabora un informe técnico con su proyecto de resolución y lo remite al director de la DEGC quien 
emite la Resolución Directoral, lo reincorpora en el RENACYT y le notifica al solicitante mediante correo 
electrónico dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes. 
 
15.7 En caso el recurso de apelación interpuesto sea declarado infundado, el especialista de la DEGC 
elabora un informe técnico con su proyecto de resolución y lo remite al director de la DEGC quien 
emite la Resolución Directoral, notificándole al solicitante o investigador mediante correo electrónico 
dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes. 
 
15.8 Con la Resolución Directoral emitida por la DEGC se agota la vía administrativa. 
 
15.9 La OGAJ es la responsable de brindar el apoyo necesario con los recursos administrativos de 
reconsideración o apelación de acuerdo a sus competencias.  
 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 

Primera. - De los investigadores ya calificados, clasificados y registrados en el RENACYT y su vigencia 
La entrada en vigencia de la presente norma no afecta la calificación, clasificación ni registro de los 
investigadores que ya se encuentren en el RENACYT, hasta el término de su vigencia o la presentación 
de su solicitud de mantenimiento activo o promoción. 
 
Segunda. - De la vigencia de las disposiciones relativas a “Ventanilla Abierta”  
Las disposiciones contenidas en los numerales 6.4 y 8.3.4 entran en vigencia en un plazo de ciento 
veinte (120) días calendario a partir de la publicación de la Resolución que aprueba el presente 
Reglamento en el Diario Oficial El Peruano.  
 
Tercera.- Convocatoria piloto  
Antes de la entrada en vigencia de las disposiciones relativas a “Ventanilla Abierta”, se realizará una 
convocatoria piloto para validar la adecuación de la plataforma al presente reglamento y los 
procedimientos de calificación, clasificación y registro, considerando una muestra representativa.  Las 
condiciones de esta convocatoria piloto serán aprobadas mediante Resolución de la Dirección de 
Políticas y Programas de CTI y comunicadas oportunamente a través del portal institucional del 
CONCYTEC. 
 
Cuarta. - Del vencimiento del registro RENACYT previo a la entrada en vigencia del presente 
Reglamento 
Aquellos investigadores a los que se les vence la vigencia del RENACYT contados desde el último 
registro realizado en mérito a la Resolución de Presidencia N° 215-2018-CONCYTEC-P, mantendrán su 
condición de investigador en el RENACYT hasta el 28 de febrero de 2022. En el caso que solicite 
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calificación en el marco del presente reglamento se aplicará las disposiciones aquí establecidas, no 
aplicando la extensión de la vigencia. 
 
Quinta.- Referencias a órganos del CONCYTEC  
Las referencias a la Dirección de Políticas y Programas de CTI, a la Dirección de Evaluación y Gestión 
del Conocimiento, a la Sub Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos, a la Oficina de Tecnologías de 
Información y a la Oficina General de Asesoría Jurídica, realizadas en el presente Reglamento se 
entiende que es competencia de los referidos órganos hasta que el Reglamento de Organización y 
Funciones del CONCYTEC disponga lo contrario.      
 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
Primera. - De la responsabilidad del cumplimiento del Reglamento 
La DPP, la DEGC y la OTI son responsables de velar por el cumplimiento del presente Reglamento, en 
sus respectivos ámbitos de competencia.                                                                                                                                            
 
Segunda. - De la protección de datos personales 
La DPP, la DEGC, en coordinación con la OTI,; deberán adoptar las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, en lo que le 
corresponda. 
 
Tercera. - De la aplicación supletoria 
A todos los supuestos no contemplados en el presente Reglamento se les aplicará de manera supletoria 
lo contemplado en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 
Cuarta. – De las definiciones  
Para efectos del presente Reglamento, se aplican las definiciones señaladas en el Anexo Nº 3, las que 
serán actualizadas por las disposiciones que establezca la DEGC. 
 
Quinta. – De la adecuada implementación 
Mediante Resolución de Presidencia del CONCYTEC se aprueban las disposiciones que resulten 
necesarias para la adecuada implementación de la presente norma. 
 
Sexta. - De la plataforma de calificación 
La OTI es responsable de velar que la Plataforma funcione adecuadamente y según los requerimientos 
de la DPP y la DEGC. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Única.-  Derogar el Reglamento RENACYT aprobado por Resolución de Presidencia N° 215-2018-
CONCYTEC-P, el Manual del Reglamento RENACYT aprobado por Resolución de Presidencia N° 172-
2019-CONCYTEC-P y todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido 
en el presente Reglamento. 
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ANEXOS  
 

• Anexo N° 1:  
o Tabla 1. Criterios de evaluación y puntaje por ítem para la calificación y clasificación, renovación 

y promoción en el RENACYT. 
o Tabla 2. Criterio de evaluación e ítems de verificación para mantenerse activo en el RENACYT. 
o Tabla 3. Niveles y puntaje para la calificación y clasificación en el RENACYT. 

 

• Anexo N° 2:  
o Tabla 4. De las grandes áreas del conocimiento y especialidades de los Comités Técnicos. 

 

• Anexo N° 3:  
o De las Definiciones. 

 
 

1633



 

 

ANEXO N° 1 
 

TABLA 1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE POR ÍTEM PARA LA CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN, RENOVACIÓN Y PROMOCIÓN EN EL RENACYT 
 

Criterio Indicador Ítem 
Puntaje por 

ítem 
Puntaje Máximo 

por criterio 
Puntaje Mínimo por 

criterio 

Formación 
A. Grado Académico y/o Título Profesional registrado en 
SUNEDU o MINEDU (**). 

Grado de Doctor 10 

10 0 
Grado de Magíster 6 

Título Profesional 4 

Grado de Bachiller o Egresado 2 

Constancia de Matrícula en Instituciones de Educación Superior 1 

Producción Total 
(*) 

B. Artículos científicos en revistas indizadas en las bases 
de datos bibliográficas Scopus, Web of Science - WoS y 
SciELO. 

Scopus / WoS 
(Cuartil Q1 de Scimago o JCR) 

5 

Sin puntaje total 
máximo 

6 

Scopus / WoS 
(Cuartil Q2 de Scimago o JCR) 

4 

Scopus / WoS 
(Cuartil Q3 de Scimago o JCR) 

3 

Scopus / WoS 
(Cuartil Q4 de Scimago o JCR) 

2 

Conference Proceedings (Scopus o WoS) / SciELO 1 10 

C. Registros de propiedad intelectual, concedidas y 
registradas en INDECOPI, SCOPUS u otras fuentes 
internacionales equivalentes. 

