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UNIVERSIDAD ANDINA
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Juliaca, 19 de agosto de 2020

OFICIO Nº 165–2020-R-UANCV
Señor
Dr. OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS
Superintendente(e) de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

Presente. ASUNTO:

REMITE FORMATO F2 DEL PLAN DE CESE DE ACTIVIDADES DE
LA UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
REFERENCIA: RESOLUCIÓN N°111-2018-SUNEDU/CD

Es grato dirigirme a Usted, para expresar el cordial saludo a nombre de
la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, y a la vez comunicarle que
nuestra universidad tiene su compromiso decisivo de cumplir con todas las
obligaciones comprometidas en el Plan de Cese de actividades tal como lo
estipula la Resolución N°111-2018-SUNEDU/CD de tal manera que
evidenciemos la voluntad irrestricta de este nuevo gobierno universitario.
Dicho compromiso se evidencia en la presentación del Formato F2 que
adjunto a la presente según el siguiente detalle:
• F2 del semestre 2019-1 con una cantidad de matriculados de 28,217
(ventiocho mil doscientos diecisiete) estudiantes de PREGRADO.
• F2 del semestre 2019-2 con una cantidad de matriculados de 25,587
(veiticinco mil quinientos ochenta y siete) estudiantes de PREGRADO.
• F2 del semestre 2020-1 con una cantidad de matriculados de 17,999
(diecisiete mil novecientos noventa y nueve) estudiantes de PREGRADO.
• F2 del semestre 2020-1 con una cantidad de matriculados de 2,245 (dos
mil doscientos cuarenta y cinco) estudiantes de POSGRADO.
Agradeciéndole la atención prestada a la presente, aprovecho la
oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.
Atentamente,
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UNIVERSIDAD ANDINA
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Juliaca, 19 de agosto de 2020

OFICIO Nº 166–2020-R-UANCV
Señor
Dr. OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS
Superintendente(e) de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

Presente. ASUNTO:

INFORMA SOBRE GESTIONES REALIZADAS PARA LA FIRMA DE
CONVENIOS
DE
TRASLADO
DE
ESTUDIANTES
EN
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CESE DE ACTIVIDADES DE LA
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
REFERENCIA: RESOLUCIÓN N°111-2018-SUNEDU/CD
Es grato dirigirme a Usted, para expresar el cordial saludo a nombre de la Universidad
Andina Néstor Cáceres Velásquez, y a la vez comunicarle que nuestra universidad tiene su
compromiso decisivo de cumplir con todas las obligaciones comprometidas en el Plan de Cese
de actividades tal como lo estipula la Resolución N°111-2018-SUNEDU/CD de tal manera que
evidenciemos la voluntad irrestricta de este nuevo gobierno universitario.
Dicho compromiso se evidencia en las gestiones que venimos realizando para la firma
de convenios con universidades licenciadas con el fin de dar la oportunidad de traslados o
reubicaciones a todos los estudiantes que lo requieran o estén en la posibilidad de hacerlo.
Para tal fin le informo que la UANCV ha aprobado en diferentes Consejos
Universitarios la firma de convenios de traslado o reubicación con las siguientes instituciones:
- Universidad Nacional de Juliaca
- Universidad Norbert Wiener de Lima
- Universidad para el Desarrollo Andino de Huancavelica
En estos días se aprobará la firma de los convenios propuestos con la Universidad Andina del
Cusco y la Universidad Privada de Tacna.
Adjunto a la presente el informe de la Unidad de Relaciones Internacionales que
evidencia las gestiones que venimos realizando y la firma de los convenios con las diferentes
universidades.
Agradeciéndole la atención prestada a la presente, aprovecho la oportunidad para
expresarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,
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UNIVERSIDAD ANDINA
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Juliaca, 07 de octubre de 2020

OFICIO Nº 238–2020-R-UANCV
Señor
FERNANDO ALONSO LAZARTE MARIÑO
DIRECTOR
Dirección de Supervisión Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria –
SUNEDU

Presente. -

ASUNTO:

REMITE FORMATO F5 CRONOGRAMA E IMPLEMENTACIÓN DE
MECANISMOS DE CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS Y SUS
RESPECTIVAS EVIDENCIAS

De mi mayor consideración:
Es grato dirigirme a Usted, para expresar un saludo cordial a nombre de la
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, y a la vez comunicarle que desde el mes de
marzo de 2020 en que se declaró el estado de emergencia sanitaria y la cuarentena a nivel
nacional, la UANCV ha venido desarrollando las estrategias y mecanismos para el
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Cese de Actividades tal como lo estipula
la Resolución N°111-2018-SUNEDU/CD.
Por tal motivo en archivos adjuntos al presente documento se remite:
1. El formato excel F5 CRONOGRAMA E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE
CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS.
2. Evidencias fotográficas y capturas de pantalla que demuestran la existencia de dichos
mecanismos y su proceso de implementación con los responsables de esta labor en 53
(cincuenta y tres) folios.
3. Detalle de la cantidad de estudiantes matriculados en el semestre 2020-1 tal como se
ha declarado en el Oficio N°232-2020-UANCV-R.

Agradeciéndole la atención prestada a la presente, aprovecho la oportunidad para
expresarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,
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UNIVERSIDAD ANDINA
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Juliaca, 21 de octubre de 2020

OFICIO Nº 255–2020-R-UANCV
Señor
FERNANDO ALONSO LAZARTE MARIÑO
DIRECTOR
Dirección de Supervisión Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria –
SUNEDU

Presente. -

ASUNTO:
REFERENCIA:

REMITE FORMATO F3 “DECLARACIÓN JURADA PARA LA
CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS”
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°111-2018-SUNEDU-CD

De mi mayor consideración:

Con especial agrado me dirijo a usted, para expresarle un cordial saludo
a nombre de la Universidad Andina ”Néstor Cáceres Velásquez” (UANCV), y a la
vez comunicarle que la UANCV viene cumpliendo con la presentación de los
formatos exigidos en el Reglamento de Cese de Actividades acorde con la
resolución de la referencia.
En este contexto debo informar a usted que se ha elaborado el
consolidado de datos del FORMATO F3 que corresponde a la ”Declaración
jurada para la continuación de estudios” por parte de nuestros estudiantes. El
mecanismo que aplicado ha sido mediante el llenado de la declaración jurada
que se difundió en el Virtual Class del estudiante acompañado de la resolución
de la referencia, el tutorial para el llenado de dicho formato y un cronograma
para la devolución del formato firmado y señalando el mecanismo que ha
escogido el estudiante para continuar sus estudios.
Debo señalar que debido a la gran cantidad de estudiantes matriculados
que asciende a más de dieciocho mil en el semestre académico 2020-I, es que
no se ha podido completar esta información en las fechas indicadas por lo que
hemos solicitado se amplíe y se considere una prórroga. En el presente
documento damos cumplimiento al documento en mención. A continuación
detallamos los aspectos tomados para realizar la estadística de lo declarado por
nuestros estudiantes en el formato F3.
De los resultados, podemos afirmar que el 83% de estudiantes han
elegido continuar sus actividades académicas en nuestra institución hasta
culminar sus estudios universitarios por lo que, nos reafirmamos en el
compromiso de seguir mejorando nuestros servicios educativos. De esta
cantidad de estudiantes el 10% ha declarado que buscará concluir sus estudios
mediante su reubicación en una institución de educación superior receptora.
Asimismo, el 4% eligió buscar otro mecanismo y el 3% no eligió ningún
mecanismo de continuación de estudios; de un universo parcial de 11,502 (once
mil quinientos dos) estudiantes matriculados en el semestre 2020-I.
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Como podemos ver de estas estadísticas una gran cantidad de
estudiantes respaldan la continuidad de sus estudios en nuestra institución lo
que confirmamos adjuntando los cuadros en excel refrendadas por las
declaraciones juradas firmadas por cada uno de nuestros estudiantes.
A continuación se detalla el consolidado elaborado por la Universidad
referente a las cantidades mencionadas, líneas arriba, en este documento.

Fig. N°1.- Relación de estudiantes que presentaron el F3 ”Declaración jurada”
Fuente.- Oficina de Tecnología Informática y Telecomunicaciones (OTIT) – UANCV

Fig. N°2.- Relación de estudiantes que presentaron el F3 ”Declaración jurada”
Fuente.- OTIT – UANCV
Dirección: Jr. Loreto N°450. Oficina 301. Central Telefónica: (051)321142 Juliaca – Puno – Perú. Email: rectorado@uancv.edu.pe Web page: www.uancv.edu.pe

UNIVERSIDAD ANDINA
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”

Fig. N°3.- Diagrama de relación porcentual de estudiantes que eligieron los mecanismos de
continuación de estudios.
LEYENDA:
OPCION 1 Reubicación a una institución de educación superior receptora
OPCION 2 Continuar estudiando en la Universidad o Escuela de Posgrado de origen dentro del plazo de cese
OPCION 3 Otro mecanismo
No elijo ningún mecanismo de continuación de estudios brindado por la Universidad o Escuela de Posgrado

OPCION 4 de origen

TOTALES POR MECANISMOS DE CONTINUACIÓN

TOTAL DE ESTUDIANTES

1,353

10,713

514

Fuente.- OTIT, Comité de Cese de Actividades – UANCV.

332

Del diagrama anterior evidenciamos que el 83% de estudiantes tienen la firme
convicción de continuar y concluir sus estudios universitarios en la UANCV.
Adjuntamos a la presente la base de datos en excel del consolidado de las
declaraciones juradas las cuales en su totalidad constituyen una gran cantidad de
formatos pdf los cuales remitiremos en un archivo aparte.
Agradeciéndole la atención prestada a la presente, aprovecho la oportunidad
para expresarle mis consideraciones más distinguidas.
Atentamente,
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UNIVERSIDAD ANDINA
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Juliaca, 26 de octubre de 2020

OFICIO Nº 257–2020-R-UANCV
Señor
FERNANDO ALONSO LAZARTE MARIÑO
DIRECTOR
Dirección de Supervisión Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria –
SUNEDU

Presente. -

ASUNTO:

REFERENCIA:

REMITE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°0392020-SUNEDU-CD RELACIONADO CON LA IMPLEMENTACIÓN Y
ADAPTACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL
INFORME N°0129 -2020-SUNEDU-02-13
EXPEDIENTE Nº 2826-2020-SUNEDU/02-13
OFICIO N°1423-2020-SUNEDU-02-13

De mi mayor consideración:
Con especial agrado me dirijo a usted, para expresarle un cordial saludo a nombre de
la Universidad Andina ”Néstor Cáceres Velásquez” (UANCV), y a la vez comunicarle que nuestra
institución, en un esfuerzo denodado, viene optimizando la adaptación del dictado de
asignaturas a la modalidad no presencial de tal manera que se pueda cumplir con las directivas
emanadas por vuestra institución en aras de salvaguardar la salud de nuestros estudiantes,
docentes y personal que labora en esta casa superior de estudios en el aspecto del
distanciamiento social, las cuarentenas focalizadas y la prevención de contagios con covid-19
que ha perjudicado a todo el orbe ocasionando gran cantidad de pérdidas humanas.
En este contexto debo informar a usted que de acuerdo a los documentos de la
referencia en los cuales se hace un requerimiento de información complementaria para
evidenciar el cumplimiento de la Resolución N°039-2020-SUNEDU-CD y, asimismo, en virtud
de la supervisión realizada por la Sunedu a nuestra institución para verificar dicho
cumplimiento; es que adjunto a la presente se remite el Informe N°001-2020-CCA-UANCV/J
del encargado de remitir la información complementaria la misma que contiene 2720 (dos mil
setecientos veinte) folios con documentos de todas las escuelas profesionales y oficinas de
esta institución.
Asimismo, complementariamente a esta información se adjuntan los sílabos de las
Escuelas Profesionales que han sido adaptados a la modalidad virtual como complemento de
la información solicitada y los ANEXOS 1, 2 y 3 en formato Excel con la información pedida.
Debido a la gran masividad de información es que estamos utilizando el software
https://wetransfer.com/ para el envío de dicha información por lo que agradeceré se
descarguen los documentos utilizando esa herramienta.
Agradeciéndole la atención prestada a la presente, aprovecho la oportunidad para
expresarle mis consideraciones más distinguidas.
Atentamente,
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Juliaca, 04 de diciembre de 2020

OFICIO Nº 298–2020-R-UANCV
Señor

Dr. OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS
Superintendente(e) de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

Presente. ASUNTO:

REFERENCIA:

SOLICITA AMPLIACIÓN DE FUNCIONAMIENTO POR TRES AÑOS
POSTERIOR A LA DECLARATORIA DE CESE DE ACTIVIDADES Y REMITE
PLAN DE OPERACIONES DE ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UANCV SEGÚN LA RESOLUCIÓN
N°044-2020-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N°044-2020-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N°111-2018-SUNEDU/CD

De mi mayor consideración:

Con especial agrado me dirijo a usted, para expresarle un cordial saludo
a nombre de la Universidad Andina ”Néstor Cáceres Velásquez” (UANCV), y a la
vez comunicarle que nuestra institución viene cumpliendo las disposiciones
emanadas en la Resolución N°111-2018-SUNEDU/CD referente al proceso de
cese de actividades para universidades no licenciadas. Le informo además que
a la fecha se ha cumplido con enviar los Formatos F1, F2, F3 y F5 exigidos por
la norma y estamos realizando todas las acciones académicas en el marco de la
educación no presencial que se han publicado oficialmente y que han sido
emanadas por su representada.
Por tal motivo y en cumplimiento de las resoluciones de la referencia es
que la UANCV ha realizado un diagnóstico de su situación actual y habiendo
ofrecido a los jóvenes estudiantes la culminación de sus estudios universitarios
con el consecuente otorgamiento de los grados y títulos correspondientes; es
que accedo a su digna autoridad para solicitarle nos acepte el pedido de ampliar
a tres años más de funcionamiento posterior a lo declarado en el formato F1
del proceso de cese de actividades remitiéndonos a la Resolución de Consejo
Directivo N°044-2020-SUNEDU/CD.
De la misma manera el Comité de Cese de Actividades de la UANCV ha
elaborado y sustentado el PLAN DE OPERACIONES DE ASEGURAMIENTO DE LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA
NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ PARA LA AMPLIACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
A TRES AÑOS SEGÚN LA RESOLUCIÓN N°044-2020-SUNEDU/CD; tal como lo
exige la norma en mención y que contiene la proyección del funcionamiento de
la Universidad hasta el año 2024 recalcando que la Universidad sí cuenta con la
sostenibilidad financiera/económica para garantizar la continuidad del servicio
educativo en el plazo solicitado.
Dirección: Jr. Loreto N°450. Oficina 301. Central Telefónica: (051)321142 Juliaca – Puno – Perú. Email: rectorado@uancv.edu.pe Web page: www.uancv.edu.pe

UNIVERSIDAD ANDINA
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ”
Realizado el diagnóstico, la ampliación de funcionamiento que
estaríamos solicitando sería a partir de la culminación del proceso de cese
declarado en el formato F1 y que tiene fecha del 31 de diciembre de 2021 por
lo que los tres años adicionales tendrían vigencia a partir del 02 de enero de
2022 hasta el 31 de diciembre del año 2024.
Cabe resaltar que el Comité de Cese de Actividades ha presentado los
formatos de cese exigidos por la Sunedu tal como se detalla a continuación:
05 de junio de 2020, OFICIO Nº 111–2020-R-UANCV
Dirigido a: Señor FERNANDO ALONSO LAZARTE MARIÑO - Dirección de Supervisión
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, DISUP – SUNEDU
ASUNTO: REMITE INFORMACIÓN DE CESE DE ACTIVIDADES DE LA UANCV Formato F1
DECLARACIÓN JURADA DE CESE DE ACTIVIDADES
19 de agosto de 2020, OFICIO Nº 165–2020-R-UANCV
Dirigido a: Dr. OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS
Superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU
ASUNTO: REMITE FORMATO F2 DEL PLAN DE CESE DE ACTIVIDADES DE LA UANCV
19 de agosto de 2020 OFICIO Nº 166–2020-R-UANCV
Dirigido a: Dr. OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS
Superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU
ASUNTO: INFORMA SOBRE GESTIONES REALIZADAS PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DE
TRASLADO DE ESTUDIANTES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CESE
07 de octubre de 2020 OFICIO Nº 238–2020-R-UANCV
Dirigido a: Señor FERNANDO ALONSO LAZARTE MARIÑO - Dirección de Supervisión
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, DISUP – SUNEDU
ASUNTO: REMITE FORMATO F5 – CRONOGRAMA E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE
CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS Y SUS RESPECTIVAS EVIDENCIAS
13 de octubre de 2020 OFICIO Nº 251–2020-R-UANCV
Dirigido a: Señor FERNANDO ALONSO LAZARTE MARIÑO - Dirección de Supervisión
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, DISUP – SUNEDU
ASUNTO: PRESENTA FORMATO F2 CORREGIDO Y AUMENTADO SOBRE “EMPADRONAMIENTO
DE ESTUDIANTES Y MECANISMOS DE CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS” DEL PLAN DE CESE DE
ACTIVIDADES DE LA UANCV
21 de octubre de 2020 OFICIO Nº 255–2020-R-UANCV
Dirigido a: Señor FERNANDO ALONSO LAZARTE MARIÑO - Dirección de Supervisión
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, DISUP – SUNEDU
ASUNTO: REMITE FORMATO F3 – DECLARACIÓN JURADA PARA LA CONTINUACIÓN DE
ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS
26 de octubre de 2020 OFICIO Nº 257–2020-R-UANCV
Dirigido a: Señor FERNANDO ALONSO LAZARTE MARIÑO - Dirección de Supervisión
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, DISUP – SUNEDU
ASUNTO:
REMITE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°039-2020-SUNEDU-CD

Como podrá verificarse la UANCV ha cumplido con la presentación de los
requerimiento de la Dirección de Supervisión presentando en las fechas
oportunas los formatos que se detallan líneas arriba.
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Finalmente, debo señalar que de acuerdo a la RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO DIRECTIVO N°111-2018-SUNEDU/CD que aprueba el reglamento de
cese de actividades; el plazo de entrega de grados y títulos es posterior a la
culminación de todas las actividades académicas declaradas en el formato F1
tal como transcribimos a continuación:
Artículo 16.- Emisión de grados y títulos
...//... 16.2 El plazo máximo para que las universidades en proceso de cese de actividades puedan
otorgar grados y/o títulos es de hasta veinticuatro (24) meses, contados a partir de la culminación
del último periodo de estudios.