Patente de invención o Certificado de Obtentor o Paquete tecnológico 3 Sin puntaje total 
máximo 

Patente de modelo de utilidad o certificado de derecho de autor por software 1 

D. Publicaciones de libros y/o capítulos de libro en su 
especialidad indizados en bases de datos bibliográficas o 
que cumplan con un proceso de revisión de pares externos 
y otros estándares. 

Libro 2 

10 

Capítulo de libro 1 

E. Índice h (Scopus) Valor del índice h ≥ 10 No tiene puntaje 
De cumplimiento obligatorio únicamente 
para el Nivel “Investigador Distinguido” 

Asesoría 
F. Haber asesorado o co-asesorado tesis sustentadas y 
aprobadas de pregrado y/o posgrado. 

Para la obtención del Grado de Doctor 2 

10 0 Para la obtención del Grado de Magíster 1 

Para la obtención del Grado de Bachiller o Título Profesional 0.5 

* Son obligatorios los indicadores B y/o C y/o D, por lo que se debe cumplir por lo menos uno de ellos para ser calificado.  Así mismo, se debe 
tener por lo menos un ítem generado en los últimos 3 años.  Para el caso de estudiantes, el puntaje mínimo en estos indicadores será de 9 puntos. 
** Incluye Universidades, Institutos de Educación Superior Tecnológica, entre otros. 
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TABLA 2. CRITERIO DE EVALUACIÓN E ÍTEMS DE VERIFICACIÓN PARA MANTENERSE ACTIVO EN EL RENACYT 

 

Criterio Indicador Ítem 

Productividad 
en los últimos 
3 años (***) 

G. Publicaciones científicas y producción 
tecnológica en los últimos 3 años.  

Scopus / WoS 
(Cuartil Q1 de Scimago o JCR) 

Scopus / WoS 
(Cuartil Q2 de Scimago o JCR) 

Scopus / WoS 
(Cuartil Q3 de Scimago o JCR) 

Scopus / WoS 
(Cuartil Q4 de Scimago o JCR) 

Conference Proceedings (Scopus o WoS) / SciELO 

Patente de invención o Certificado de Obtentor o Paquete tecnológico 

Patente de modelo de utilidad o certificado de derecho de autor por software 

Libro 

Capítulo de libro 

H. Participación en proyectos de CTI, incluyendo 
aquellos desarrollados para la empresa.6 

Participación como Investigador Principal 

Participación como Investigador Asociado, Post-Doctoral, Doctoral u otro  

*** Son obligatorios los indicadores G o H para mantenerse activo en el RENACYT y se considerará los límites 
establecidos en la Tabla N° 1. En caso la productividad esté asociada a la institución principal, se tendrá la condición 
de activo afiliado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1635



 

 

 
TABLA 3. NIVELES Y PUNTAJE PARA LA CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL RENACYT 

 

Niveles de Clasificación Puntaje requerido por Nivel de Clasificación 

Investigador Distinguido 200 a más 

Nivel I 160-199 

Nivel II 100 - 159 

Nivel III 70 - 99 

Nivel IV 50 - 69 

Nivel V 35 - 49 

Nivel VI 25 -34 

Nivel VII 10 -24 
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1. De los Indicadores correspondientes a los criterios de evaluación 
 
A. Sobre el Grado Académico: 

a. Solo se considera el puntaje del máximo grado o título profesional obtenido al momento de presentar la 
solicitud de calificación, mantenimiento activo o promoción. 

b. En el caso de estudiantes de educación superior, deben presentar la constancia de matrícula en el semestre 
correspondiente al que solicitan calificación. 

c. El Grado Académico y/o Título Profesional del solicitante domiciliado en Perú, debe estar registrado en la 
SUNEDU o MINEDU según corresponda.  Se considerará el máximo Grado o Título que cuente con este registro.     
 

B. Sobre las publicaciones de artículos científicos: 

a.   Es de cumplimiento obligatorio en caso no se cumpla el indicador C y/o D. 

b.   Solo se consideran las siguientes bases de datos bibliográficas: Scopus, Web of Science (WoS) y Scielo. 

c. Para efectos del presente reglamento, en el caso de los artículos publicados en revistas indizadas en WoS, se 
considerarán las bases de datos de la Colección Principal de WoS: Science Citation Index Expanded, Art & 
Humanities Citation Index y Social Science Citation Index. 

d. En el caso de Conference Proceedings publicados en revistas indizadas en Scopus o WoS o artículos en SciELO, 
solo se considera hasta 10 puntos como máximo en la producción total durante toda la trayectoria del 
solicitante, incluidos los últimos 3 años. 

 
C. Sobre el registro de propiedad intelectual: 

a. Es de cumplimiento obligatorio en caso no se cumpla el indicador B y/o D. 

b. Solo se consideran los siguientes tipos de registro de propiedad intelectual: patente de modelo de utilidad, 
patente de invención y certificado de obtentor.  Así mismo, se considera el paquete tecnológico y el certificado 
de derecho de autor por software. 

c. Se consideran los registros otorgados por INDECOPI y otras entidades pares del extranjero.  En el caso del 
paquete tecnológico, deberá presentar el sustento correspondiente.  
 

D. Sobre los libros y/o capítulos de libro: 

a. Es de cumplimiento obligatorio en caso no se cumpla el indicador B y/o C. 

b. En el caso de libro y/o capítulo de libro editado por una institución peruana, debe ser resultado de una 
investigación y contar con revisión por pares, para lo cual se debe presentar como sustento la validación o 
reconocimiento por el Vicerrectorado de Investigación (instituciones universitarias) o instancia de investigación 
o la que establezca el ROF (instituciones no universitarias), o constancia de revisión por pares. 

c. Se considera todo libro y/o capítulo de libro editado por una institución peruana que cumpla con una 
normalización básica (Número ISBN, Número de registro de Depósito Legal, Tabla de contenido, Referencias 
bibliográficas). 

d. En el caso de libro y/o capítulo de libro editado por una editorial internacional que cumplan con un proceso de 
revisión de pares externos y otros estándares. 
  

e. Solo se considera hasta 10 puntos como máximo en la producción total durante toda la trayectoria del 
solicitante, incluidos los últimos 3 años. 
 

E. Sobre el índice h: 

a. Es de cumplimiento obligatorio que el investigador tenga un valor de índice h mayor o igual a 10 (índice h ≥ 10) 
para ser clasificado en el Nivel “Investigador Distinguido”. 

b. El Índice H que se aplica en el presente reglamento será considerado de la base de datos SCOPUS. 

c. No aporta puntaje a la calificación, sino que se valora su cumplimiento o no cumplimiento. 
 

F. Sobre las asesorías o co-asesorías de tesis: 

a. Se considera solo la tesis sustentada y aprobada pudiendo informar el postulante el enlace de la misma en el 
RENATI de la SUNEDU o el repositorio institucional.  

b. No se considera como sustento resoluciones de designación como asesor o co-asesor u otros documentos 
equivalentes. 

c. Se consideran todas las asesorías o co-asesorías de tesis para la obtención de cualquier grado académico o 
título profesional. 

d. Solo se considera 10 puntos como puntaje máximo a obtener. 
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G. Sobre las publicaciones científicas y producción tecnológica en los últimos 3 años 

a. Se considera como productividad a aquellos aspectos señalados en los puntos B, C y D que se obtienen en los 
3 años siguientes a su última solicitud de calificación y clasificación, mantenimiento activo, o promoción 

b. Es de cumplimiento obligatorio para mantener la condición de activo en el RENACYT, siempre y cuando no 
cumpla con el indicador H.  La condición será de activo afiliado en caso la productividad esté asociada a la 
institución principal del solicitante. 

c. No aporta puntaje adicional a la calificación, sino que se valora su cumplimiento o no cumplimiento. 
 

H. Sobre los proyectos de investigación: 

a. Se considera como proyectos de investigación solo a aquellos que fueron sometidos y aprobados por un sistema 
de evaluación de pares externos con o sin financiamiento.   

b. Se considera válido el proyecto de investigación doctoral o post doctoral.  No se considera como sustento de 
estos la presentación del documento final (tesis o informe final). 

c. No se considera los proyectos realizados para la obtención del Grado de Bachiller o Magíster o del Título 
Profesional.   

d. Se toman en cuenta los proyectos desarrollados para la academia, así como para la empresa.  

e. Es de cumplimiento obligatorio para mantener la condición de activo en el RENACYT, siempre y cuando no 
cumpla con el indicador G.  La condición será de activo afiliado en caso la productividad esté asociada a la 
institución principal del solicitante. 

f. No aporta puntaje adicional a la calificación, sino que se valora su cumplimiento o no cumplimiento. 
 
 

2. Del cálculo del puntaje para ser calificado y clasificado, mantenerse activo o promoverse en el RENACYT: 
 
El puntaje total obtenido para ser calificado y clasificado o para mantenerse o promoverse en alguno de los niveles 
señalados en la Tabla N° 3 corresponde a la suma de puntos de acuerdo al cumplimiento de los criterios de la Tabla N° 
1, según lo siguiente: 
 
A. Criterio Formación: Se considerará el puntaje máximo obtenido en este criterio, el que no es sumatorio entre los 

diferentes ítems o entre dos o más ítems semejantes.  En caso no se identifique evidencia respecto a este criterio, 
se otorgará cero (0) puntos. 

   
B. Criterio Producción Total: Este criterio es de cumplimiento obligatorio y engloba 3 indicadores con sus 

respectivos ítems, pudiendo cumplirse cualquiera de ellos, cuya suma entre sí sea como mínimo 6 puntos.  No 
tiene límite de puntaje máximo; sin embargo, del puntaje total en este criterio, solo puede obtenerse 10 puntos 
a partir de artículos Scopus o WoS sin cuartil o Scielo y otros 10 puntos a partir de libros y/o capítulos de libro.  
En caso el solicitante cuente con mayor producción de estos ítems, no se considerará en el puntaje.   

 
En caso el solicitante sea clasificado, se verificará que por lo menos uno de estos ítems debe haberse publicado 
o registrado en los últimos 3 años para tener la condición de activo.  En caso el solicitante sea un investigador 
registrado en el RENACYT, en la condición de activo o no activo, se verificará los criterios señalados en la Tabla 
N° 2, deben haberse realizado en los 3 años siguientes a su última solicitud de calificación y clasificación, 
mantenimiento activo, o promoción.   
 
De ser activo, se verificará si la productividad identificada a partir de los indicadores señalados en la Tabla N° 2, 
está asociada a la institución laboral principal declarada en la Plataforma. De ser así, el investigador tendrá la 
condición de activo afiliado. 
 
En caso el investigador no evidencie haber realizado actividades de ciencia y tecnología y/o actividades de 
innovación en los últimos 3 años siguientes a su última solicitud de calificación y clasificación, mantenimiento 
activo, o promoción, será calificado y clasificado de acuerdo a los criterios y puntajes señalados en el Tabla N° 1 
en la condición de no activo.    

 
En caso el solicitante no logre tener 6 puntos como mínimo en este criterio, no logrará ser clasificado, 
independientemente del puntaje total, ya que se trata de un criterio de cumplimiento obligatorio.  En caso el 
solicitante sea un investigador registrado, al no cumplir con el puntaje mínimo requerido en este criterio, será 
excluido del RENACYT por la DEGC. 
 
En caso el solicitante sea estudiante de pregrado deberá tener 9 puntos como mínimo en este criterio. 
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En caso el investigador presente una solicitud de promoción al Nivel “Investigador Distinguido”, a parte del 
puntaje mínimo requerido para dicho nivel de acuerdo a la Tabla N° 3 del Anexo N° 1, se verificará que cumpla 
con un valor de índice h ≥ 10.  En caso no cuente con este requisito, no podrá acceder a este nivel. 