Por lo anteriormente citado la norma prevé que una vez
concluído el último periodo de estudios se contabiliza el plazo máximo de
entrega de grados y títulos hasta un límite de 24 meses (dos años) por lo que,
en el caso de la UANCV, de otorgarse la ampliación de su funcionamiento por
03 (tres años) más, es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2024; la entrega
de grados y títulos tendría vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2026 tal
como lo indica la norma y como lo estamos solicitando según el detalle del
cuadro que adjuntamos a continuación:
SEMESTRE ACADÉMICO

INICIO DEL
SEMESTRE

FINALIZACIÓN
DEL SEMESTRE

2020 - I
2020 - II
2021 - I
2021 - II

Jun-20
Nov-20
Abr-21
Set-21

Set-20
Feb-21
Jul-21
Dic-21

AÑO 1 DEL CESE DE ACTIVIDADES
(RESOLUC. N°111-2018-SUNEDU/CD)

2022 - I
2022 - II
2023 - I
2023 - II
2024 - I
2024 - II

Abr-22
Set-22
Abr-23
Set-23
Abr-24
Set-24

Jul-22
Dic-22
Jul-23
Dic-23
Jul-24
Dic-24

AÑO 1 DE LA AMPLIATORIA A 3 AÑOS
(RESOLUC. N°044-2020-SUNEDU/CD)

DOCUMENTO CESE DE ACTIVIDADES

AÑO 2 DEL CESE DE ACTIVIDADES
(RESOLUC. N°111-2018-SUNEDU/CD)

AÑO 2 DE LA AMPLIATORIA A 3 AÑOS
(RESOLUC. N°044-2020-SUNEDU/CD)
AÑO 3 DE LA AMPLIATORIA A 3 AÑOS
(RESOLUC. N°044-2020-SUNEDU/CD)

NOTA.- PARA CARRERAS CON MÁS DE 10 SEMESTRES SE IMPLEMENTARÁ 3 SEMESTRES POR AÑO EN LOS AÑOS (2021 Y 2022)
SIN DICTADO DE CLASES O
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Ene-25

Dic-25

Ene-26

Dic-26

TRÁMITES DE BACHILLERES Y TÍTULOS
PROFESIONALES (RESOLUC. N°111-2018-SUNEDU/CD.
ART. 16. INC. 16.2)

Por lo expuesto y siendo una necesidad para nuestra institución
la ampliación del plazo de funcionamiento es que solicitamos que se apruebe
nuestra solicitud y el PLAN DE OPERACIONES que adjuntamos a la presente
comprometiéndonos en su cumplimiento y la supervisión por vuestra parte.
Agradeciéndole la atención prestada a la presente, aprovecho
la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.
Atentamente,

Dirección: Jr. Loreto N°450. Oficina 301. Central Telefónica: (051)321142 Juliaca – Puno – Perú. Email: rectorado@uancv.edu.pe Web page: www.uancv.edu.pe
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INTRODUCCIÓN
En el marco del proceso de Licenciamiento Institucional, la supervisión del cumplimiento de
las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) y la revisión documentaria realizada a la UANCV,
por la Sunedu, se emite el Informe Técnico de Licenciamiento N°021-2020-SUNEDU/CD y la
Resolución de Consejo Directivo N°034-2020-SUNEDU, mediante los cuales se le deniega el
licenciamiento Institucional a la UANCV debiendo acogerse a lo estipulado en la Ley
Universitaria 30220 y las normas vigentes correspondientes a esta situación.
Según indica la Resolución de Consejo Directivo N°034-2020-SUNEDU en su numeral 7, la
Universidad tiene el derecho de presentar un Recurso de Reconsideración respecto a la
evaluación que se le realizó y con ello se agota todo trámite administrativo contencioso. La
UANCV presentó el mencionado recurso de reconsideración en el mes de julio el cual también
fue rechazado mediante la Resolución de Consejo Directivo N°092-2020-SUNEDU.
En este escenario se forma el Comité de Cese de Actividades de la UANCV el cual se pone en
contacto con la Dirección de Supervisión de la Sunedu y empieza a recopilar la información
que se exige mediante los formatos F1, F2, F3, F4 y F5, los cuales requieren la presentación
de una gran cantidad de información estadística y real del estado académico y administrativo
de la Universidad así como la disponibilidad de los estudiantes a continuar sus estudios en la
institución o proceder a un traslado o reubicación en otra institución superior.
La UANCV ha acatado fijamente el cumplimiento de la presentación de toda información
requerida por la Sunedu incluyendo los Formatos de Cese de Actividades que son requisito
indispensable para solicitar una ampliación de funcionamiento y para presentarse a un nuevo
proceso de licenciamiento. Como se verá en el presente plan, nuestra institución presentó en
diferentes fechas los formatos requeridos y consideramos que ello nos otorga el derecho legal
de solicitar una ampliación de funcionamiento de acuerdo a lo establecido en la Resolución
de Consejo Directivo N°044-2020-SUNEDU.
Finalmente, debemos señalar que esta ampliación de funcionamiento permitiría a los
estudiantes de la UANCV concluir completamente sus carreras profesionales, tramitar y
obtener sus grados académicos y títulos de acuerdo a lo que la ley exige sin perjuicio a
desplazarse o trasladarse a otras universidades con el consecuente gasto e inversión
económica que, la mayoría, no disponen. El fin supremo de la Universidad es el estudiante y
por tal motivo este plan de operaciones tiene la firme convicción de favorecer a nuestros
estudiantes considerando la crisis sanitaria, época de pandemia, crisis económica, educación
no presencial y demás factores adversos que nos abaten en este momento. La aprobación del
plan de operaciones es una necesidad irrenunciable, justa y legal que solicitamos se viabilice
pensando en todo momento en los jóvenes estudiantes de esta casa superior de estudios.

II.

OBJETIVO
2.1 General
Establecer acciones cuya ejecución permita garantizar el cumplimiento del PLAN DE
OPERACIONES DE ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE
LA UANCV PARA LA AMPLIACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A TRES AÑOS SEGÚN LA
RESOLUCIÓN N°044-2020-SUNEDU/CD; teniendo en cuenta que la Universidad ha declarado
el cese de sus actividades el 31 de diciembre del año 2021 y que con la ampliación se
extenderían hasta el 31 de diciembre del año 2024.
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2.2 Específicos
- Determinar los aspectos de gestión institucional y financiera que aseguren la
continuidad del servicio educativo durante el plazo excepcional de cese y el
cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad.
- Demostrar la sostenibilidad económica de la Universidad que permita brindar un
servicio educativo de calidad durante los tres años de ampliación de funcionamiento.
- Solicitar la supervisión de la Sunedu para demostrar el cumplimiento de los objetivos
trazados.
III.

MARCO LEGAL
Constitución Política del Perú, artículo 18°.
Ley Universitaria N° 30220.
Estatuto Universitario, actualizado y aprobado con Resolución N°0018-2020-UANCV-AU-R
Resolución del Concejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD y Modificatoria, que aprueba el
Modelo de Licenciamiento y su implementación en el sistema Universitario Peruano.
Resolución de Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU y Modificatorias, se Incorporan
Criterios técnicos de evaluación de los expedientes de Licenciamiento
Resolución del Concejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD; que aprueba el Reglamento del
Proceso de Cese de Actividades de Universidad con Licencia Denegada.
Resolución del Concejo Directivo N° 044-2020-SUNEDU/CD; que RESUELVE: Permitir,
excepcionalmente con el fin de coadyuvar a la continuidad de los estudiantes afectados por la
denegatoria de licencia, que las universidades y escuelas de posgrado en proceso de cese de
actividades, debido a la denegatoria de su licencia institucional, y que hayan cumplido con las
obligaciones previstas en el Reglamento del proceso de cese de actividades de universidades y
escuelas de posgrado, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDUCD, puedan solicitar la ampliación excepcional de su plazo de cese de actividades hasta por tres
(3) años adicionales al periodo máximo previsto en el numeral 8.1 del artículo 8 del reglamento
antes referido.
Resolución del Concejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU
D.S. N°044-2020-PCM - Se declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
D.S. N°045-2020-PCM - Precisa alcances del Art. 8 del D.S.N° 044-2020-PCM, que declara el
estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19
D.S.N° 046-2020-PCM - Se declara el Estado de Emergencia Nacional, por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19
D.S. N°051-2020-PCM Se prorroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
D.S. N°057-2020-PCM Modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM que
prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante DS N° 044-2020-PCM
D.S. N°058-202-PCM Decreto Supremo que modifica el Artículo 4 del Decreto Supremo N°
044-2020-PCM
D.S.N°059-2020-PCM Establece medidas complementarias en el marco de la declaratoria de
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida y la salud de
la nación a consecuencia del COVID19
D.S. N°070-2020-PCM Dictan medidas complementarias DS 044-2020-PCM Declara estado de
emergencia nacional a consecuencia del COVID19
D.S. N°072-2020-PCM DS que modifica el Art. 4 del DS 044-2020-PCM
D.U. Nº 026-2020 - Se establecen diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir
la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional
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D.U. N°027-2020 - Dictan medidas complementarias destinadas a reforzar el sistema de
vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID - 19 en el territorio nacional y a la reducción
de su impacto en la economía peruana.
D.U. Nº029-2020 - Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro
y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la
economía peruana.
D.U. N°032-2020 Dictan medidas extraordinarias destinadas a garantizar la respuesta
sanitaria para la atención de la emergencia producida por el COVID-19
D.U. N°033-2020 Establece medidas para reducir el impacto en la economía peruana de las
disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de Estado de Emergencia
Nacional ante los riesgos de propagación del COVID – 19
Decreto Legislativo N° 1496: Disposiciones en materia de educación superior universitaria
en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional.
Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU (Orientaciones para la continuidad del
servicio educativo superior)
Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD (Criterios para la supervisión de
la adaptación de la educación no presencial)
Directiva N° 004-2020-OSA-OGCA-VRACAD-UANCV (Educación virtual para el aprendizaje
de los estudiantes de pregrado de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez)
Reglamento Académico del Estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.
IV.
-

DEFINICIONES
Condiciones Básicas de Calidad (CBC): Son un conjunto de estándares mínimos que sirven
de pautas generales para la evaluación de la capacidad de la Universidad para la prestación
del servicio educativo superior universitario y autorización de su funcionamiento.

-

Informe Técnico de Licenciamiento (ITL): informe emitido por la Sunedu posterior a la
evaluación presencial de las CBC.

-

Licenciamiento Institucional: proceso de evaluación del cumplimiento de las CBC para el
otorgamiento de la licencia institucional a todas las universidades públicas y privadas del
Perú. Es de cumplimiento obligatorio según la Ley 30220.

-

Modelo de Licenciamiento Institucional: estándares emitidos por la Sunedu para el
cumplimiento de las mínimas condiciones de licenciamiento.

-

Plan de Emergencia (PDE): plan que remiten las universidades públicas con licencia
denegada para adecuarse al modelo de licenciamiento y cumplir con las CBC de tal manera
que sean evaluadas nuevamente y logren la licencia institucional.

-

Plan de adecuación (PDA): plan elaborado y cumplido por las universidades que fueron
evaluadas en una primera oportunidad y no lograr acreditar las CBC. Se cumple de acuerdo a
una cantidad de estándares en el ámbito académico, administrativo, presupuestal y
financiero. Su cumplimiento y aprobación es requisito obligatorio para el licenciamiento.

-

Diligencia de Actuación Probatoria (DAP): evaluación presencial que se realiza a las
universidades en proceso de licenciamiento a través de un equipo técnico de la Sunedu y que
revisa la documentación y el cumplimiento material de las CBC. Las DAP se realizan de
acuerdo a la evaluación procedimental que realiza Sunedu y su número (visitas presenciales)
depende del criterio de los evaluadores.
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL EN EL MARCO DE LA DENEGATORIA DE LICENCIAMIENTO
La siguiente tabla muestra el resumen de la evaluación integral del cumplimiento de los
indicadores de las condiciones básicas de calidad, de conformidad con el Informe Técnico de
Licenciamiento N°021-2020-SUNEDU-02-12.
Cuadro N°1. Resumen cumplimiento de las CBC
CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

I
III

IV
V

VI

VII
VIII

Existencia de objetivos académicos,
grados y títulos a otorgar y planes de
estudio correspondientes.
Infraestructura y equipamiento
adecuado al cumplimiento de sus
funciones (aulas, bibliotecas,
laboratorios, entre otros)
Líneas de investigación a ser
desarrolladas
Verificación de la disponibilidad de
personal docente calificado con no
menos del 25% de docentes a tiempo
completo
Verificación de los servicios
educacionales complementarios
básicos (servicios médico, social,
psicopedagógico, deportivo, entre
otros)
Existencia de mecanismos de
mediación e inserción laboral (bolsa de
trabajo u otros)
Transparencia de Universidades