 
C. Criterio Asesoría: Este criterio otorga puntaje de acuerdo al tipo de asesorías o co-asesorías realizadas, otorgando 

mayor puntaje a aquellas de posgrado y pudiendo obtener como máximo 10 puntos.  En caso el solicitante cuente 
con mayor número de asesorías, no se considerará en el puntaje.  En caso no se identifique evidencia respecto a 
este criterio, se otorgará cero (0) puntos. 
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ANEXO N° 2 
 

TABLA 4. DE LAS GRANDES ÁREAS DEL CONOCIMIENTO Y ESPECIALIDADES DE LOS COMITÉS 
TÉCNICOS DE APELACIÓN SEGÚN LA OCDE 

 

Comité Técnico en Ingeniería y 
Tecnología 

Comité Técnico en Ciencias 
Naturales, Ciencias Médicas y de 
la Salud y Ciencias Agropecuarias 

Comité Técnico en Ciencias 
Sociales y Humanidades 

• Biotecnología Ambiental 

• Biotecnología Industrial 

• Ingeniería Ambiental  

• Ingeniería Civil  

• Ingeniería de Materiales  

• Ingeniería Eléctrica 

• Ingeniería Electrónica 

• Ingeniería Informática 

• Ingeniería Médica 

• Ingeniería Mecánica  

• Ingeniería Química  

• Nanotecnología 

• Otras Ingenierías y Tecnologías 

 

• Ciencias Biológicas 

• Ciencias de la tierra y relacionadas 
con el ambiente 

• Ciencias Físicas 

• Ciencias Químicas 

• Computación y Ciencias de la 
Información 

• Matemáticas  

• Otras Ciencias Naturales 
 

• Biotecnología de la Salud 

• Medicina Básica 

• Medicina Clínica 

• Ciencias de la Salud 

• Otras Ciencias Médicas 
 

• Agricultura, silvicultura y pesca 

• Biotecnología Agrícola 

• Ciencia Animal y Láctea 

• Ciencia Veterinaria 

• Otras Ciencias Agrícolas 
 

• Psicología  

• Economía y Negocios 

• Ciencias de la Educación 

• Sociología 

• Derecho 

• Ciencia Política 

• Geografía Social y Económica 

• Periodismo y Comunicaciones 

• Otras ciencias sociales 
 

• Historia y Arqueología  

• Lenguas y Literatura 

• Filosofía, Ética y Religión 

• Artes (artes, historia del arte, artes 
escénicas, música) 

• Otras Humanidades 
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ANEXO N° 3 

 
DE LAS DEFINICIONES 

 

Para efectos del presente reglamento, se aplican las siguientes definiciones: 
 
Investigador, Investigación científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Actividades de Ciencia y 
Tecnología, Actividades de Innovación, Proyectos de CTI de acuerdo a lo señalado en el Anexo N.º 1 – 
Glosario de Términos de la Ley N.º 30806, Ley que modifica diversos artículos de la Ley N.º 28303, Ley 
Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; y de la Ley N.º 28613, Ley del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 
 
 Integridad científica y Mala Conducta Científica de acuerdo a lo señalado en el Código Nacional de la 
Integridad Científica. 
 
1. Conflicto de intereses: Situación en la que un investigador incurre cuando en vez de cumplir con lo 
debido, toma sus decisiones o actúa en beneficio propio o de un tercero. 
 
2. Artículo científico: Es un informe escrito que comunica los resultados de una investigación original 
o de una síntesis de resultados existentes y que es publicado en una revista científica. Para el presente 
Reglamento, el artículo científico es considerado como tal si y solo si ha pasado por un proceso de 
revisión de pares externos y la revista se encuentra indizada en las bases de datos bibliográficas 
Scopus, Web of Science - WoS y SciELO. 
 
Son considerados como artículos científicos aquellos publicados en revistas científicas o libros que 
tienen el nombre de Actas o Conference Proceedings si y solo si están indizados y cumplen la definición 
antes mencionada. 
 
No son considerados artículos científicos: editoriales, cartas al editor u otro tipo de cartas, fe de 
erratas, pósteres, simposios, resúmenes de eventos, galerías fotográficas, perspectivas, puntos de 
vista, críticas, entre otros documentos que no obedecen a la estructura de un artículo científico. 
 
3. Índice H: Es un índice que mide la productividad y el impacto de una publicación científica.  En 
Scopus, el índice h no es un valor estático, sino que se calcula cada vez que se realiza la búsqueda. 
4. Libro: Toda obra unitaria, publicada en uno o más volúmenes o tomos, a través de la cual se 
transmiten creaciones, opiniones, experiencias y/o conocimientos literarios, artísticos y/o científicos. 
Para efectos del presente Reglamento solo se considerarán libros que sean el resultado de actividades 
de ciencia y tecnología y/o actividades de innovación y que hayan pasado por un proceso de revisión 
por pares externos. 
 
5. Capítulo de libro: Es la principal división de un libro, con una contribución científica o tecnológica 
cuya extensión puede variar de acuerdo con las intenciones y necesidades del autor y de la especialidad 
del libro. El tamaño del capítulo puede diferir considerablemente del resto y realiza una contribución 
al conocimiento y/o tecnología. Para efectos del presente Reglamento solo se considerarán capítulos 
de libros que sean el resultado de actividades de ciencia y tecnología y/o actividades de innovación y 
que hayan pasado por un proceso de revisión por pares externos. 
 
6. Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica – RENACYT: Es el registro de 
las personas naturales relacionadas con la ciencia, tecnología o innovación tecnológica (CTI), dentro 
del territorio nacional, así como de nacionales residentes en el extranjero; también incluye a los 
extranjeros fuera del país que tengan un compromiso con una entidad peruana para realizar 
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actividades de investigación científica en dicha entidad. El CONCYTEC tiene la titularidad del RENACYT, 
de acuerdo a lo establecido en el Literal q) del Artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Marco 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, aprobado por el Decreto Supremo N° 032-2007-ED. 
 
7. CTI Vitae: Es una plataforma virtual del CONCYTEC cuya base de datos registra información 
autorreferenciada de hojas de vida de personas naturales relacionadas con la ciencia, tecnología e 
innovación, tanto en el país como en el extranjero. 
 
8. Ventanilla Abierta: Es la modalidad para solicitar calificación clasificación y registro, así como 
revalidación o promoción en el RENACYT, a través del CTI Vitae, de manera permanente a lo largo del 
año. 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 161-2021-UNACH 

02 de setiembre de 2021 

 

VISTO: 

Oficio N° 0355E-2021-UNACH/VPI, de fecha 02 de setiembre de 2021; y,                        

    

CONSIDERANDO:                                      

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 

prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 

incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo.  

 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 

de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 

Constitución, la ley y las normas administrativas.     

 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, de fecha 27 de julio de 2021, se aprobó el 

Documento Normativo denominado “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones 

organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”. 