N°
3

CUMPLE
INDICADORES
2, 3, 6

4

21, 22, 24, 29

7

17, 19, 20, 23,
27, 28, 30

11

1

37

7

31, 37, 33, 34,
35, 36, 38
39, 40, 41, 42

8

6

43, 44, 45, 47,
48, 49

8

0

4

51, 52, 53, 54

4

0

1

55

1

0

NO CUMPLE
N°
INDICADORES
5
1, 4, 5, 7, 8

4

2

46, 50

Total
10
Fuente: Informe Técnico de Licenciamiento (ITL), Sunedu

34

TOTAL
8

4

44

5.1 CONDICIÓN I. Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar y planes de
estudio correspondientes.
5.1.1

Problemas estructurales de la universidad: la UANCV ha organizado su
documentación de acuerdo a los documentos de gestión institucional que se
presentaron en el PDA y que fue aprobado con resolución de consejo directivo de
la Sunedu. De la misma manera el Estatuto Universitario fue modificado y
adecuado a la Ley 30220 y sus reglamentos conexos. La documentación remitida
a Sunedu prueba que el proceso de estructuración de la organización institucional
se encontraba en plena marcha al momento en que se realizó la DAP para la
verificación del cumplimiento de las CBC.
Debido a que la Universidad ha manifestado un enorme y brusco crecimiento en
cuanto a población estudiantil, docentes, personal administrativo y de servicios
es que el MOF y ROF sufrieron modificaciones que no estaban acordes a la
estructura orgánica y funcional de la Universidad. Se esperaba diversas
actualizaciones que solamente un órgano superior como la Asamblea
7
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Universitaria podría realizar con toda la autoridad pertinente. Lamentablemente
se postergaron las reuniones de asambleas universitarias y de la misma manera
no se contaba con miembros activos oficiales de dicho órgano y, finalmente, las
elecciones de representantes se postergaron en dos ocasiones hasta el mes de
enero de 2020 cuando se contó con representantes en todos los órganos de
gobierno, vale decir: Consejos de Facultad, Consejo Universitario y Asamblea
Universitaria. Estructuralmente la universidad depende de su organización
académica y administrativa que debe ser consensuada en documentos de gestión
aprobados en los órganos de gobierno, principalmente en Asamblea Universitaria
de lo contrario no es posible modificar el orden interno que se tiene.
A la fecha la UANCV ha realizado un proceso de reingeniería mediante la cual se
ha organizado todos los estamentos universitarios tratando de que cada
trabajador ocupe un puesto de trabajo acorde a su perfil profesional y al MOF así
como al ROF que han sido actualizados para cumplir con los requerimientos de
licenciamiento.
Podemos concluir en este ítem que la dimensión de la Universidad con 26 mil
estudiantes en pregrado, 7 mil estudiantes en posgrado, 1900 trabajadores
docentes entre ordinarios y contratados así como 700 trabajadores
administrativos en las diferentes filiales y sede central hacen que esta institución
tenga dimensiones presupuestales y administrativas equivalentes a un gobierno
regional y que su manejo estructural sea complicado más aún en tiempos de crisis
sanitaria y de aislamiento social así como en lo referente a la adecuación de la
educación presencial en no presencial en un entorno netamente virtual.
Nuestros problemas estructurales se vienen solucionando considerando la
denegatoria de licenciamiento y la firme decisión de la autoridad universitaria de
presentarse a un nuevo licenciamiento institucional que nos permita seguir
funcionando y brindando un servicio educativo acorde a las exigencias de la Ley
y las normas educativas vigentes.
La UANCV está conformada por 8 facultades y 26 Escuelas Profesionales. Tiene
una Ciudad Universitaria que funciona en la ciudad de Juliaca y 04 filiales en las
ciudades de Puno, Arequipa, Ilave y Azangaro. La población de estudiantes
matriculados en el semestre 2019-II ascendió a 26 mil 637 personas quienes
reciben el servicio educativo en 9 locales distribuidos en los diferentes ambientes
de estudios universitarios. Se cuenta también con una Escuela de Posgrado en la
cual se imparten Doctorados, Maestrías y Segundas Especialidades en la sede
central de Juliaca y en diversidad de subsedes distribuidas en todo el territorio
nacional. La población estudiantil de posgrado asciende a aproximadamente 7 mil
estudiantes.
La organización estructural de la Universidad se detalla en el siguiente
organigrama.
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Problemas financieros de la universidad: la UANCV tiene el régimen de
pensiones más económico del país. En un semestre académico se cobra por
matrícula y 4 pensiones que varían de acuerdo a la carrera o especialidad. en
comparación con otras universidades en donde se cobra la matrícula que equivale
en costos a una pensión y 5 pensiones, haciendo un total de prácticamente 6
pensiones en un semestre y 12 pensiones en un año lo que cubre completamente
los gastos mensuales de todo el año calendario. En sí, podemos decir que en otras
universidades, los gastos de cada mes calendario están asegurados por los pagos
que realizan los estudiantes. En nuestro caso específico la matrícula no supera los
S/200.00 (doscientos soles) y las pensiones fluctúan entre S/250.00 (doscientos
cincuenta soles) y S/650.00 (seiscientos cincuenta soles) dependiendo de la
carrera. En promedio podemos decir que un semestre académico en donde se
pagan 4 cuotas el monto del mismo asciende a S/2000.00 (dos mil soles) en el
mejor de los casos. Considerando los extremos un estudiante que paga una
pensión de S/250.00 mensuales solamente paga S/1200.00 (mil doscientos soles)
en un semestre. Si consideramos el pago anual, un estudiante de la UANCV
invierte en el pago de sus pensiones y matrículas un promedio mínimo de
S/333.00 (trescientos treinta y tres soles) y máximo de S/467.00 (cuatrocientos
sesenta y siete soles) en el caso de los estudiantes de Medicina Humana. El
promedio ponderado sería de S/400.00 (cuatrocientos soles) mensuales que se
invierte en educación. En este punto es importante señalar que existen jardines
de la infancia, colegios particulares que superan por mucho este monto.
En este contexto se ha hecho una costumbre el pago de pensiones que realizan los
estudiantes con retrasos debido a la inexistencia de sanciones por el pago a
destiempo. En algunos casos se pagan pensiones atrasadas al final del semestre,
es decir, el estudiante se matricula y paga la primera pensión como requisito
obligatorio y deja de pagar la segunda, tercera y cuarta cuota y solamente realiza
el pago cuando concluye el semestre. En el caso de que el semestre concluye en
diciembre del año en curso, el estudiante regulariza el pago de las pensiones al
siguiente año en el mes de marzo o abril cuando va a matricularse en el nuevo
semestre académico. Este desorden de pagos ocasiona un desbalance económico
en la institución ocasionando retraso en el pago a los acreedores, servicios básicos
(luz, agua, desagüe, teléfono, alquileres, internet entre otros) así como los
compromisos en la firma de convenios, movilidad estudiantil, investigaciones en
curso, seguros de vida y contra accidentes, bibliografía y una serie bien numerosa
de responsabilidades que se pagan mensualmente. Para cubrir estos gastos se
realizan préstamos bancarios que ocasionan intereses y que, finalmente, tiene
consecuencias en los ingresos y reinversiones de la Universidad.
En años anteriores se ha tenido que pedir préstamos bancarios que incluso ha
puesto en peligro la autonomía económica de la Universidad pues los intereses
que cobran los bancos son bastante elevados y, con los pagos retrasados de los
estudiantes, hacen que exista déficits que no permite realizar una correcta gestión
institucional debido a la insuficiencia económica.
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En el presente año 2020 la pandemia, crisis sanitaria y económica ha obligado a
la Universidad a autorizar el inicio de labores académicas con el pago únicamente
de la matrícula que asciende a un promedio de S/150.00 (ciento cincuenta soles)
y otorgar un descuento del 35% del pago de pensiones para darle la facilidad al
estudiante en la continuación de sus estudios, debido a que nuestra población
estudiantil es de bajos recursos económicos y, en algunos casos, proviene de
zonas rurales de difícil acceso al internet y la comunicación convencional.
El compromiso de la Universidad es proporcionar al estudiante una formación
académica de buen nivel que permita al egresado universitario ser competitivo en
todos los ámbitos del país. Se ha prometido que todos los estudiantes concluirán
sus carreras profesionales antes del cese definitivo de la Universidad con la
oportunidad de la obtención de sus grados y títulos respectivos.
Para cumplir con este fin es que la UANCV necesita se amplíe la continuidad de su
funcionamiento por tres años más posteriores a lo declarado como fecha de cese
de actividades. Es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2024.
5.1.3

Documentos normativos de planificación
Cuadro N°2. Documentos de gestión de la Universidad
Indicador Documento de normativo

Observación

Estatuto Universitario
Plan estratégico institucional 2019-2022 (PEI)
Manual de Organización y Funciones
Reglamento de Organización y Funciones
Reglamento Académico de la UANCV
Reglamento General de la UANCV
Reglamento del Estudiante
Reglamento de Bibliotecas
Reglamento de Grados y Títulos
Reglamentos Específicos por Facultades

5.1.4

Fuente: www.uancv.edu.pe
Instrumentos de planeamiento

5.2 CONDICIÓN III. Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus
funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros)
5.2.1

Infraestructura, equipamiento y mobiliario
La UANCV cuenta con una infraestructura valorizada en más de doscientos
millones de soles, como se demuestra en el cuadro a continuación. Es decir, la
Universidad tiene un patrimonio que supera a la suma de varias universidades del
medio y que sustenta ampliamente su solidez educativa en equipamiento e
infraestructura.
A continuación se detalla la capacidad de infraestructura con que se cuenta en la
sede central con una ciudad universitaria que tiene una dimensión de 33
hectáreas y 4 filiales con edificios completamente construidos con fines
educativos ponderando la prestancia de sus ambientes al cumplimiento de las
Condiciones Básicas de Calidad.
11

UNIVERSIDAD ANDINA

UANCV

Presentado:

COMITÉ DE CESE DE ACTIVIDADES

“NÉSTOR CACERAS VELÁSQUEZ”

Fecha:

PLAN DE OPERACIONES DE ASEGURAMIENTO DE LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UANCV PARA
LA AMPLIACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A TRES AÑOS SEGÚN
LA RESOLUCIÓN N°044-2020-SUNEDU/CD

Versión - 01.1

Página 12 de 34

UNIVERSIDAD ANDINA
NESTOR CACERES VELASQUEZ

CUADRO N°3. RESUMEN DE INVERSIONES Y ACTIVOS
EXPRESADO EN SOLES
CUENTA
CONTABLE

DETALLE

TOTAL

3392

INVERSIONES - CONSTRUCCIONES EN CURSO

331

TERRENOS

42,552,563.20

332

EDIFICACIONES - INMUEBLES

26,419,119.15

108,535,953.28

3324

INSTALACIONES - LABORATORIOS

3331

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

334

UNIDADES DE TRANSPORTE (VEHICULOS)

1,955,095.65

335

MUEBLES Y ENSERES

4,419,490.42

3361

EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION

337

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

338

UNIDADES POR RECIBIR

342

PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

352

ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO

381

BIENES DE ARTE Y CULTURA (BIBLIOTECA)

3,598,565.21

32

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6,977,344.44

195,657.00
13,610,240.52

17,421,027.90
61,805.83
2,346,756.55
938,769.98
30,600.00

TOTAL S/ 229,062,989.13
Fuente: Oficina de Planificación Universitaria - UANCV
Del cuadro anterior puede verse que la Universidad ha invertido una gran cantidad de
presupuesto conducente a implementar laboratorios, áreas de educación, maquinaria,
equipos, muebles, activos, bibliotecas entre otros para proveer de una educación
adecuada al estudiantado en general. El total de inversiones y activos con que cuenta la
UANCV asciende a S/229,062,983.13 (doscientos veintinueve millones sesenta y dos mil
novecientos ochenta y tres con 13/100) soles, que se compara solamente con
universidades de gran magnitud ubicadas en la capital de la república. En este cuadro no
se ha considerado las inversiones en propiedad intelectual y recursos científicos.
5.3 CONDICIÓN IV. Líneas de investigación a ser desarrolladas
La Oficina de Investigación ha consolidado las líneas de investigación de la UANCV
conducentes a la realización de trabajos de investigación a nivel de pregrado y posgrado
tanto para estudiantes como para docentes con su respectivo financiamiento. El
presupuesto invertido solamente en el año 2019 para cumplimiento del PDA asciende a
aproximadamente DOS MILLONES DE SOLES, considerando las capacitaciones de
12
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docentes para formarlos como investigadores y desarrolladores de recursos científicos.
Las líneas están acorde a la realidad de la institución así como a la capacidad de
laboratorios y talleres de investigación.
En la actualidad ya se conformó el Vicerrectorado de Investigación el cual guía las
actividades de capacitación docente y revisión de proyectos de investigación mediante el
software turnitin. La página web de la Universidad tiene un acceso destinado al
Vicerrectorado que a continuación mostramos.
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5.4 CONDICIÓN V. Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no
menos del 25% de docentes a tiempo completo
La Oficina de Gestión de la Calidad proporcionó a los evaluadores de Sunedu el
consolidado de la cantidad de docentes que tienen tiempo completo en la institución
entre docentes ordinarios y contratados a tiempo completo. Esta cantidad asciende al
29.5% tal como se evidencia en los documentos presentados.
En la actualidad se cuenta con 159 docentes ordinarios y 349 docentes contratados
quienes laboran realizando sesiones de aprendizaje para la sede central Juliaca y las
filiales de Puno y Arequipa. Los estudiantes de las filiales ingresan a las aulas virtuales de
sus respectivas carreras conjuntamente con sus pares de la sede central. Para el semestre
2020-2 se proyecta la matrícula de 14 mil estudiantes. A la fecha ya se han matriculado
12 mil estudiantes en toda la universidad. Existe una deserción del 10%.
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5.5 CONDICIÓN VI. Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos
(servicios médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros)
En la actualidad a consecuencia de la denegatoria del licenciamiento y la exigencia de una
educación no presencial, todos los tópicos de salud se encuentran cerrados no brindan
atención pues no existe en la ciudad universitaria y en las filiales asistencia presencial a
clases. En compensación se ha formado el Comité de Lucha contra el Covid-19 y se ha
reforzado el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con el correspondiente
seguimiento al personal que labora en forma presencial, despistajes del Covid con
pruebas rápidas en coordinación con Essalud y el MINSA así como la permanente
provisión de EPPs al personal y su respectivo seguimiento para evitar pérdidas
lamentables.
La Universidad ha contratado el Seguro Contra Accidentes Personales para toda la
población estudiantil con la empresa Crecer; asimismo ha gestionado el Seguro Integral
de Salud (SIS) el cual está vigente en este momento para todos los estudiantes
matriculados en los semestres 2020-1 y 2020-2, lo que asegura una completa atención a
todos nuestros estudiantes que se encuentran en riesgo por la pandemia mundial.
El aspecto deportivo también está considerado en forma virtual mediante la orientación
de diversas actividades deportivas en los respectivos domicilios de los estudiantes en
talleres deportivos. El aspecto cultural solamente se realiza mediante la proporción de
bibliotecas virtuales con que cuenta la universidad y el seguimiento psicopedagógico se
realiza mediante la tutoría del docente en cada escuela profesional.
5.6 CONDICIÓN VII. Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (bolsa de
trabajo u otros). Este aspecto se viene reimplementando debido a la aprobación de la
modificatoria del Estatuto Universitario el cual indica que la Unidad de Convenios para el
Desarrollo Sostenible dependa de la Oficina de Responsabilidad Social y no de
Planificación como era hasta antes de la modificatoria. En esta unidad se realizan las
actividades de inserción laboral, bolsa de trabajo y seguimiento al egresado. Se viene
desarrollando cursos de capacitación para estudiantes, docentes y público en general
referente a la temática de inserción laboral en coordinación con la Defensoría del Pueblo.
5.7 CONDICIÓN VIII. Transparencia de Universidades
En forma permanente la Universidad realiza publicaciones sobre sus actividades
académicas, de proyección y emisión de resoluciones de grados y títulos, sustentaciones
de tesis, firma de convenios y diferentes aspectos relacionados con la vida universitaria.
A pesar de la denegatoria del licenciamiento la UANCV sigue asumiendo sus
responsabilidades tal como lo manda la ley.
La página Web de la universidad también tiene acceso al VIRTUAL CLASS que es la
plataforma virtual por medio de la cual se realizan las sesiones de aprendizaje virtuales
mediante la plataforma contratada CISCO WEBEX la cual ha habilitado 1300 aulas
virtuales que pueden ser utilizadas hasta por tres docentes en simultáneo. Los trámites
virtuales también se realizan por medio del Virtual Class lo que significa un gran avance
en la migración a la educación no presencial. A continuación mostramos algunas capturas
de pantalla de la página web y los accesos a la diversidad de documentos.
15

UNIVERSIDAD ANDINA

UANCV

Presentado:

COMITÉ DE CESE DE ACTIVIDADES

“NÉSTOR CACERAS VELÁSQUEZ”

Fecha:

PLAN DE OPERACIONES DE ASEGURAMIENTO DE LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UANCV PARA
LA AMPLIACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A TRES AÑOS SEGÚN
LA RESOLUCIÓN N°044-2020-SUNEDU/CD

Versión - 01.1

16

Página 16 de 34

UNIVERSIDAD ANDINA

UANCV

Presentado:

COMITÉ DE CESE DE ACTIVIDADES

“NÉSTOR CACERAS VELÁSQUEZ”

Fecha:

PLAN DE OPERACIONES DE ASEGURAMIENTO DE LA
CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UANCV PARA
LA AMPLIACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A TRES AÑOS SEGÚN
LA RESOLUCIÓN N°044-2020-SUNEDU/CD

Versión - 01.1

Página 17 de 34

5.8 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
La UANCV declaró en el año 2019 un presupuesto de 121 millones de soles con una
población estudiantil de 28,002 estudiantes en el semestre 2019-1 y 26,637 estudiantes
matriculados en el semestre 2019-2. Resaltando que el único ingreso de la universidad es
por concepto de pensiones y tasas educativas de los estudiantes. Las pensiones varían de
acuerdo a la Escuela Profesional como hemos indicado páginas arriba pero haciendo un
promedio ponderado general, un estudiante paga S/2150.00 soles por concepto de
enseñanza en un semestre, el total anual asciende a S/4300.00 soles como se podrá ver
en el cuadro detallado de la Oficina de Planificación que se adjunta a continuación. El
detalle del presupuesto fue presentado en las evidencias de las diferentes oficinas y dicho
monto ha sido declarado a la SUNAT como muestra de transparencia en la administración
de los recursos económicos que se manejan anualmente.
En el año 2020 se tomaron diferentes acciones para contrarrestar la crisis económica, la
pandemia mundial y la conversión completa del sistema de enseñanza presencial a
virtual. Algunas de estas acciones las detallamos a continuación:
Realizando un resumen de ingresos para los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024
podemos declarar lo siguiente:
La cantidad de estudiantes matriculados en el semestre 2020-1 fue de 18,084 lo
que haría un total de ingresos incluyendo las tasas educativas y trámites
documentarios de S/ 26,221,800.00 (veintiséis millones doscientos veintiún mil
ochocientos) soles considerando que se redujeron las pensiones en un 35% del
monto total.
En el semestre 2020-2 el total de ingresos será de S/ 32,250,000 (treinta y dos
millones doscientos cincuenta mil) soles incluyendo las tasas educativas y
trámites documentarios; con una proyección de 15,000 estudiantes matriculados
considerando que el estudiante pagará sus pensiones completas sin el descuento
del 35% que se hizo en el semestre anterior.
Considerando una reducción de la población estudiantil del 15% en los futuros
semestres y años como consecuencia de la culminación de su carrera profesional,
deserción y motivos diversos, entonces estableceríamos la proyección en un
decremento del 15% por cada semestre académico hasta el año 2024 que se solicita
la ampliación de los tres años más a partir de diciembre del año 2021.
En el semestre 2021-1 el total de ingresos será de S/ 20,891,550 (veinte millones
ochocientos noventa y un mil quinientos cincuenta) soles incluyendo las tasas
educativas y trámites documentarios; con una proyección de estudiantes
matriculados de 9,717 considerando que el estudiante pagará sus pensiones
completas.
En el semestre 2021-2 el total de ingresos será de S/ 17,928,850 (diecisiete
millones novecientos veintiocho mil ochocientos cincuenta) soles incluyendo las
tasas educativas y trámites documentarios; con una proyección de estudiantes
matriculados de 8,339 considerando que el estudiante pagará sus pensiones
completas.
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En el semestre 2022-1 el total de ingresos será de S/ 15,239,200 (quince millones
doscientos treinta y nueve mil doscientos) soles incluyendo las tasas educativas
y trámites documentarios; con una proyección de estudiantes matriculados de
7,088 considerando que el estudiante pagará sus pensiones completas.
En el semestre 2022-2 el total de ingresos será de S/ 12,953,750 (doce millones
novecientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta) soles incluyendo las tasas
educativas y trámites documentarios; con una proyección de estudiantes
matriculados de 6,025 considerando que el estudiante pagará sus pensiones
completas.
En el semestre 2023-1 el total de ingresos será de S/ 11,010,150 (once millones
diez mil ciento cincuenta) soles incluyendo las tasas educativas y trámites
documentarios; con una proyección de estudiantes matriculados de 5,121
considerando que el estudiante pagará sus pensiones completas.
En el semestre 2023-2 el total de ingresos será de S/ 9,358,950 (nueve millones
trescientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta) soles incluyendo las tasas
educativas y trámites documentarios; con una proyección de estudiantes
matriculados de 4,353 considerando que el estudiante pagará sus pensiones
completas.
En el semestre 2024-1 el total de ingresos será de S/ 7,955,000 (siete millones
novecientos cincuenta y cinco mil) soles incluyendo las tasas educativas y
trámites documentarios; con una proyección de estudiantes matriculados de
3,700 considerando que el estudiante pagará sus pensiones completas.
En el semestre 2024-2 el total de ingresos será de S/ 6,761,750 (seis millones
setecientos sesenta y un mil setecientos cincuenta) soles incluyendo las tasas
educativas y trámites documentarios; con una proyección de estudiantes
matriculados de 3,145 considerando que el estudiante pagará sus pensiones
completas.
Considerando que se puedan realizar 3 semestres en un año cabe la posibilidad
de concluir en el año 2023 todas las actividades académicas de dictado de
sesiones de aprendizaje sin perjudicar a aquellos estudiantes que tienen 12 y 14
semestres respectivamente en sus carreras. La sostenibilidad se haría más
tangible y el beneficiado sería el estudiante que culminaría su carrera profesional
en un corto periodo de tiempo, con la posibilidad de tramitar su bachiller y
posteriormente su título profesional en la misma universidad donde concluyó sus
estudios, es decir, la UANCV o de elegir titularse en otra institución superior
universitaria.
CON ESTA PROYECCIÓN LA UNIVERSIDAD GARANTIZARÍA SU
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE
ESTUDIANTES MATRICULADOS, TRÁMITES DOCUMENTARIOS DE GRADOS Y
TÍTULOS Y TASAS EDUCATIVAS DIVERSAS. PARA MAYOR REFERENCIA EN EL
CUADRO A CONTINUACIÓN DETALLAMOS EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021
PROYECTADO POR LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN. EN BASE A ESTA BASE
DE DATOS SE HAN PROYECTADO LOS AÑOS 2022, 2023 y 2024 PARA LOS
CUALES SE ESTÁ SOLICITANDO LA AMPLIACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
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Cuadro N°4. Presupuesto UANCV 2021
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Fuente: Oficina de Planificación Universitaria - UANCV
ANÁLISIS DEL CUADRO N°4.
Como podemos ver del Cuadro N°4 que provee la Oficina de Planificación, la cantidad de estudiantes matriculados disminuye porcentualmente
en un margen de 15% aproximadamente de un semestre a otro. Con ese margen estamos proyectado la cantidad de ingresos que tendría la
universidad en los próximos años hasta la fecha límite del cese de actividades, que en caso de ser aprobada, se está solicitando hasta el 31 de
diciembre del año 2024.
El promedio de estudiantes matriculados por semestre es de 5,000 en la sede central, 2,500 en la filial Puno, 700 en la filial Arequipa y 200 en
las filiales de Ilave y Azangaro respectivamente; para el año 2021.
En la columna de ingresos se está considerando conjuntamente con los pagos que realizan los estudiantes por matrículas y pensiones; también
las tasas educativas, convalidaciones, nivelación, cursos de cargo, evaluaciones de aplazados, evaluaciones de subsanación, trámites de
constancias, certificados de estudios, seguimiento de notas, estados de cuentas corrientes y otros tantos más que regularmente realiza un
estudiante.
En la fila del total de estudiantes matriculados se ha considerado los estudiantes que siguen sus cursos de Inglés y Computación necesarios
para el trámite del bachiller, por ello no se les considera en el rubro total de ingresos pues no tienen los mismos montos que en pregrado.
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DETALLE DE INGRESO

PUNO
ILAVE
AZANGARO

DOCENTE ORDINARIO
REMUNERACIÓN
BRUTA ANUAL

CTS

DOCENTE CONTRATADO

ESSALUD

REMUNERACIÓN
BRUTA ANUAL

ESSALUD

GASTOS
CORRIENTES

GASTOS DE
INVERSIÓN

TOTAL
GASTOS

PRESUPUESTO

5876

5010

24,166,920

4,719,866

337,133

424,788

2,976,960

267,926

7,862,581

9,211,873

25,801,127

-1,634,207

2600

2277

9,936,888

666,848

47,632

60,016

1,589,632

143,067

3,522,488

4,126,980

10,156,663

-219,776

231

198

770,484

0

0

0

326,400

29,376

309,852

363,025

1,028,653

-258,169

226

184

735,950

0

0

0

230,400

20,736

296,129

346,947

894,212

-158,262

TOTAL FILIAL AREQUIPA

784

670

3,206,215

0

0

0

1,113,600

100,224

1,050,174

1,230,393

3,494,391

-288,176

TOTAL PREGRADO

9717

8339

13,041,224 15,279,218 41,375,046

-2,558,589

TOTAL ESCUELA DE POSGRADO

113

113

531,100

0

0

0

168,000

15,120

163,232

191,244

537,596

-6,496

TOTAL POSGRADO

113

113

531,100

0

0

0

168,000

15,120

163,232

191,244

537,596

-6,496

3877

2002

3,468,610

0

0

0

384,000

34,580

242,474

242,471

903,525

2,565,085

13707

10454

25 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 8
FACULTADES

13 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 06
FACULTADES

03 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 03
FACULTADES
TOTAL FILIAL ILAVE

AREQUIPA

INGRESOS 2021
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2021-2

TOTAL FILIAL PUNO

EPG

ESTUDIANTES PREGRADO

Cuadro N°5. RESUMEN DE INGRESOS Y
EGRESOS UANCV. PROYECCIÓN PARA EL
AÑO 2021

2021-1

TOTAL SEDE CENTRAL JULIACA

CENTRO DE
SERVICIOS

COMITÉ DE CESE DE ACTIVIDADES

02 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 02
FACULTADES
TOTAL FILIAL AZANGARO
10 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 08
FACULTADES

S/. 38,816,456.90 5,386,714 384,765 484,804

6,236,992

561,329

DOCTORADOS, MAESTRÍAS,
SEGUNDAS ESPECIALIDADES

CENTRO DE IDIOMAS, CENTRO DE
INFORMÁTICA, COLEGIO DE APLICACIÓN,
CLÍNICA ODONTOLÓGICA, LABORATORIOS DE
MECÁNICA DE SUELOS, LABORATORIO DE
HIDRÁULICA, CIP YOCARÁ, OTROS

TOTAL CENTRO DE SERVICIOS

TOTAL UANCV

42,816,167

5,386,714 384,765 484,804

22

6,788,992

611,029

13,446,930

15,712,933

42,816,167

0
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Sostenibilidad Económica
En base al Cuadro N°4 se han proyectado los ingresos y egresos de la Universidad
considerando una despoblación del 15% de estudiantes y la consecuente
disminución del personal docente y administrativo por reducción de la cantidad
de estudiantes matriculados en los semestres que se proyecta prestar el servicio
de forma extraordinaria, es decir, para los años 2022, 2023 y 2024.
La sostenibilidad económica está dada, principalmente, por la cantidad de
estudiantes matriculados en pregrado puesto que, la Escuela de Posgrado ya no
cuenta con admisiones de nuevos estudiantes y en los próximos dos terminará de
graduar a toda su población estudiantil como se puede ver en el Cuadro N°7. En
cambio sí se contará con estudiantes de los Centros de Idiomas e Informática que
requieren seguir sus cursos de inglés y computación como requisito para tramitar
el grado académico de bachiller.
En los cuadros también se debe señalar que se está considerando un porcentaje
de presupuesto para eventualidades como liquidaciones del personal docente y
administrativo, trámites y gestiones administrativas ante instancias
sancionadoras como SUNAT, INDECOPI, PODER JUDICIAL, asimismo se cuenta
con un presupuesto intangible que permita a la Universidad poder postularse a
un nuevo licenciamiento que es la intención expresa de la institución.
En los cuadros no se ha considerado el pago del personal administrativo pues se
encuentra en evaluación y reingeniería por lo que el superávit que se tiene debe
orientarse en el pago de las remuneraciones de dicho personal que permanecerá
en la institución hasta el final del proceso de cese de actividades que se
programaría para diciembre del año 2024 tal como lo estamos solicitando
mediante documentos a la Sunedu.
Se debe considerar que los aportes de la institución que corresponden por ley
como CTS, Seguro Médico de Essalud y vida ley (en caso de fallecimientos) se
consideran hasta el final del funcionamiento de la Universidad y por tal motivo
deberá asegurarse un fondo que permita proteger al trabajador en proceso de
liquidación.
Finalmente, insistimos que el superávit está encaminado en generar un fondo que
permita a la institución postular a un segundo licenciamiento institucional tal
como lo indica la ley y para ello se requerirá un presupuesto de magnitud
importante preponderando el cumplimiento de las CBC y la calidad académica.
En los siguientes cuadros hemos detallado la proyección de ingresos y egresos por
año y al final se ha realizado un consolidado.

CUADRO N°6.
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA UANCV EN DETALLE PARA EL AÑO 2022
Se debe indicar que en el siguiente cuadro la proyección de la población estudiantil se reduce en un
15% considerando lo que ocurre en los semestres 2020-1, 2020-2, 2021-1 y 2021-2, asimismo, se
reducen gastos por la reducción de personal nombrado y contratado tanto en la sede central como
en las filiales.
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DETALLE DE INGRESO

PUNO
ILAVE
AZANGARO

DOCENTE ORDINARIO
REMUNERACIÓN
BRUTA ANUAL

CTS

DOCENTE CONTRATADO

ESSALUD

REMUNERACIÓN
BRUTA ANUAL

ESSALUD

GASTOS
CORRIENTES

GASTOS DE
INVERSIÓN

TOTAL
GASTOS

PRESUPUESTO

4259

3620

17,491,380

4,000,000

300,000

320,000

1,500,000

100,000

6,000,000

4,500,000

16,720,000

771,380

1936

1646

7,298,325

500,000

40,000

50,000

1,000,000

75,000

2,000,000

2,000,000

5,665,000

1,633,325

168

143

558,556

0

0

0

100,000

10,000

100,000

50,000

260,000

298,556

156

133

518,755

0

0

0

100,000

10,000

100,000

50,000

260,000

258,755

TOTAL FILIAL AREQUIPA

569

483

2,319,765

0

0

0

500,000

30,000

1,000,000

200,000

1,730,000

589,765

TOTAL PREGRADO
PROYECTADO PARA EL AÑO
2022

7088

6025

24,635,000

3,551,781

TOTAL ESCUELA DE POSGRADO

52

45

TOTAL POSGRADO

52

45

1702

1440

8842

7510

25 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 8
FACULTADES

13 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 06
FACULTADES

03 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 03
FACULTADES
TOTAL FILIAL ILAVE

AREQUIPA

INGRESOS 2022

2022-2

TOTAL FILIAL PUNO

EPG

ESTUDIANTES PREGRADO
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2022-1

TOTAL SEDE CENTRAL JULIACA

CENTRO DE
SERVICIOS

COMITÉ DE CESE DE ACTIVIDADES

02 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 02
FACULTADES
TOTAL FILIAL AZANGARO
10 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 08
FACULTADES

S/. 28,186,781 4,500,000 340,000 370,000

3,200,000

225,000

9,200,000

6,800,000

DOCTORADOS, MAESTRÍAS,
SEGUNDAS ESPECIALIDADES

227,950

0

0

0

80,000

10,000

50,000

50,000

190,000

37,950

227,950

0

0

0

80,000

10,000

50,000

50,000

190,000

37,950

1,853,780

0

0

0

384,000

34,580

242,474

242,471

903,525

950,255

25,728,525

4,539,986

CENTRO DE IDIOMAS, CENTRO DE
INFORMÁTICA, COLEGIO DE APLICACIÓN,
CLÍNICA ODONTOLÓGICA, LABORATORIOS DE
MECÁNICA DE SUELOS, LABORATORIO DE
HIDRÁULICA, CIP YOCARÁ, OTROS

TOTAL CENTRO DE SERVICIOS

TOTAL UANCV

30,268,511

4,500,000 340,000 370,000 3,664,000 269,580 9,492,474

24
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DETALLE DE INGRESO

PUNO
ILAVE

DOCENTE ORDINARIO

INGRESOS 2023

REMUNERACIÓN
BRUTA ANUAL

CTS

DOCENTE CONTRATADO

ESSALUD

REMUNERACIÓN
BRUTA ANUAL

ESSALUD

GASTOS
CORRIENTES

GASTOS DE
INVERSIÓN

TOTAL
GASTOS

PRESUPUESTO

3077

2616

12,638,460

1,000,000

50,000

40,000

750,000

30,000

4,000,000

4,000,000

9,870,000

2,768,460

1398

1188

5,268,975

400,000

20,000

25,000

500,000

20,000

1,000,000

2,000,000

3,965,000

1,303,975

122

104

405,896

0

0

0

30,000

8,000

20,000

10,000

68,000

337,896

113

96

375,155

0

0

0

30,000

8,000

20,000

10,000

68,000

307,155

TOTAL FILIAL AREQUIPA

411

349

1,675,800

0

0

0

500,000

30,000

1,000,000

900,000

2,430,000

-754,200

TOTAL PREGRADO
PROYECTADO PARA EL AÑO
2023

5121

4353

16,401,000

3,963,286

0

0

900

450

6021

4803

25 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 8
FACULTADES

13 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 06
FACULTADES

03 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 03
FACULTADES
TOTAL FILIAL ILAVE

AZANGARO
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2023-2

TOTAL FILIAL PUNO

AREQUIPA

ESTUDIANTES PREGRADO

Cuadro N°7. RESUMEN DE INGRESOS Y
EGRESOS UANCV. PROYECCIÓN PARA EL
AÑO 2023

2023-1

TOTAL SEDE CENTRAL JULIACA

EPG

COMITÉ DE CESE DE ACTIVIDADES

02 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 02
FACULTADES
TOTAL FILIAL AZANGARO
10 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 08
FACULTADES

S/. 20,364,286 1,400,000 70,000

65,000

1,810,000

96,000

6,040,000

6,920,000

DOCTORADOS, MAESTRÍAS,
SEGUNDAS ESPECIALIDADES
TOTAL ESCUELA DE POSGRADO

0

0

0

0

0

0

0

100,000

100,000

-100,000

796,500

0

0

0

300,000

30,000

200,000

200,000

730,000

66,500

CENTRO DE
SERVICIOS

TOTAL POSGRADO
CENTRO DE IDIOMAS, CENTRO DE
INFORMÁTICA, COLEGIO DE APLICACIÓN,
CLÍNICA ODONTOLÓGICA, LABORATORIOS DE
MECÁNICA DE SUELOS, LABORATORIO DE
HIDRÁULICA, CIP YOCARÁ, OTROS

TOTAL CENTRO DE SERVICIOS

TOTAL UANCV

21,160,786

1,400,000

70,000

25

65,000

2,110,000

126,000

6,240,000

7,220,000

17,231,000

3,929,786
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DETALLE DE INGRESO

PUNO
ILAVE

DOCENTE ORDINARIO

INGRESOS 2024

REMUNERACIÓN
BRUTA ANUAL

CTS

DOCENTE CONTRATADO

ESSALUD

REMUNERACIÓN
BRUTA ANUAL

ESSALUD

GASTOS
CORRIENTES

GASTOS DE
INVERSIÓN

TOTAL
GASTOS

PRESUPUESTO

2224

1890

9,133,080

500,000

20,000

15,000

400,000

15,000

3,000,000

2,000,000

5,950,000

3,183,080

1010

859

3,808,088

400,000

20,000

25,000

500,000

20,000

1,000,000

2,000,000

3,965,000

-156,913

88

75

292,748

0

0

0

30,000

8,000

20,000

10,000

68,000

224,748

81

68

267,455

0

0

0

30,000

8,000

20,000

10,000

68,000

199,455

TOTAL FILIAL AREQUIPA

297

253

1,212,750

0

0

0

500,000

30,000

1,000,000

900,000

2,430,000

-1,217,250

TOTAL PREGRADO
PROYECTADO PARA EL AÑO
2024

3700

3145

12,481,000

2,233,121

0

0

400

420

4100

3565

25 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 8
FACULTADES

13 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 06
FACULTADES

03 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 03
FACULTADES
TOTAL FILIAL ILAVE

AZANGARO
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2024-2

TOTAL FILIAL PUNO

AREQUIPA

ESTUDIANTES PREGRADO

Cuadro N°8. RESUMEN DE INGRESOS Y
EGRESOS UANCV. PROYECCIÓN PARA EL
AÑO 2024

2024-1

TOTAL SEDE CENTRAL JULIACA

EPG

COMITÉ DE CESE DE ACTIVIDADES

02 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 02
FACULTADES
TOTAL FILIAL AZANGARO
10 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 08
FACULTADES

S/. 14,714,121

900,000

40,000

40,000

1,460,000

81,000

5,040,000

4,920,000

DOCTORADOS, MAESTRÍAS,
SEGUNDAS ESPECIALIDADES
TOTAL ESCUELA DE POSGRADO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

483,800

0

0

0

300,000

30,000

200,000

200,000

730,000

-246,200

CENTRO DE
SERVICIOS

TOTAL POSGRADO
CENTRO DE IDIOMAS, CENTRO DE
INFORMÁTICA, COLEGIO DE APLICACIÓN,
CLÍNICA ODONTOLÓGICA, LABORATORIOS DE
MECÁNICA DE SUELOS, LABORATORIO DE
HIDRÁULICA, CIP YOCARÁ, OTROS

TOTAL CENTRO DE SERVICIOS

TOTAL UANCV

15,197,921

900,000

40,000

26

40,000

1,760,000

111,000

5,240,000

5,120,000

13,211,000

1,986,921
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Proyección de la Rentabilidad en los años de ampliación excepcional de
funcionamiento
Se ha elaborado el Cuadro N°8 en el cual se hace una comparación de ingresos y
egresos para los años 2022, 2023 y 2014 considerando una despoblación del 15%
y una reducción de personal como consecuencia de la disminución de la cantidad
de estudiantes a quienes se les brindará el servicio.
Es un cuadro que consolida los superávits de los tres años mencionados
anteriormente y que suman la cantidad de S/.10,456,693 (diez millones
cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos noventa y tres) soles los cuales
deberán invertirse en: cumplimiento de las CBC para un nuevo licenciamiento
(60%), reingeniería de procesos educativos (20%) y liquidación del personal
ordinario (20%).
Asimismo, este monto servirá como un soporte que garantice el normal
funcionamiento de la institución en caso existan eventualidades que no puedan
ser previstas en la presente proyección los cuales son ajenos a la normal vida
universitaria.
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DETALLE DE INGRESO

TOTAL DE
INGRESOS 2022

PUNO
ILAVE
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TOTAL DE
INGRESOS 2023

TOTAL GASTOS
(EGRESOS) 2023

TOTAL DE
INGRESOS 2024

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y
EGRESOS PARA 3 AÑOS DE
FUNCIONAMIENTO
EXCEPCIONAL (2022-2024)

TOTAL GASTOS
(EGRESOS) 2024

17,491,380

16,720,000

12,638,460

9,870,000

9,133,080

5,950,000

6,722,920

7,298,325

5,665,000

5,268,975

3,965,000

3,808,088

3,965,000

2,780,388

558,556

260,000

405,896

68,000

292,748

68,000

861,200

518,755

260,000

375,155

68,000

267,455

68,000

765,365

2,319,765

1,730,000

1,675,800

2,430,000

1,212,750

2,430,000

-1,381,685

13 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 06 FACULTADES

TOTAL FILIAL PUNO
03 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 03 FACULTADES

AZANGARO

02 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 02 FACULTADES

AREQUIPA

TOTAL FILIAL ILAVE

10 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 08 FACULTADES

TOTAL FILIAL AZANGARO

TOTAL FILIAL AREQUIPA

TOTAL PREGRADO
PROYECTADO

EPG

TOTAL GASTOS
(EGRESOS) 2022

Cuadro N°9. CONSOLIDADO DE INGRESOS Y
EGRESOS UANCV PROYECTADOS AL AÑO
2024

25 ESCUELAS PROFESIONALES,
DISTRIBUIDAS EN 8 FACULTADES
TOTAL SEDE CENTRAL JULIACA

S/.

28,186,781

S/.

24,635,000

S/.

20,364,286

S/.

16,401,000

S/.

14,714,121

S/.

12,481,000

S/.

9,748,187.70

DOCTORADOS, MAESTRÍAS, SEGUNDAS
ESPECIALIDADES

227,950

TOTAL ESCUELA DE POSGRADO

TOTAL POSGRADO
CENTRO DE
SERVICIOS

COMITÉ DE CESE DE ACTIVIDADES

S/.

227,950.00

0

190,000
S/.

190,000.00

S/.

-

0

100,000
S/.

100,000.00

S/.

-

-62,050

0
S/.

-

-S/.

62,050.00

730,000

S/.

770,555.00

CENTRO DE IDIOMAS, CENTRO DE INFORMÁTICA,
COLEGIO DE APLICACIÓN, CLÍNICA ODONTOLÓGICA,
LABORATORIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, LABORATORIO
DE HIDRÁULICA, CIP YOCARÁ, OTROS

TOTAL CENTRO DE SERVICIOS

TOTAL UANCV

1,853,780

S/. 30,268,511

796,500

903,525

S/. 25,728,525

S/. 21,160,786

28

730,000

S/. 17,231,000

483,800

S/. 15,197,921

S/. 13,211,000

S/. 10,456,693
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5.9 Sostenibilidad Financiera y/o Económica
Como podemos ver de los cuadros N°6, 7, 8 y 9 la UANCV tiene una reserva económica y
financiera suficiente para poder sostener el servicio educacional universitario los años
2022, 2023 y 2024 sin ningún problema ni necesidad de préstamos bancarios u otros
aportes monetarios que puedan sugerirse.
Existe un superávit razonable de dinero que se reinvertirá en la mejora de la calidad
educativa y el servicio así como en la proyección para un nuevo licenciamiento
institucional que permita la reinserción de la UANCV al sistema universitario peruano por
lo que consideramos que nuestra solicitud de ampliar a 3 años más de funcionamiento
posterior a lo declarado en el Formato F1 de cese de actividades es completamente
factible y posible de ser ejecutado. Solamente una deserción completa de estudiantes
bloquearía esta proyección lo que estadísticamente es imposible de creer.
Asimismo, según los márgenes que se han proyectado se puede incurrir en un error de un
5 % y aun así las cifras seguirían siendo positivas y a favor de la propuesta que ofrecemos.
VI.

RESULTADOS ESPERADOS
6.1 Modificatorias al estatuto
Se ha modificado el Estatuto Universitario considerando que la realidad nacional y
regional así lo exige por lo que en este nuevo documento de gestión se prevén diversos
cambios que favorecen el orden institucional interno de la UANCV y la optimización de
sus procesos así como la gestión económica permitiendo un mayor control del personal
que labora en la institución.
6.2 Mejora de procesos
Los procesos de gestión institucional han sido mejorados al contar con instrumentos que
permitan optimizar los mismos teniendo como principal objetivo el óptimo manejo de los
recursos económicos que no serán tan copiosos en los próximos años.
6.3 Elaboración y reformulación de documentos normativos, de gestión y planificación
Así como se ha reformulado y modificado el Estatuto Universitario, se viene reformulando
todos los instrumentos normativos, gestión y planificación para convertir a la
Universidad en una institución que brinde un servicio de calidad óptimo con cero quejas
o denuncias.
6.4 Proyectos de inversión
El principal proyecto de inversión es el aseguramiento de la calidad y optimización del
servicio educativo con miras a tener un funcionamiento de tres años más posterior a lo
declarado en el plan de cese de actividades, lo cual se comprueba con los cuadros de
proyecciones estadísticas que se han presentado líneas arriba. Nuestra intención es
seguir ofreciendo el servicio educativo y, finalmente, estar preparados para una nueva
evaluación con miras al licenciamiento institucional.
29
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VII.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
En el oficio que se presente para solicitar la ampliación de tres años más de funcionamiento
también se solicitará que seamos supervisados en forma permanente por las instancias
correspondientes de la Sunedu de tal manera que nuestro trabajo evidencia cumplimiento y
transparencia.

VIII.

ANEXOS
A continuación adjuntamos un cuadro en el cual detallamos las observaciones realizadas a
cada indicador que fue evaluado por la Sunedu y que en la actualidad se viene corrigiendo.
En algunos casos ya han sido levantadas esas observaciones.

6.1. Observaciones a las condiciones básicas de la calidad
Cuadro N°10. Resumen de observaciones el cumplimiento de las CBC
N
°

Indicador

1

Objetivos
institucionales

La universidad tiene definidos sus
objetivos institucionales

2

Objetivos
académicos y
planes de
estudios

La Universidad cuenta con planes
de estudios para cada uno de los
programas de pregrado y
posgrado

3

Grados y
títulos

4

Sistemas de
información

Existencia de documento
normativo que regule las
modalidades y los requisitos para
la obtención de grados u títulos
de los programas de estudios de
la universidad
La universidad cuenta con
sistemas de información que
brinda soporte a los procesos de
gestión económica y financiera
gestión docente, matrícula y
registro académico.
Existencia de un documento
normativo que regule los procesos
de admisión

Documentos solicitados

Estatuto
No Cumple
Plan estratégico
1. El diseño de la planificación estratégica institucional no
Reglamento general
permite el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de
Plan operativo POI
sus objetivos.
MOF y ROF
2. No garantiza el logro de las actividades planteadas para
Presupuesto Institucional
el año 2019, ni ha evidenciado el cumplimiento de las
Organigrama estructural
metas establecidas en el PEI 2014-2018
Planes de estudio
Cumple, Debido a que sus planes de estudio cuentan con la
Diseño curricular
información mínima requerida y se alinean a lo dispuesto
Formatos de licenciamiento
por la Ley Universitaria
C1, A4, A5 y A5
Silabo
Sumilla
Reglamento de Estudios
Modelo Educativo
Reglamento(s) Sobre grados y Cumple, Debido a que cuenta con un reglamento de grados
títulos.
y títulos vigentes, alineado a los establecido en los artículos
Registro nominal histórico de 44 y 45 de la Ley Universitaria.
titulados y graduados.
Estadísticas de graduación y
titulación.
- Manuales (s) de Usuarios(s)
No Cumple
- Evidencia de funcionamiento
No acredito que cuatro (4) de (7) sistemas de información
- Enlace, usuario y contraseña
cuentan con las funcionalidades mínimas requeridas para
brindar el soporte a las actividades académicas y
administrativas de la universidad
Reglamento(s) que regule
modalidad de admisión
Evidencia(s)

la

5
Proceso de
admisión
6

7

La universidad cuenta con
información sobre los procesos
de admisión y los integrantes
según modalidades de ingreso de
periodo académico

Observación

Informe estadístico postulantes,
ingresantes.
i. Proceso de admisión
ii. Programa de estudios
iii. modalidad de ingreso
iv. modalidad de estudio
v. sexo

Plan de gestión de la calidad/
plan de mejora continua

No Cumple
1. No cumple con lo dispuesto en su normativa interna y
la Ley Universitaria en cuanto a la asignación de
vacantes para personas con discapacidad y primeros
puestos.
2. No se regulan los criterios de evaluación para las
modalidades extraordinarias de ingreso
No Cumple
Cuenta con información sobre los procesos de admisión
realizadas para el periodo comprendido entre los
semestres 2018-I al 2019-II

No Cumple
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orientado a elevar la calidad de la
formación académica
8

Plan de gestión
de la calidad
institucional

17
Posesión de
locales

La universidad cuenta con un
área de gestión de la calidad

- Plan(es) de Gestión de Calidad
vigente.
- Evidencia de la ejecución de los
Planes de Gestión.
- Documentación que acredite la
existencia del área de Gestión
de la Calidad.
- MOF y/o ROF de la
oficina/área.
- Presupuesto(s) programado y
ejecutado.
- Planes estratégicos y/o
operativos, y/o planes de
trabajo de la oficina/área de
Gestión de Calidad.
- otros

Locales propios, alquilados, bajo
cesión en uso o algún otro título,
de uso exclusivo para su
propósito

La universidad cuenta con un
reglamento interno de seguridad
y salud en el trabajo y protocolos
de seguridad
Seguridad de
uso de
laboratorios y
talleres
La Universidad cuenta con
estándares de seguridad para el
funcionamiento de los
laboratorios, según corresponda

21

Disponibilidad de agua y desagüe
Disponibilidad de energía
eléctrica

22
23

Disponibilida
d de servicios
públicos

24

27

Talleres y
laboratorios
para la
enseñanza

28

29

Ambiente
para docentes

30

Mantenimiento
de
infraestructura
y
equipamiento
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a. El diseño de instrumentos de planificación de la gestión
de la calidad no garantiza el logro de sus objetivos ni el
seguimiento al cumplimiento de los mismos.
b. No demostró cumplimiento de las actividades
programadas en los instrumentos de planificación para
la gestión de la calidad para el 2019.
c. El órgano a cargo de la gestión de la calidad cuenta con
personal designado que no cumple con los perfiles
requeridos por su normativa.
d. No garantiza la disponibilidad y personal para la
ejecución de actividades de la OGCA tanto en la sede
como filiales.