 

Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 042-2021-MINEDU, de fecha 09 de febrero del año 2021, se 

designó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 129-2020-UNACH, de fecha 09 de marzo de 2020, se 

aprobó el Reglamento del Docente Investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

 

Que, mediante Oficio N° 0355E-2021-UNACH/VPI, de fecha 02 de setiembre de 2021, manifiesta que habiendo 

sido aprobado el Reglamento del Docente Investigador de la UNACH, mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 129-2020-UNACH, con vigencia a la fecha, y siendo necesario su actualización, hace llegar la 

propuesta de la Comisión que realizará dicho trabajo. 

 

Que, es necesario conformar la Comisión de actualización del Reglamento del Docente Investigador de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, debiendo emitirse el acto resolutivo correspondiente.   

 

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 24 del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

 

SE RESUELVE:       

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR la Comisión de actualización del Reglamento del Docente Investigador de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota, integrado por los siguientes profesionales: 
 

 Dr. Ricardo Abel Del Castillo Torres.     

 Dr. Guillermo Alejandro Chávez Santa Cruz. 

 M.Sc. Rafael Segundo Vela Paredes. 

 Dr. (c). Ing. Rubén Iván Marchena Chanduví.                   

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.                     

                      

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.   

Vicepresidencia de Investigación 

Administración.  

interesados 

Archivo 
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ACTIVIDAD 42: 

Elaboración del 

Reglamento de 

Incubadora de 

Empresas 
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Chota, 15 de noviembre de 2021 

CARTA N° 011-2021-UNACH/VRI– DIE 

 

Abog. Lizardo Rogelio Anaya Portal  

Oficina de Asesoría Jurídica  

 
ASUNTO:  Hago llegar Reglamento de Incubadora de Empresas para su 

revisión legal 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el debido respeto que se merece 

para expresarle mi cordial saludo, y sirva el presente para hacer llegar el reglamento de la 

Dirección de Incubadora de Empresas - DIE, con la finalidad de revisar por su área desde 

el punto de vista legal, además debe indicar que dicho Reglamento es considerado un 

entregable para SUNEDU, por lo que agradece mucho dar respuesta lo mas antes posible. 

 

Adjunto Reglamento. 

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras 

de mi especial consideración. 

Atentamente, 
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Chota, 24 de noviembre de 2021 

CARTA N° 014-2021-UNACH/VRI– DIE 

 

Edwin Aliz Peña Humán 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y presupuesto de la UNACH  

 
ASUNTO:  Hago llegar Reglamento de Incubadora de Empresas con 

observaciones levantadas.  

 

REFERNCIA: Informe N°564-2021-UNACH/OPP 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el debido respeto que se merece 

para expresarle mi cordial saludo, y sirva el presente para hacer llegar el reglamento de la 

Dirección de Incubadora de Empresas – DIE, levantado las observaciones dadas por su 

Oficina y a su vez haciéndole de conocimiento que ha habido mejoras en el mismo. 

Además, debo indicar que dicho Reglamento es considerado un entregable para 

SUNEDU, por lo que agradece mucho dar respuesta lo más antes posible. 

 

Adjunto Reglamento. 

 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras 

de mi especial consideración. 

Atentamente, 
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ACTIVIDAD 46: 

Actualización de las 

líneas de 

Investigación de la 

universidad 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ DE BASE (COB) PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN 

DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNACH 
“Año de la Universalización de la Salud”  

____________________________________________________________________________________ 

Jr. 30 de Agosto N° 560 – Plaza de Armas – Chota 

 

 

Cajamarca, 16 de septiembre de 2020 
 

CARTA N° 001-2020-UNACH/VPI- RADCT/COB-P 
 

 Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez 

 Vicepresidente de Investigación - UNACH  
 
 

  

ASUNTO : Envío de TDRs para la contratación de consultoría especializada para la 

identificación de prioridades, necesidades y oportunidades de 

investigación en favor de la UNACH. 

 

REFERENCIA : Resolución de Comisión Organizadora No 070-2020-UNACH 

  Directiva No 06-2019-UNACH 

 

 

Por intermedio de la presente tenemos el honor de dirigirnos a Ud, para saludarle 

cordialmente y al mismo tiempo hacemos llegar TDRs para la contratación de consultoría 

especializada para la identificación de prioridades, necesidades y oportunidades de investigación 

de la UNACH, de las diferentes Escuelas Profesionales; este requerimiento lo hacemos 

considerando la Directiva No 06-2019-UNACH, numeral 6.2.2, literal a) donde indica que “la 

UNACH podrá contratar servicios de consultoría o realizar estudios para determinar las 

necesidades/oportunidades que demanden de investigación”.  

Para tales fines adjuntamos los TDRs para la contratación de los profesionales. 

Agradecemos la atención que le brinde a la presente, expresemos muestras de especial 

consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 

  

M. Sc. Hipolito Murga Orrillo 

Secretario del COB 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ DE BASE (COB) PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN 
DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNACH 

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

 

  
Teléfono: (076) 351144  
Web: ww.unach.edu.pe  

Chota; 17 de setiembre de 2021  

  

CARTA Nº 004-2021-UNACH- RADCT/COB-P  

Señor 

Dr. Dulio Oseda Gago 

Vicepresidente de Investigación 

Comisión Organizadora de la UNACH 

Presente. -  

 

 

Asunto : Se hace llegar Términos de Referencia para el desarrollo de la 2da Etapa 

(Estudio de la Demanda) en el proceso de implementación y actualización de 

las Líneas de Investigación en la UNACH. 

 

Referencia  : - CARTA N° 427-2020-UNACH/SG (06 noviembre de 2020) 

    

Es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarle cordialmente y a 

la vez, se hace llegar los Términos de Referencia para el desarrollo de la 2da Etapa (Estudio 

de la Demanda) en el proceso de Identificación, Categorización, Priorización y Evaluación 

de las Líneas de Investigación de la UNACH. 

Cabe indicar que dichos TDRs están referidos a la contratación de consultoría 

especializada para la identificación de prioridades, necesidades y oportunidades de 

investigación que demandan las organizaciones estatales, privadas y sociedad organizada 

en general externa a la UNACH, de las diferentes Escuelas Profesionales. Este 

requerimiento se hace considerando la Directiva No 06-2019-UNACH, numeral 6.2.2, 

literal a) donde indica que “la UNACH podrá contratar servicios de consultoría o realizar 

estudios para determinar las necesidades/oportunidades que demanden de investigación”. 