No Cumple
No demostró ejercer el derecho real sobre un (01) de sus
cinco (05) locales conducentes a grado académico, lo cual
también incumple lo establecido en su PDA
No Cumple
a. Los instrumentos normativos que regulan la seguridad y
salud de sus locales no identifican los peligros y riesgos
de sus ambientes e instalaciones, ni tampoco están
adaptados al funcionamiento y características de las
instalaciones de sus locales.
b. Los comités de seguridad desarrollan acciones aisladas y
no evidenciaron el cumplimiento de sus funciones
acorde a su propia normativa.
No Cumple
a. Los protocolos de seguridad no están adaptados a las
características y funcionamiento específico de cada
laboratorio y/o taller, dada la ausencia de mecanismos
de identificación de riesgos y peligros.
b. No implemento las medidas de seguridad establecidas
en sus propios protocolos de seguridad de los
laboratorios asociados a ingenierías y ciencias de la
salud

19

20

COMITÉ DE CESE DE ACTIVIDADES

Cumple, con los requerimientos de los presentes
indicadores
No Cumple
No pudo demostrar la existencia ni accesibilidad de líneas
telefónicas en todos sus locales de la filial Puno.
Cumple, con los requerimientos de los presentes
indicadores

Disponibilidad de los servicios
telefónicos
Disponibilidad de internet en los
ambientes donde se brinde
servicio educativo
La universidad cuenta con talleres
y laboratorios de enseñanza
básica propios, de conformidad
con el número de estudiantes,
actividades académicas y
programas de estudios
Los laboratorios d enseñanza
están equipados de acuerdo a su
especialidad
La Universidad cuenta con
ambientes para docentes en cada
local que ofrece el servicio
educativo

No Cumple
a. Se evidencio la falta de laboratorios, talleres,
equipamiento y herramientas digitales para el
cumplimiento práctico de sus planes de estudios en los
programas asociados a ingenierías y ciencias de la salud.
b. Se evidencio una diferente provisión de equipamiento
para los mismos programas de estudios ofertados en
sede y filiales, lo que refleja un acceso desigual a los
recursos académicos
Cumple
Debido a que demostró, durante la DAP, que cuenta con
(23) para docentes en todo sus locales conducentes a grado
académico
No Cumple
a. La Universidad no demostró contar con instrumentos de
planificación dimensionados de acuerdo a sus
necesidades.
b. No evidencio un diseño y funcionamiento orgánico
implementado, pertinente para llevar a cabo la gestión
de mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y

Existencia de presupuesto y un
plan de mantenimiento

31
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Existencia de un órgano
Universitario de investigación
cuyo responsable tenga grado de
doctor

32

33

“NÉSTOR CACERAS VELÁSQUEZ”

Existencia de políticas, normas y
procedimientos para el fomento y
realización de a investigación
como una actividad esencial y
obligatoria de la Universidad

31

Líneas de
investigación

Existencia de líneas de
investigación. Asimismo, debe
indicar el presupuestos asignado
para la investigación,
equipamiento personal y otros

34

Código de ética para la
investigación

35

Políticas de protección de
propiedad intelectual

36

La universidad tiene un registro
de docentes que realizan
investigación. Asimismo, los
docentes deben estar registrados
en el DINA

Docente que
realizan
investigación

COMITÉ DE CESE DE ACTIVIDADES

- Reglamento de investigación
- Reglamento normativo que
regule el desarrollo de
proyectos de investigación.
- Evidencias de implementación

- Documento normativo órgano
de investigación.
- Relación de personal del
órgano de investigación.
- Resoluciones autoridades del
órgano de investigación.
- CV documentos del personal
del órgano.
- Organigrama del órgano de
investigación.
- Evidencias de implementación
- Resolución u otro documento
que apruebe y contenga las
líneas de investigación.
- Presupuesto Para investigación
y/o para el órgano de
investigación.
- Presupuesto ejecutado para
investigación y/o para el
órgano de investigación.
- Presupuesto proyectado para
investigación.
- Horarios en los que los
laboratorios están disponibles
para realizar investigación
- Código de Ética vigente e
histórico
- Resolución de designación de
miembros del Comité de Ética
- Evidencias de funcionamiento
del comité de Ética
- Evidencias de implementación
del Código de Ética
- Reglamento u otro documento,
que contenga las políticas de
protección de la propiedad
intelectual.
- Evidencia del funcionamiento
del sistema anti plagió.
- Evidencia de implementación
de políticas de protección de la
propiedad intelectual
-

- Legajos de docentes
investigadores (incluye como
mínimo CV simple, constancias
CV Vitae y/o Renacyt y
experiencia en investigación

32
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mobiliario, y dar cumplimiento a sus instrumentos de
planificación.
No Cumple
a. No se define el perfil del docente investigador, lo cual
repercute en la implementación de las políticas de
investigación definidas por la Universidad.
b. No se establecen procedimientos específicos para el
seguimiento y monitoreo de proyectos financiados con
fondos internos de la universidad, lo cual afecta la
calidad de la producción académica.
c. Se incumple la normativa interna sobre el procedimiento
para realizar proyectos de investigación, en particular, la
adjudicación de fondos concursales para docentes, así
como la normativa sobre semilleros de investigación.
No Cumple
a. Las funciones de las instancias que conforman el órgano
de investigación no están definidas ni son consistentes
dada la normativa interna.
b. Se incumplen con su propia normativa en cuanto a la
implementación de sus unidades de investigación.
c. El diseño de los planes operativos de las unidades de
investigación no garantiza el cumplimiento de los
objetivos.
No Cumple
a. No se garantiza la sostenibilidad de los mecanismos para
el fomento y realización de la investigación.
b. No demostró disponer de mecanismos de adjudicación,
seguimiento y monitoreo de proyectos de investigación
que garanticen la culminación e integridad científica de
los mismos.
c. No demostró disponer de los recursos humanos y físicos
que garanticen el desarrollo sostenido de sus líneas de
investigación.

No Cumple
a. No regula procedimientos que aseguren e cumplimiento
de los principios éticos en la investigación dentro de la
Universidad.
b. Se identificó inconsistencias en la definición del órgano
encargado
del
procedimiento
administrativo
sancionador.
c. no se define procedimientos específicos para la sanción
efectiva contra faltas a los principios y valores éticos
regulados en su propia normativa ni existe
proporcionalidad en las sanciones ante casos que
atentan la integridad científica.
d. No evidencio el funcionamiento efectivo del comité de
ética a lo largo de SLI.
e. Se incumple lo establecido en su normativa interna en
cuanto a la conformación y el perfil de los miembros del
comité de ética.
No Cumple
a. No ha demostrado el funcionamiento de los órganos
responsables de la definición e implementación de las
políticas de propiedad intelectual a lo largo de SLI.
b. Los mecanismos definidos en la normativa para la
protección de propiedad intelectual no garantizan la
integridad científica de sus proyectos de investigación.
No Cumple
El 39.5% del total de docentes declarados como vinculados
a la investigación entre los semestres 2018 II y 2019 II no
acredito contar con algún proyecto de investigación.
Al semestre 2019 I, 7 de cada 10 docentes declarados como
que realizan investigación no garantizan contar con
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38

39

40

Registro de
documentos y
proyectos de
investigación

Existencia del
25% del total
de docentes,
como mínimo,
a tiempo
completo.

Requisitos
para el
ejercicio de la
docencia

41
Selección,
evaluación y
capacitación
docente
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La universidad cuneta con un
registro de documentos de
investigación y/o repositorio
institucional.
La universidad tiene un registro
de proyecto(s)de investigación en
proceso de ejecución

- Relación de docentes
investigadores.
- Documentos normativos que
aprueba el perfil del docente
que realiza investigación
- Registro u otro documento que
incluya tesis, informes de
investigación, publicaciones
científicas, entre otros.
- Registro de proyectos de
investigación de docentes.

La universidad tiene como
mínimo 25% del total de docentes
a tiempo completo

Los docentes incorporados a la
docencia universitaria con fecha
posterior a la entrada en vigencia
de la Ley Universitaria, que
dedique horas a la docencia en el
pre grado y posgrado cuenta al
menos con grado de maestro o
doctor, según corresponda

La universidad regula los
mecanismos y/o procedimientos
para la Selección, evaluación
periódica del desempeño y
ratificación de sus docentes

43

Servicios de
salud

La universidad cuenta en todos
sus locales con un tópico o con el
servicio tercerizado

44

Servicios social

Existencia de servicios sociales
disponibles para los estudiantes:
bienestar social, estudiantil,
programas de voluntariado

45

Servicios
psicopedagógic
os

Existencia de servicios
psicopedagógicos disponibles
para todos los estudiantes
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disponibilidad de tiempo, desarrollar proyectos de
investigación de acuerdo a los dispuesto en su normativa
y/o acreditar experiencia previa para el desarrollo efectivo
de la actividad investigación.
Cumple, el presente indicador, toda vez que dispone de un
repositorio institucional que se encuentra actualizado y
contiene los documentos que regulan su normativa.
No Cumple
Por los mismo considerandos del indicado 33
No Cumple
Tras cotejar las horas lectivas y no lectivas declaradas e la
carga horaria, se comprobó la existencia de inconsistencias
en horas para (54) docentes1, los cuales tendrían menos
de(40) horas semanales.
A esto se suma que, al evaluar la disponibilidad de tiempo
para el ejercicio de la docencia , se identificó (2) docentes
que laboran en otras universidades.
No Cumple
Pues el 3% del total de docentes con horas lectivas no
demuestra estar dentro del plazo adecuado dispuesto en la
tercera disposición complementaria de la Ley 30220.
Sobre la base de los (265) docentes restantes con grado de
bachiller se identificó, tras la revisión de legajo docente,
que hasta (39) de ellos no acreditan haber desempeñado la
labor docente antes de la entrada en vigencia d ela Ley.
No Cumple
a. No establece los procedimientos institucionales para la
admisión a la carrera docente, asi como evidenciar sobre
el cumplimiento de lo dispuesto en su normativa.
b. Se identificó la falta d regulación en la forma de
evaluación del desempeño docente
c. Se identificó inconsistencias en los procedimientos
específicos para la ratificación y promoción docente. A
esto se suma que, no demostró el cumplimiento de lo
regulado en su normativa interna
No Cumple
a. No elaboro un diagnostico que permita identificar las
necesidades de capacitación de los docentes ni
estableció criterios para el otorgamiento de
capacitaciones.
b. No evidencio la ejecución de actividades planificadas en
sus instrumentos de panificación para los años 2018 y
2019.
No Cumple
No garantizo todo el año 2019, al no asegurar la prestación
del mismo durante el dictado de clases tanto en la sede
como en las Filiales.
La universidad, no garantizo el funcionamiento del servicio
para el 66.6% de las clases realizadas los días sábados y
domingos, tanto en la sede como en sus filiales durante el
2019.
No Cumple
a. No cuenta con una planificación que permita el
desarrollo efectivo del programa de voluntariado, pese a
lo dispuesto en su normativa interna.
b. No garantiza la sostenibilidad del programa de
voluntariado al no destinar presupuesto para su
financiamiento a nivel institucional
No Cumple
No garantiza la continuidad del servicio, dado que no
aseguro la disponibilidad del personal en la sede ni aseguro
la gestión de sus recursos presupuestales 2019.

La universidad regula la
capacitación docente

42
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1

De acuerdo a lo consignado en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y datos de los recursos humanos del sector
público (AIRHSP), administrado por el ministerio de economía y finanzas. Fecha de corte al 31 de diciembre 2019
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47

Existencia y difusión de servicios
culturales disponibles para todos
los estudiantes para su
participación y desarrollo
humano

48

Servicios de
seguridad y
vigilancia

Existencia de servicio de
seguridad y vigilancia en todo sus
locales

49

Adecuación a
entorno y
protección al
ambiente

La universidad cuenta con
políticas y acciones para la
protección al ambiente

Acervo
bibliográfico

Material bibliográfico según
planes de estudio de sus
programas. El acervo
bibliográfico puede ser en físico
y/o virtual as bibliotecas virtuales
deben estar suscritas

52

Mecanismos de
inserción
laboral para
estudiantes y
egresados

No Cumple
a. El diseño del plan de seguimiento al graduado no
garantiza el logro de los objetivos del área responsable
del seguimiento.
b. No cuenta con una estructura organizacional con
funciones delimitadas que garantice la ejecución de
actividades orientadas al seguimiento del egresado.
No Cumple
Esto debido a que la plataforma virtual de bolsa de trabajo
no está disponible para los estudiantes y graduados, dado
que no existen ofertas laborales para el 70% de los
programas académicos y solos presenta (1) oferta para
prácticas profesionales.
No Cumple
Se evidencio que los convenios suscritos para prácticas pre
y profesionales, de cooperación y alianzas estratégicas
contribuyan a la inserción laboral de sus estudiantes y
egresados.
No cumple con la normatividad nacional vigente respecto a
la celebración de convenios para programas de ciencias de
la salud
No Cumple
Debido a que su portal no contiene toda la información
requerida ni evidencia que está actualizada. A eso se suma
que, incumplió con sus actividades trazadas en su PDA

Mecanismos de apoyo a la
inserción laboral
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Existencia de convenios con
instituciones públicas y/o
privadas de prácticas pre
profesionales

54

Mecanismos de coordinación ya
alianzas estratégicas con el sector
publico y/o privado

55

No Cumple
No garantiza la continuidad del servicio cultural , toda vez
que no se evidencio la prestación del servicio ni la adecuada
gestión de los recursos presupuestales durante el año
2019.
La universidad remitió el “plan de trabajo de la unidad de
cultura 2019” para la sede, en el cual se programó un 37.7%
de actividades que no evidencian ser pertinentes al servicio
de la cultura, dado que no contribuyen a la formación
integral del estudiante.
No Cumple
No garantiza la disponibilidad ni continuidad del servicio,
toda vez que no prevé un sistema de monitoreo efectivo
para todos os locales conducentes a grado ni acredita
contar con una planificación para la ejecución del mismo.
No Cumple
a. El diseño de sus planes de gestión ambiental no
permite la implementación de los mismos.
b. No evidencio la disponibilidad del personal en la sede
durante el año 2019.
c. No destino presupuesto para la implementación de sus
planes y políticas de protección ambiental, desde el
año 2016
Cumple, debido a que posee un acervo bibliográfico físico
disponible para todo los estudiantes de los (30) programas
académicos de pregrado brindados en su sede y en las
filiales

Existencia de un área, o dirección
jefatura encargada del
seguimiento del egresado
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Transparencia

Transparencia de la información
institucional a través de su portal
web

Sostenibilidad
Económica

Busca analizar si la Universidad
evidencia sostenibilidad
económica – financiera, en todos
sus labores

Página 34 de 34

La universidad evidencio a nivel institucional solo 33% de
ejecución de las (21) actividades
Cumple, debido a que acredita la disponibilidad y
funcionamiento del servicio durante el semestre académico
2019-II

Existencia de servicios deportivos
en al menos tres disciplinas
deportivas, disponibles para los
estudiantes

Servicios
culturales

50

COMITÉ DE CESE DE ACTIVIDADES

No Cumple
Debido a que la a universidad incrementó sus costos operativos en el periodo
analizado por la realización de pagos por compromisos salariales por aumentos
remunerativos de periodos anteriores, los mismos que explicaron un
incremento del costo operativo (21%) mayor al alcanzado por las ventas netas
(18%) reduciendo la utilidad operativa y comprometiendo el cumplimiento de
sus obligaciones y sostenibilidad financiera en el mediano plazo.
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Contenido