Sin otro en particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 

especial consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 
C.c.  
Archivo  
RADCT/COB-P  
Ch. 2021  

1650



   Universidad Nacional Autónoma de Chota 
 Licenciada con Resolución Nº 160-2018-SUNEDU/CD 

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION 

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

 

Sede Administrativa: Jr. 27 de Noviembre  N° 768- Chota, Cajamarca, Perú- Teléfono 076-351144 - E-mail mesadepartes@unach.edu.pe. 
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OFICIO N° 0377E-2021-UNACH/VPI 
 

Lic. Vladymir Teófilo Rodriguez Urbina 
Director de la Dirección General de Administración  
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
 

Presente 
 

ASUNTO:  Se hace llegar Términos de Referencia para el desarrollo de la 2da Etapa (Estudio de la 
Demanda) en el proceso de implementación y actualización de las Líneas de Investigación 
en la UNACH. 

 

REF. :  CARTA Nº 004-2021-UNACH- RADCT/COB-P 
  CARTA N° 427-2020-UNACH/SG (06 noviembre de 2020)  
 

De mi especial consideración: 
 

  Es grato dirigirme a usted para expresar mi cordial saludo y, a la vez, hacerle llegar los 

documentos de la referencia, emitidos por el Dr. Ricardo Abel Del Castillo Torres, Presidente  del 

Comité de Base para la Identificación y Selección de las Líneas de Investigación de la UNACH, a través 

del cual alcanza los Términos de Referencia para el desarrollo de la 2da Etapa (Estudio de la Demanda) 

en el proceso de Identificación, Categorización, Priorización y Evaluación de las Líneas de Investigación 

de la UNACH. 
 

 Además, indica que este requerimiento se hace considerando la Directiva No 06-2019-

UNACH, numeral 6.2.2, literal a) donde indica que “la UNACH podrá contratar servicios de consultoría 

o realizar estudios para determinar las necesidades/oportunidades que demanden de investigación”.
  

 En tal sentido, los TDRs adjuntos, están referidos a la contratación de consultoría 

especializada para la identificación de prioridades, necesidades y oportunidades de investigación que 

demandan las organizaciones estatales, privadas y sociedad organizada en general externa a la UNACH, 

de las diferentes Escuelas Profesionales. 
 

 Agradeciéndole por anticipado la atención merecida que brinde al presente; hago propicia la 

oportunidad para manifestar las muestras de mi consideración y estima.  
 

Atentamente, 

 

--------------------------------------- 

Dr. Dulio Oseda Gago  

Vicepresidente de Investigación  

Comisión Organizadora 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA  

Adjunto: 
 CARTA Nª 004-2021-UNACH- RADCT/COB-P 

 CARTA N° 427-2020-UNACH/SG (06 noviembre de 2020) 

 
c.c./archivo 
DOG/der 

1651

mailto:mesadepartes@unach.edu.pe
mailto:secretariavpi@unach.edu.pe


Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 265-2021-UNACH 

19 de agosto de 2021 

 

VISTO:              

Carta N° 002-2021-UNACH- RADCT/COB-P, de fecha 21 de julio de 2021; Oficio N° 0286E-2021-UNACH/VPI, de 

fecha 04 de agosto de 2021; Acuerdo de Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Once (11), 

de fecha 19 de agosto de 2021; y,                  

         

CONSIDERANDO:                         

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, la universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad auto determinativa para establecer los principios, técnicas y 

prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 

incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración. Mandato 

legal que establece que el actuar autónomo en materia administrativa se debe sujetar a lo dispuesto en la 

Constitución, las leyes nacionales y las disposiciones reglamentarias de carácter nacional. 

 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 

de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 

Constitución, la ley y las normas administrativas. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 227-2019-UNACH, de fecha 27 de noviembre de 2019, 

se aprobó la Directiva N° 06-2019-UNACH, denominada: “Directiva para la Identificación, categorización, 

priorización y evaluación de líneas de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”.  

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 070-2020-UNACH, de fecha 05 de febrero de 2020, se 

conformó el Comité de Base (COB) para la “Identificación y Selección de las Líneas de Investigación de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota”.   

Que, mediante Carta N° 002-2021-UNACH- RADCT/COB-P, de fecha 21 de julio de 2021, el Presidente del Comité 

Base, Identificación y Selección de las Líneas de Investigación de la UNACH, Solicita gestionar el pedido de 

designación de representantes para el Comité de Base – COB y reconocimiento con acto resolutivo. 

Que, mediante Oficio N° 0286E-2021-UNACH/VPI, de fecha 04 de agosto de 2021, el Vicepresidente de 

Investigación, presenta la propuesta para la reconformación del Comité de Base (COB) para la “Identificación y 

Selección de las Líneas de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, según se detalla en el 

presente Oficio.  
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Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Once (11), de fecha 19 de agosto de 2021, 

aprueba la reconformación el Comité de Base (COB) para la “Identificación y Selección de las Líneas de 

Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”.        

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 21° del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

   

SE RESUELVE:         

ARTÍCULO PRIMERO: RECONFORMAR el Comité de Base (COB) para la “Identificación y Selección de las 

Líneas de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, integrados por: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA CARGO 

DR. RICARDO ABEL DEL CASTILLO TORRES Ingeniería Agroindustrial  Presidente  

M. Sc. RAFAEL SEGUNDO VELA PAREDES Vicepresidencia de Investigación  Secretario  

DRA. ROSARIO DEL SOCORRO AVELLANEDA 

YAJAHUANCA 

Enfermería  

 

Miembros  DR. HUBERT LUZDEMIO ARTEAGA MIÑANO Ingeniería Agroindustrial  

MG. DUBERLÍ GEOMAR ELERA GONZALES Ingeniería Forestal y Ambiental  

MG. MARTHA GLADYS HUAMÁN TANTA Ingeniería Civil  

DR. JORGE ALEJANDRO TEJADA CARRERA Contabilidad 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

  

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c. 

Vicepresidencia de Investigación.  

Facultades.  

Escuelas Profesionales. 

Interesados.  

Archivo.  
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ACTIVIDAD 54: 

Cumplimiento de los 

criterios de 

indexación de la 

revista científica 

Ciencia Nor@ndina 
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Chota, 13 de enero de 2020 

  

CARTA N° 003E-2021-UNACH/VPI. 
 

Señor  

Dr. RENÉ ANTONIO HINOJOSA BENAVIDES  

Universidad Nacional Autónoma de Huanta  
 

Presente 
 

ASUNTO: Solicita opinión sobre cumplimiento de los indicadores Latindex de la revista Ciencia 

Nor@ndina.  