NUEVO
LICENCIAMIENTO
INSTITUCIONAL
RESOLUCIÓN N°043-2020-SUNEDU/CD

1

3 MOTIVOS DEL NO LICENCIAMIENTO

2

PROCESO DE CESE DE ACTIVIDADES

3

RESOLUCIÓN N°043-2020-SUNEDU

4

PROPUESTAS Y CRONOGRAMA

COMITÉ DE
CESE DE
LOGO
ACTIVIDADES
UANCV

3 MOTIVOS DEL NO LICENCIAMIENTO
1. EL
PLAN
ESTRATÉGICO
Y
LOS
DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NO ESTÁN ACORDE A LOS
PLANES
ESTRATÉGICOS
DE
LAS
FACULTADES, CARRERAS, FILIALES NI
ESTÁ INTEGRADO ECONÓMICAMENTE, NO
SE PUEDE CUANTIFICAR NI MEDIR
ADECUADAMENTE, NO PLANEA METAS NI
REUNE LOS REQUISITOS DEL MODELO DE
PLAN
ESTRATÉGICO
DE
LAS
INSTITUCIONES ESTATALES.
INFORME TÉCNICO DE LICENCIAMIENTO N°021-2020-SUNEDU-02-12
LOGO

COMITÉ DE CESE DE
LOGO
ACTIVIDADES
UANCV

3 MOTIVOS DEL NO
LICENCIAMIENTO
2. LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA NO EXISTE DEBIDO
AL GASTO EXCESIVO DE RECURSOS EN EL PAGO DE
PLANILLAS (80%) NO SE ASEGURA LA REINVERSIÓN NI EL
FIN DE LA UNIVERSIDAD QUE ES LA INVESTIGACIÓN. LOS
PAGOS A DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y TERCEROS
SON A GUSTO Y CAPRICHO DE LA AUTORIDAD
UNIVERSITARIA Y LOS ESTUDIANTES NO TIENEN UNA
DISCIPLINA PARA EL PAGO DE SUS PENSIONES
EXISTIENDO UNA DEUDA DE VARIAS DECENAS DE
MILLONES POR PENSIONES ATRASADAS. SOLO CUMPLEN
EL 20% CON EL PAGO DE LAS 4 PENSIONES POR MES
OCASIONANDO
CONSTANTES
DESBALANCES,
PRÉSTAMOS E INCUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL.
INFORME TÉCNICO DE LICENCIAMIENTO N°021-2020-SUNEDU-02-12

LOGO

1
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CESE DE LA UNIVERSIDAD

3 MOTIVOS DEL NO
LICENCIAMIENTO
3.
LA UNIVERSIDAD NO RESPETA SUS
PROPIOS
REGLAMENTOS,
DIRECTIVAS,
NORMAS,
ESTATUTO
INCUMPLIENDO
PERMANENTEMENTE CON SUS PROPIAS
REGLAS DE JUEGO POR LO QUE NO SE
CONSIDERA
UNA
INSTITUCIÓN
SERIA
TILDÁNDOSELA DE CORRUPTA EN TODO
MOMENTO.
INFORME TÉCNICO DE LICENCIAMIENTO N°021-2020-SUNEDU-02-12
LOGO

RESPONSABLES DE CONDICIÓN Y OFICINAS QUE DEBERÁN SUMINISTRAR INFORMACIÓN
---------CESE DE ACTIVIDADES y PLAN DE EMERGENCIA----------PRESIDENTE:
PRIMER VICEPRESIDENTE:
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:
TERCER VICEPRESIDENTE:
COORDINADOR GENERAL:

Dr. JUAN BENITES NORIEGA
Dr. HUBO BARRANTES SANCHEZ
Dr. JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA CALCINA
Dr. HILARIO CONDORI MAMANI
M.Sc. MARIO RAMOS HERRRERA

CONDICIÓN
I.

1

EXISTENCIA DE OBJETIVOS ACADÉMICOS, GRADOS Y
TÍTULOS A OTORGAR Y PLANES DE ESTUDIO
CORRESPONDIENTES

2

III.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS AL
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES (AULAS, BIBLIOTECAS,
LABORATORIOS ENTRE OTROS)

3

4

5

6

7

OFICINAS QUE SUMINISTRARON INFORMACIÓN

RESPONSABLE CESE DE
ACTIVIDADES

Oficina de Servicios Académicos, Oficina de Planificación
Universitaria, Decanos Facultad y Directores de Escuelas
Profesionales, Unidad de Grados y Títulos, Oficina de Tecnología
de Información y Comunicación, Oficina de Gestión de la Calidad.

Arq. Ramiro Bolaños Calderón

Oficina de Planificación, Unidad de Infraestructura, Unidad de
Operaciones Integrales

Ing. Fredy Poma Ramos

IV.- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A SER DESARROLLADAS

Oficina de Investigación, Unidades de Investigación, Oficina de
Gestión de la Calidad, Oficina de Planificación, Unidad de
Presupuestos, Decanos de Facultad y Directores de Escuelas
Profesionales

Ing. Javier Mendoza Montoya

V.- VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL
DOCENTE CALIFICADO CON NO MENOS DEL 25% DE
DOCENTES A TIEMPO COMPLETO

Oficina de Gestión de la Calidad, Oficina de Investigación,
Decanos de Facultad y Directores de Escuelas Profesionales,
Oficina de Personal y Oficina de Asesoría Jurídica.

Dr. Carlos Rodríguez San Roman

Oficina de Responsabilidad Social Universitaria, Oficina de
Planificación, Oficina de Personal, Oficina de Investigación,
Decanos de Facultad y Directores de Escuelas Profesionales

Ing. Abelardo León Miranda

Oficina de Planificación, Unidad de Relaciones Internacionales,
Unidad de Seguimiento al Egresado, Graduado y/o Titulado,
Unidad de Convenios para el Desarrollo Sostenible, Oficina de
Tecnología Informática y Telecomunicaciones, Decanos de
Facultad y Directores de Escuelas Profesionales

Ing. Carlos Cáceres Vargas

VI.- VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES
COMPLEMENTARIOS BÁSICOS (SERVICIO MÉDICO, SOCIAL,
PSICOPEDAGÓGICO, DEPORTIVO, ENTRE OTROS)

VII.- EXISTENCIA DE MECANISMOS DE MEDIACIÓN E
INSERCIÓN LABORAL (BOLSA DE TRABAJO U OTROS)

VIII.- COMPLEMENTARIA: TRANSPARENCIA DE UNIVERSIDAD

Apoyo

Apoyo

Oficina de Tecnología Informática y Telecomunicaciones, todas
las dependencias administrativas de la Universidad, Decanos de
Facultad y Directores de Escuelas Profesionales
Oficina
de
Planificación
Racionalización.

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
1.

2.
3.
4.

1. Plazo máximo de dos
años, a criterio de la
institución.
2. Plazo de cese se
informa a la SUNEDU
dentro de los 60 días
3. Modificación del plazo
no menos a 6 meses del
cese total y definitiva.

Denegatoria de
licenciamiento
Impedidos de convocar
a Exámenes Admisión
No se interrumpe la
prestación del servicio
Proceso ordenado que
no afecte el servicio

▪ RESOLUCIÓN N°111-2018-SUNEDU/CD
LOGO

Plazos para el cese de actividades:
PRESENTACIÓN DE FORMATOS DE CESE Y ACERVO
ACADÉMICO MARZO DE 2020 – JUNIO DE 2021

DECANOS DE 8 FACULTADES
ESTUDIANTES REPRESENTANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
COORDINADOR GENERAL: Ing. MARIO RAMOS HERRRERA
No.

PLAN DE CESE
DE ACTIVIDADES

Universitaria,

Presupuesto,

Oficina de Economía, Contabilidad, Tesorería, Abastecimientos.

31 DE DICIEMBRE DE 2021

Formato F1 – Cese definitivo de
actividades

RESOLUCIÓN N°111-2018-SUNEDU/CD

05 MARZO DE 2020

2 AÑOS

DIC 2021

3 AÑOS

DIC 2024

RESOLUCIÓN N°043-2020-SUNEDU/CD

DICIEMBRE DE 2021
RESOLUCIÓN N°111-2018-SUNEDU/CD
Ing. Rubén Plácido Lerma

Arq. Ramiro Bolaños Calderón

www.themegallery.com
Dr. Ulises
Aguilar Pinto

MÁS 24 MESES (2 años) PARA
TRÁMITE DE GRADOS Y TÍTULOS

DIC 2026
COMITÉ DE
CESE DE
LOGO
ACTIVIDADES UANCV

2
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NUEVO
LICENCIAMIENTO
INSTITUCIONAL
RESOLUCIÓN N°043-2020-SUNEDU/CD

COMITÉ DE
CESE DE
LOGO
ACTIVIDADES
UANCV

▪ CRITERIOS PARA LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL – COVID19
LOGO

SEIS EXIGENCIAS:
043-2020

CONDICIÓN I

CONDICIÓN IV

CONDICIÓN II

CONDICIÓN V

CONDICIÓN III

CONDICIÓN VI

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 043-2020-SUNEDU/CD

COMITÉ DE CESE DE
LOGO
ACTIVIDADES
UANCV

1. MODELO EDUCATIVO
2. CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE
LA UNIVERSIDAD
3. OFERTA EDUCATIVA COHERENTE CON SUS
PLANES DE ESTUDIO Y CON LOS
RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD
4. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
5. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
6. TRANSPARENCIA
LOGO

3
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Documentos de gestión

▪ Propuesta humanística, científica y
tecnológica orientada a la
investigación y a la docencia, que
cuenten con los recursos
económicos y financieros que
aseguran su sostenibilidad y sean
conducidas por personas que
tienen la legitimidad e idoneidad
técnica y moral.
LOGO

RESOLUCIÓN

INDICADORES

MATRIZ

COMITÉ DE CESE DE
LOGO
ACTIVIDADES
UANCV

4. Asimismo, si bien la normativa prevé que aquellas universidades que no obtuvieron la
licencia institucional puedan presentarse a este nuevo procedimiento, esto no significa
una “segunda oportunidad” o un debilitamiento de la evaluación de la SUNEDU, ya que
dichas casas de estudio deberán haber cumplido con todas las obligaciones relativas a su
plan de cese, que debe realizarse en un plazo máximo de dos años. Asimismo, se
presentarán a una evaluación más rigurosa que la anterior.

COMITÉ DE CESE DE
LOGO
ACTIVIDADES
UANCV

LOGO

Lima, 27 de mayo del 2020

4
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No.

CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD
MODELO
EDUCATIVO
UNIVERSIDAD (1 indicador)

I

DE

OFICINAS QUE SUMINISTRARÁN INFORMACIÓN
LA

Oficina de Servicios Académicos, Oficina
Planificación Universitaria, Decanos Facultad
Directores de Escuelas Profesionales, Unidad
FORMATO DE LICENCIAMIENTO 4
Grados y Títulos, Oficina de Tecnología
RELACIÓN DE LA SEDE, FILIALES Y
Información y Comunicación, Oficina de Gestión
LOCALES DE LA UNIVERSIDAD
la Calidad.

de
y
de
de
de

PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN
(3 indicadores)
IV

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 2
RELACIÓN DE PROGRAMAS Y
MENCIONES POR SEDE, FILIALES Y
LOCALES

Vicerrectorado de Investigación, Oficina de
Investigación, Unidades de Investigación, Oficina
de Gestión de la Calidad, Oficina de Planificación,
Unidad de Presupuestos, Decanos de Facultad y
Directores de Escuelas Profesionales

CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN
DE LA UNIVERSIDAD (9 indicadores)
II

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 1
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD
POR CONDICIONES BÁSICAS DE
CALIDAD
OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS
EDUCATIVOS Y DOCENCIA
(12 indicadores)

III

FORMATO DE LICENCIAMIENTO 3
MALLA CURRICULAR Y ANÁLISIS DE
CRÉDITOS ACADÉMICOS
FORMATO DE LICENCIAMIENTO 6
RELACIÓN E INFORMACIÓN DE
DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA Y BIENESTAR
UNIVERSITARIO
(3 indicadores)

Todas las Oficinas, Decanos Facultad y Directores de
Escuelas Profesionales

V
Oficina de Servicios Académicos, Oficina de
Planificación, Unidad de Infraestructura, Unidad de
Operaciones Integrales, Decanos Facultad y
Directores de Escuelas Profesionales, Oficina de
Gestión de la Calidad, Oficina de Investigación,
Oficina de Personal, Decanos de Facultad y
Directores de Escuelas Profesionales, Oficina de
Personal y Oficina de Asesoría Jurídica.

LOGO

VI

Oficina de Responsabilidad Social Universitaria,
FORMATO DE LICENCIAMIENTO 5
Oficina de Planificación, Oficina de Personal, Oficina
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD
de Investigación, Decanos de Facultad y Directores
RELACIÓN DE LABORATORIOS,
de Escuelas Profesionales
TALLERES, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO,
SOFTWARE DE LA UNIVERSIDAD
FORMATO DE LICENCIAMIENTO 7
RELACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE
POR PROGRAMA
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD VI:
TRANSPARENCIA
(1 indicador)

Oficina
de
Tecnología
Informática
y
Telecomunicaciones, todas
las
dependencias
administrativas de la Universidad, Decanos de
Facultad y Directores de Escuelas Profesionales

LOGO

Propuestas
1

PROPUESTAS
COMITÉ DE CESE DE
LOGO
ACTIVIDADES
UANCV

EN EL PLAZO
INMEDIATO SE REVISE
Y REELABORE EL
ESTATUTO
UNIVERSITARIO PARA
PODER ALINEAR EL
REGLAMENTO
GENERAL, MOF, ROF,
ORGANIGRAMA
INSTITUCIONAL,
MODELO EDUCATIVO Y
CADA UNO DE LOS
REGLAMENTOS DE LOS
ESTAMENTOS
ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS E
INSCRIBIR EL
ESTATUTO NUEVO EN
REGISTROS PÚBLICOS.

2
SANEAMIENTO DE TODOS
LOS LOCALES DE LA
UNIVERSIDAD Y
DESESTIMIENTO DE
FILIALES, FACULTADES Y
CARRERAS QUE NO
CUMPLEN CON LOS
ESTÁNDARES REQUERIDOS.
LA SOLICITUD DE
LICENCIAMIENTO DEBE SER
PRESENTADA SOLAMENTE
PARA LA SEDE CENTRAL Y
UNA VEZ OBTENIDA LA
LICENCIA SE SOLICITARÁ
LA APERTURA DE LAS
FILIALES, ESCUELA DE
POSGRADO Y OTRAS
DEPENDENCIAS.

LOGO

5
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Propuestas
3
3.
EVALUACIÓN
DE TODO EL PERSONAL
DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO CON
LAS
CARACTERÍSTICAS,
ESPECIALIDAD Y
DEDICACIÓN QUE
SEÑALA LA LEY, DICHA
EVALUACIÓN DEBERÁ
REALIZARLA UNA
EMPRESA DE
EVALUACIÓN EXTERNA.

Propuestas

4
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE
TODOS LOS DOCENTES QUE
APRUEBEN LA EVALUACIÓN A
CONCURSOS DE CONCYTEC
PARA PUBLICACIÓN DE
ARTÍCULOS, LIBROS,
INVESTIGACIONES
CONSIDERANDO DESDE EL NIVEL
BÁSICO AL MÁS AVANZADO. EL
DOCENTE QUE NO INVESTIGUE
NO DEBE PERTENECER A LA
UNIVERSIDAD. EL 5% (60
DOCENTES) DEBERÁ TENER
HASTA FIN DE AÑO
PUBLICACIONES EN LATINDEX,
SCOPUS U OTROS.
https://www.fondecyt.gob.pe/convocatorias
LOGO

5
Cumplimiento de los
compromisos
autoridad – estudiante
Autoridad – docente
Autoridad –
comunidad
universitaria

6
QUE LA COMISIÓN DE
LICENCIAMIENTO ELABORE UN
PLAN EN 100 DÍAS Y LUEGO SE
EXPONGA A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA SE DEBATA Y
OPTIMICE CON LAS PROPUESTAS
DE TODOS LOS INVOLUCRADOS
EN EL LAPSO DE 10 DÍAS Y,
FINALMENTE, SE PRESENTE A LA
SUNEDU EN LOS SIGUIENTES 10
DÍAS (120 DÍAS).
DEBEN PARTICIPAR EN LA
COMISIÓN PROFESIONALES CON
PERFIL:
1. DE INVESTIGACIÓN
2. DOMINIO DE INFORMÁTICA, 3.
PROACTIVOS, RESPONSABLES Y
DESINTERESADOS.