 

De mi especial consideración:  

 

 Mediante el presente expreso mi saludo cordial, asimismo solicitarle se sirva emitir opinión 

referente al cumplimiento de los indicadores Latindex de la Revista Ciencia Nor@ndina, que consideramos 

hemos mejorado después de la evaluación realizada el 23 de junio de 2020. 

 Se adjunta Oficio N° 026-2020-CONCYTEC-DEGC.  

 Detallo las 17 Características no cumplidas por la revista Ciencia Nor@ndina para ser 

indexada en Latindex (Detalles en: https://www.latindex.org/latindex/noCumplidas?folio=29473) 

1. Entidad editora de la revista 

Deberá aportarse en lugar visible el nombre de la entidad o institución editora de la revista la cual deberá 

ser de toda solvencia académica, así como su dirección postal o de correo electrónico. 

2. Sistema de arbitraje 

En la revista debe detallarse el procedimiento empleado para la selección de los artículos a publicar. El 

arbitraje deberá ser externo a la revista e indicar el tipo de revisión, incluyendo la instancia responsable 

de la decisión final. 

3. Mención de periodicidad 

La revista debe mencionar su periodicidad, el número de fascículos que editará al año o en su caso, la 

declaración de periodicidad continuada. Debe incluir las fechas que cubre. 

4. Afiliación institucional de los miembros de los cuerpos editoriales 

La revista debe proporcionar los nombres completos de las instituciones a las que están adscritos los 

miembros de los diferentes cuerpos editoriales o en su caso declaración de trabajador independiente. No 

basta que se indique solamente el país. 

5. Definición de la revista 

En la página de la revista deberá mencionarse el objetivo, cobertura temática y el público al que va 

dirigida. 

6. Autores externos 

Al menos el 50% de los trabajos publicados deben provenir de autores externos a la entidad editora y a 

sus cuerpos editoriales. En el caso de las revistas editadas por asociaciones, se considerarán autores 

pertenecientes a la entidad editora los que forman parte de la directiva de la asociación o que figuran en 

el equipo editorial de la revista. 

7. Apertura editorial 
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Al menos dos terceras partes de los miembros de los órganos editoriales colegiados (comités o consejos 

de la revista) deberán pertenecer a instituciones diferentes a la entidad editora. 
 

8. Servicios de información 

La revista debe estar incluida en algún servicio de índices y resúmenes, directorios, catálogos, portales 

de revistas, hemerotecas virtuales, sistemas de categorización o listas del núcleo básico de revistas 

nacionales, entre otros servicios de información, que sean selectivos. 

9. Políticas de acceso y reuso 

La revista debe informar con claridad cuáles son las políticas de derechos de autor que establece respecto 

al acceso a sus archivos; cuáles derechos conservan y cuáles ceden a los autores y lectores. 

10. Adopción de códigos de ética 

La revista debe informar su adhesión a normas y códigos de ética internacionales. Pueden ser los 

establecidos por el Committee on Publication Ethics (Code of Conduct and Best Practices Guidelines for 

Journals Editors, COPE), por el International Committee of Medical Journal Editors (ICJME), algún otro 

o bien, tener su propio código de ética. 

11. Detección de plagio 

La revista debe manifestar cuáles son las políticas para la detección de plagio. 

12. Cantidad de artículos publicados por año 

La revista debe publicar al menos cinco artículos originales o de revisión por año. 

13. Uso de diferentes formatos de edición. 

Para calificar, la revista debe usar más de un formato de edición para el despliegue y lectura de los 

textos completos. 

14. Servicios de valor agregado. 

Para calificar, la revista debe incluir servicios agregados como RSS, multimedia (video, sonido); 

actualización constante (artículo por artículo); acceso a datos crudos (estadísticas y anexos); tener 

presencia en redes sociales de ámbito académico, facilidades para que personas con diferentes 

discapacidades puedan acceder al contenido de la revista, así como indicaciones sobre cómo citar los 

artículos, entre otros. 

15. Servicios de interactividad con el lector. 

La revista debe incluir servicios que faciliten la interactividad con sus lectores como servicios de alerta, 

espacios para comentarios, uso de foros para discusión del contenido, widgets y blogs, entre otros. 

16.  Uso de estadísticas. 

La revista debe proporcionar herramientas relacionadas con el uso de estadísticas de su propia página. 

17. Políticas de preservación digital. 

La revista debe informar sobre las políticas de preservación de archivos digitales que ha implementado. 

Sin otro particular, me despido de Ud.   

Atentamente, 

 

 

 

 
 

CC 

- Jefe OGPIPP  
 

MÑA/der 
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Chota, 14 de enero de 2020 

  

CARTA N° 005E-2021-UNACH/VPI 
 

Señor  
ING. JOSÉ LUIS VALENCIA CASTILLO  

Jefe de la Oficina General de Informática  

Universidad Nacional Autónoma de Chota 
 

Presente 
 

ASUNTO: Solicita mejoras en el portal web de la revista Ciencia Nor@ndina.  

 

De mi especial consideración:  

 

Mediante el presente, expreso mi saludo cordial y a la vez, se le solicita a la brevedad 

posible hacer mejoras en lo que corresponda a su despacho, en el portal web de la revista Ciencia 

Nor@ndina, debido a las observaciones planteadas por CONCYTEC, según se indica en el Oficio 

N° 026-2020-CONCYTEC-DEGC.  

 

 A continuación detallo las 17 Características no cumplidas por la revista Ciencia 

Nor@ndina para ser indexada en Latindex (Detalles en: 

https://www.latindex.org/latindex/noCumplidas?folio=29473) 

1. Entidad editora de la revista 

Deberá aportarse en lugar visible el nombre de la entidad o institución editora de la revista la 

cual deberá ser de toda solvencia académica, así como su dirección postal o de correo 

electrónico. 

2. Sistema de arbitraje 

En la revista debe detallarse el procedimiento empleado para la selección de los artículos a 

publicar. El arbitraje deberá ser externo a la revista e indicar el tipo de revisión, incluyendo la 

instancia responsable de la decisión final. 

3. Mención de periodicidad 

La revista debe mencionar su periodicidad, el número de fascículos que editará al año o en su 

caso, la declaración de periodicidad continuada. Debe incluir las fechas que cubre. 

4. Afiliación institucional de los miembros de los cuerpos editoriales 

La revista debe proporcionar los nombres completos de las instituciones a las que están 

adscritos los miembros de los diferentes cuerpos editoriales o en su caso declaración de 

trabajador independiente. No basta que se indique solamente el país. 

5. Definición de la revista 

En la página de la revista deberá mencionarse el objetivo, cobertura temática y el público al 

que va dirigida. 

6. Autores externos 

Al menos el 50% de los trabajos publicados deben provenir de autores externos a la entidad 

editora y a sus cuerpos editoriales. En el caso de las revistas editadas por asociaciones, se 
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considerarán autores pertenecientes a la entidad editora los que forman parte de la directiva de 

la asociación o que figuran en el equipo editorial de la revista. 

7. Apertura editorial 

Al menos dos terceras partes de los miembros de los órganos editoriales colegiados (comités o 

consejos de la revista) deberán pertenecer a instituciones diferentes a la entidad editora. 
 

8. Servicios de información 

La revista debe estar incluida en algún servicio de índices y resúmenes, directorios, catálogos, 

portales de revistas, hemerotecas virtuales, sistemas de categorización o listas del núcleo básico 

de revistas nacionales, entre otros servicios de información, que sean selectivos. 

 

En este indicador es necesario tener un link de acceso directo al Directorio de Latindex, REDIB, 

Google académico y otros que se indican en la siguiente figura: 

 
9. Políticas de acceso y reuso 

La revista debe informar con claridad cuáles son las políticas de derechos de autor que establece 

respecto al acceso a sus archivos; cuáles derechos conservan y cuáles ceden a los autores y 

lectores. 

10. Adopción de códigos de ética 

La revista debe informar su adhesión a normas y códigos de ética internacionales. Pueden ser 

los establecidos por el Committee on Publication Ethics (Code of Conduct and Best Practices 

Guidelines for Journals Editors, COPE), por el International Committee of Medical Journal 

Editors (ICJME), algún otro o bien, tener su propio código de ética. 

11. Detección de plagio 

La revista debe manifestar cuáles son las políticas para la detección de plagio. 

12. Cantidad de artículos publicados por año 

La revista debe publicar al menos cinco artículos originales o de revisión por año. 

13. Uso de diferentes formatos de edición. 

Para calificar, la revista debe usar más de un formato de edición para el despliegue y lectura 

de los textos completos. 

14. Servicios de valor agregado. 

Para calificar, la revista debe incluir servicios agregados como RSS, multimedia (video, 

sonido); actualización constante (artículo por artículo); acceso a datos crudos (estadísticas y 
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      www.unach.edu.pe                                                                                  Oficina Central: Jr. José Osores N° 418 
 

 

Chota, 29 de diciembre del 2021  

CARTA N° 591- 2021-UNACH/OGBU 

Dr. Indalecio Enrique Horna Zegarra. 
Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora de la Universidad 
Nacional Autónoma De Chota  
 

 
Asunto     : Hace llegar información solicitada  
Referencias : CARTA MÚLTIPLE N° 134 – 2021-UNACH/OGC 
 

   De mi mayor consideración: 

 Es grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo hacer 

llegar información solicitada con respecto a la actividad n°29 del Plan de Trabajo Setiembre 2021-2022.  

 De los meses setiembre – diciembre debió cumplir con 3 actividades operativas, de  las 

cuales se han cumplido con 2: AO 1 Designación de responsable institucional por parte del Vicepresidente 

Académico y la AO 2 Elaboración del reglamento de tutoría académica. En tal sentido presentamos la   

Propuesta de Reglamento General de Tutoría Académica, quedando pendiente el cumplimiento de la AO 3 

en la que se solicita la socialización del reglamento general de tutoría académica. Dicha socialización se 

estará realizando a más tardar en el mes de enero del 2022. 

   

 Agradeciéndole la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para 

manifestarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.  
 

 

 

  Se adjunta: Reglamento General de Tutoría Académica. 

 
 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSS/ 
Archivo/OGBU 
Cc. 
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anexos); tener presencia en redes sociales de ámbito académico, facilidades para que personas 

con diferentes discapacidades puedan acceder al contenido de la revista, así como indicaciones 

sobre cómo citar los artículos, entre otros. 

 

 

15. Servicios de interactividad con el lector. 

La revista debe incluir servicios que faciliten la interactividad con sus lectores como servicios 

de alerta, espacios para comentarios, uso de foros para discusión del contenido, widgets y blogs, 

entre otros. 

16.  Uso de estadísticas. 

La revista debe proporcionar herramientas relacionadas con el uso de estadísticas de su propia 

página. 

17. Políticas de preservación digital. 

La revista debe informar sobre las políticas de preservación de archivos digitales que ha 

implementado. 

Sin otro particular, me despido de Ud.   

Atentamente, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC/ 

- Jefe OGPIPP  

 

archivo 

MÑA/der 
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OFICIO N° 0465E-021-UNACH/VPI 
 

Lic. Vladymir Teófilo Rodriguez Urbina 
Director de la Dirección General de Administración  
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Presente 
 

ASUNTO:  Hago llegar solicitud de contratación del servicio de Consultoría para 
Mejorar la visibilidad del portal de revistas científicas de la UNACH. 

 

REF. :    CARTA N° 146V-2021-UNACH/VPI-OGTT  
CARTA N° 042-2021-UNACH/OGPIPP/RSVP  

 

De mi especial consideración: 
 

 Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente, asimismo en atención 
al documento de la referencia, hacerle llegar la solicitud de contratación del servicio de una 
Consultoría para Mejorar la visibilidad del portal de revistas científicas de la UNACH para la 
Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, por el monto de S/ 14,000 soles, 
servicio solicitado por el Jefe de la Oficina General de Propiedad Intelectual, Patentes y 
Publicaciones, Ing. M. Sc. Rafael Segundo Vela Paredes, como parte de los objetivos 
institucionales de mejoramiento y posicionamiento de la Revista Científica Nor@ndina de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.   
 

 Oportunidad propicia para manifestar las muestras de mi consideración y 
estima.  
 

Atentamente, 
 

 

--------------------------------------- 

Dr. Dulio Oseda Gago  

Vicepresidente de Investigación  

Comisión Organizadora 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA  

 
ADJUNTO: 

- CARTA N° 146V-2021-UNACH/VPI-OGTT  
- CARTA N° 042-2021-UNACH/OGPIPP/RSVP  

- Informe N° 0224-2021-OGPP/ UNACH 
- TDRS 

c.c./archivo 
DOG/der 
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