LOGO

DEBATE Y
PREGUNTAS

LOGO

COMITÉ DE
CESE DE
LOGO
ACTIVIDADES
UANCV
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PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACUERDO A LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD, COMPONENTES,
INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA UANCV
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD I: MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD
La Universidad cuenta con una propuesta educativa humanística, científica y tecnológica que sustenta sus funciones como comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que desarrolla procesos
formativos en la educación superior. Esta es puesta en conocimiento de la sociedad y orienta el desarrollo de sus procesos misionales, estratégicos y de soporte, entre otros.

Componente 1.1: Modelo Educativo
Finalidad: Garantizar que el desarrollo de la propuesta formativa, de la investigación, de la responsabilidad social y de la interacción entre los miembros de la comunidad se guie a partir de una base humanística, científica y tecnológica,
que establezca las características específicas de la universidad desarrolle la conceptualización sobre el tipo de proceso formativo que constituye su propuesta educativa y cómo este se
vincula con las distintas funciones que le corresponden como institución universitaria.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

1. La universidad cuenta con un
modelo educativo en el que define su
propuesta filosófica, humanística,
científica, tecnológica y pedagógica
respecto del proceso formativo que
da sustento al desarrollo de sus
procesos misionales, estratégicos y de
soporte, entre otros.

MV1

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

Modelo Educativo de la universidad, aprobado por autoridad competente, que defina
mecanismos y medios para su implementación. Contiene, como mínimo, los siguientes
La Universidad deberá
desarrollar un modelo
componentes:
educativo
considerando las
(i) Conceptualización y justificación de su propuesta educativa, incluyendo descripción del
condiciones
actuales del
contexto en el que se sitúa.
sistema
educativo
peruano y
(ii) Descripción y justificación de la organización de los estudios (niveles de enseñanza y
proyectándose a un sistema
modalidades de estudio), así como la diferenciación entre formación específica y de
universalizado. Este modelo
especialidad,
educativo deberá S/.
(iii) Conceptualización y desarrollo de su propuesta respecto a investigación, la
interconectarse con todos los
responsabilidad social, cuidado del medio ambiente, los enfoques de interculturalidad,
sistemas de la Universidad,
inclusión, género, entre otros,
dependencias académicas y
(iv) Definición de los actores que conforman la comunidad educativa (perfil de estudiantes,
administrativas de la sede
central y filiales teniendo
egresados y docentes) , y
como
premisa la misión y
(v) Mecanismos y medios para la implementación del modelo educativo
visión
institucional.
Si la universidad tiene varias sedes o filiales deberá demostrar cómo éstas se integran en el
modelo educativo que proponen.
TOTAL CONDICIÓN I

S/.

80,000.00

80,000.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACUERDO A LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD,
COMPONENTES, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA UANCV
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD
El proyecto universitario es la expresión de la voluntad (del Estado, de una persona natural o de una persona jurídica), de gestionar una universidad pública o privada que cumple desde su constitución con los
requisitos establecidos en la Ley Universitaria. Como consecuencia de ello, la Universidad se constituye a partir de fines académicos y/o necesidades sociales; debiendo ser conducida por personas que tienen la
legitimidad e idoneidad técnica y moral para dirigir una institución de educación superior. Su estructura, procesos de gestión y mecanismos de gobierno están diseñados para el cumplimiento de sus fines.
Finalmente, para cumplir con este propósito la Universidad cuenta con los recursos económicos y financieros que aseguran su sostenibilidad.

Componente 2.1. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión:
La universidad es una persona jurídica propia, cuenta con una estructura orgánica definida en instrumentos normativos y de gestión y con áreas u órganos capaces de garantizar el cumplimiento de la Ley Universitaria y el desarrollo
de sus funciones. Asimismo, define e implementa procesos de seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas y objetivos, procedimientos que contemplen acciones correctivas si no se cumpliese lo planificado y mecanismos de
aseguramiento de la calidad educativa y mejora continua.
Finalidad:
Garantizar autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica de la Universidad.
Garantizar que la universidad cuente con una estructura orgánica que permita una adecuada gestión al servicio de lo académico, diseñada a partir de los fines que se buscan alcanzar y la normativa vigente. Combina la centralización y
la descentralización, evitando el riesgo de ser burocrática. Asimismo, cuenta con procesos definidos y con mecanismos de evaluación y mejora continua.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SE DIFERENCIAN POR TIPO DE UNIVERSIDAD (PÚBLICAS Y PRIVADAS)
INDICADORES
2.

La universidad cuenta con un estatuto
inscrito en los Registros Públicos.

3. La universidad cuenta con
documentos normativos, de gestión y
planificación institucional que definen:
(i) su estructura orgánica, (ii) las
funciones generales y específicas de todos
sus órganos, (iii) los perfiles de los
puestos vinculados, (iv) las relaciones
de dependencia y coordinación entre sus
distintas instancias, (v) orientan sus
acciones y recursos para la
implementación, seguimiento, evaluación
y logro de sus objetivos institucionales.

TIPO DE
UNIVERSIDAD
Públicas y
privadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Reformulación del estatuto
universitario, publicación e
inscripción en registros públicos
Reformulación del reglamento y
su publicación

MV1

Estatuto de la Universidad, de ser el caso, inscrito en Registros Públicos.

MV1

Reglamento General de la Universidad

MV2

Formato de declaración de cumplimiento de obligaciones supervisables de la Ley Universitaria.
S. O.
Plan Estratégico Institucional a 3 años y evidencias de cumplimiento. Para el caso de las
Reformulación del plan
universidades privadas éste debe contar con objetivos institucionales vinculados al modelo
estratégico institucional, estudio
educativo. En caso de contar con filiales, se evidencia que son integradas dentro de la planificación
de mercado en la sede y filiales
institucional.
Plan Operativo Institucional Multianual (3 años) y evidencias de la ejecución de las actividades
S. O.
propuestas para el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el referido plan.
Plan Operativo Institucional Anual y evidencias de la ejecución de las actividades propuestas para
S. O.
el cumplimiento de los objetivos institucionales consignados en el referido plan.

MV3
MV4
Pública y
privadas

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

MV5

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

S/.

5,000.00

S/.

3,500.00

S/.

-

S/.

30,000.00

S/.

3,000.00

MV6

Para universidades Públicas:
Mapa de procesos de acuerdo a la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP y sus normas
sustitutorias o derogatorias.
Para universidades privadas:
Mapa de procesos, identificando procesos misionales, procesos estratégicos y procesos de soporte.

S. O.

S/.

-

MV7

Currículo Vitae (CV) documentado de los responsables de todas las instancias vinculadas a la
gestión y a la actividad académica de la universidad, según lo establecido en su normativa
institucional.

S. O.

S/.

-

3. La universidad cuenta con
documentos normativos, de gestión y
planificación institucional que definen:
(i) su estructura orgánica, (ii) las
funciones generales y específicas de todos
sus órganos, (iii) los perfiles de los
puestos vinculados, (iv) las relaciones
de dependencia y coordinación entre sus
distintas instancias, (v) orientan sus
acciones y recursos para la
implementación, seguimiento, evaluación
y logro de sus objetivos institucionales.

MV8

Resoluciones de designación o contratos laborales o medio que acredite la vinculación con
la institución, según corresponda, de los
responsables de todas instancias vinculadas a la gestión y a la actividad académica de la universid
ad

S. O.

S/.

-

MV9

Documento(s) donde se indique el perfil de todos los puestos y cargos, aprobado(s) por la
autoridad competente. Mínimamente se encuentran los perfiles de los
responsables de todas instancias vinculadas a la gestión y a la actividad
académica de la universidad.

S. O.

S/.

-

MV10

Manual de Organización y Funciones

S. O.

S/.

-

MV11

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado(s) por la autoridad competente, de acuerdo a
los “Lineamientos para
la formulación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de las universidades
públicas”, aprobado por
Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU y sus normas sustitutorias o modificatorias.
Documento(s) donde se indique el perfil de todos los puestos y cargos. Mínimamente se
encuentran los perfiles de los responsables de los procesos vinculados a los componentes de las
CBC.

S. O.

S/.

-

MV12

Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), o documento que haga sus veces, que establece los
puestos, la valorización de estos y el presupuesto asignado a cada uno.

Evaluación del personal docente
y administrativo por una entidad
auditora externa

S/.

30,000.00

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

71,500.00

Privadas

Publicas

Componente 2.2. Financiamiento y sostenibilidad: La universidad debe garantizar el presupuesto de inversión para iniciar la operación y para la sostenibilidad de hasta al menos los próximos seis (06) años, demostrando además
que los bienes son empleados para fines exclusivos del servicio educativo y compatibles con los fines propuestos en los instrumentos de planificación. En el caso de universidades públicas,
se debe tener aseguradas partidas presupuestales que garanticen su operación y sostenibilidad.
Finalidad: Garantizar que la universidad cuente con la capacidad de realizar inversiones y gastos significativos para licenciarse, mantener y mejorar las condiciones básicas de calidad. Asimismo, que la universidad
prevea una adecuada dotación de recursos (humanos, financieros o materiales) para la realización de acciones a mediano y largo plazo que aseguren la continuidad del servicio educativo superior universitario.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SE DIFERENCIAN POR TIPO DE UNIVERSIDAD (PÚBLICAS Y PRIVADAS)
INDICADORES

4. La universidad tiene un presupuesto
elaborado en concordancia con la
normativa vigente del sistema del Estado
y en el marco del proceso de la
programación multianual. Asimismo,
cuenta con reportes de ejecución, que
incluyen aspectos de investigación,
responsabilidad social universitaria,
priorización y eficiencia de gasto.

TIPO DE
UNIVERSIDAD

Pública

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

Presupuesto Institucional detallado, elaborado acorde a la normativa de los sistemas
administrativos del Estado, incluir como mínimo el siguiente detalle: Presupuesto de planilla
de docentes, planilla administrativa, investigación, infraestructura física y tecnológica,
mantenimiento, Bienestar Estudiantil y Responsabilidad Social Universitaria. Así mismo, debe
presentar la ejecución del mismo tanto de los tres (03) años previos a la solicitud y del año
corriente.

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

Elaboración del presupuesto
institucional con asesoría de una
entidad auditora externa,
considerando las CBC y la
proyección y aseguramiento de la
reinversión

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

S/.

20,000.00

5. La universidad cuenta con
presupuesto inicial de inversión con
información proyectada y presupuesto a
seis (06) años y los aportes de capital
necesarios para el inicio de sus
operaciones.

Privada

7. La universidad cuenta con
herramientas de gestión financiera e
información histórica del balance
general, estado de ganancias y pérdidas,
estado de cambio en el patrimonio neto, y
estado de flujos de efectivo.
Este indicador aplica solo para
universidades con, por lo menos, un
año de
funcionamiento.

S/.

MV1

MV2

Declaración jurada de origen de fondos realizada por los aportantes.

S.O.

S/.

-

MV3

Plan de financiamiento proyectado por los seis (06) años.

S.O.

S/.

-

MV1

Estado de Resultados y de Situación Financiera con información proyectada en un escenario
conservador por un periodo de seis (06) años. El documento debe incluir, como anexo, el sustento
de ingresos y gastos y el sustento técnico de la proyección, que incluya la estimación de
estudiantes, tarifas, tasa de deserción y la estrategia que llevará a cabo para
lograr los gastos proyectados.

Estudio de mercado,
proyecciones y reinversión para
la sede central y filiales

S/.

15,000.00

MV2

Presupuesto Institucional detallado formulado para los próximo seis (06) años, aprobado por la
autoridad competente. Se evidencia que se destina el 2% de los ingresos a la RSU en todos los
años. El presupuesto debe realizarse por programa académico y debe incluir como mínimo el
siguiente detalle: Presupuesto de planilla de docentes, planilla administrativa, investigación,
infraestructura física y tecnológica, mantenimiento, Bienestar Estudiantil y Responsabilidad
Social
Universitaria.

Estudio detallado de la inversión
en los próximos seis (seis) años,
proyecciones y reinversión para
la sede central y filiales

S/.

10,000.00

MV3

Presupuesto de operación por seis (06) años con fuentes de financiamiento por actividad a
realizar. Considere los siguientes ítems: programas académicos, investigación e infraestructura,
así como datos que sirvan como evidencias de
su cumplimiento en el futuro.

S.O.

S/.

-

MV4

Formato de licenciamiento 01 que contiene presupuesto por Condiciones Básicas de Calidad
(por sede y filial si
corresponde).

S.O.

S/.

-

MV1

Informe o reporte que contenga información histórica del balance general, estado de ganancias y
pérdidas, estado de
cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo.

S.O.

S/.

-

MV2

Informe o reporte que contenga información sobre la planilla docente y administrativa; el número
tanto de docentes como administrativos; número de estudiantes y las tarifas de hasta los últimos
cuatro (4) años.

S.O.

S/.

-

MV3

Documento que detalla la política de gestión financiera de la universidad como préstamos a
accionistas, política de gestión de cuentas por cobrar comerciales y a terceros, entre otros, así
como evidencia de la ejecución de las mismas.

S.O.

S/.

-

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

Privada

6. La universidad cuenta con información
del estado de resultados y el estado de
situación financiera proyectados en un
escenario conservador y con
presupuesto a seis (06) años.
Asimismo, la Universidad debe contar
con la herramienta que permita
garantizar el destino de recursos
financieros al servicio educativo.

Elaboración del plan de inversión
con asesoría de una entidad
auditora externa, considerando
las CBC y la proyección y
aseguramiento de la reinversión

Plan de inversión que incluya el presupuesto de inversión inicial correspondiente al año 0,
necesaria para dar inicio a las
operaciones, además debe incluir el presupuesto de inversiones proyectadas por un periodo de
seis (06) años.

10,000.00

55,000.00

Componente 2.3. Gobierno Universitario: La Universidad, independiente de su tipo de gestión, cuenta con un marco normativo interno que establece políticas de gobierno y de comportamiento ético de
obligatorio cumplimiento para quienes conforman los órganos de gobierno y en la toma de decisiones, asegurando el cumplimiento de la Ley Universitaria.
Finalidad: Se busca garantizar que quienes conduzcan la Universidad tengan la idoneidad para hacerlo. Así, se promueve que se cuente con autoridades con calificación académica de excelencia, experiencia en el ámbito universitario,
reconocido prestigio y de conducta intachable públicamente reconocida. Asimismo, que la toma de deci siones se base en un marco que tenga en cuenta los intereses de todos los diversos actores que conforman la Universidad y que
asegure el cumplimiento de la Ley Universitaria. Ello lleva a que haya legitimidad y confianza en la comunidad universitaria para el desarrollo de los fines de la universidad, evitando con ello que el servicio educativo se desvirtúe.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SE DIFERENCIAN POR TIPO DE UNIVERSIDAD (PÚBLICAS Y PRIVADAS)
INDICADORES

8. La universidad cuenta con autoridades
e integrantes idóneos para el ejercicio de
sus funciones.

TIPO DE
UNIVERSIDAD

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

MV1

Declaración Jurada de los miembros que participan del gobierno de la universidad de no
encontrarse inscrito en el REDERECI, REDAM, no haber sido condenado por delito doloso con
sentencia de autoridad de cosa juzgada, no haber sido condenado o estar procesado por los delitos
a los que se refiere la Ley N° 29988 y sus modificatorias.

S.O.

S/.

-

MV2

Declaración jurada de intereses de los miembros que participan del gobierno de la universidad, de
forma que se evidencie
en caso tengan intereses económicos, financieros, profesionales, empresariales u otros que
pudieran interferir en el ejercicio de sus funciones o en la toma de las decisiones propias de su
condición.

S.O.

S/.

-

S.O.

S/.

-

S.O.

S/.

-

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

-

TOTAL CONDICIÓN II

S/.

Públicas y
privadas

9. La universidad cuenta con políticas,
mecanismos y procedimientos que
definen y regulan la actuación de los
integrantes de los órganos de gobierno.

Públicas y
privadas

MV1

Política, Plan o Código de Buen Gobierno que define la actuación de los órganos de gobierno en las
siguientes materias:
(i) Principios, valores, comportamiento ético y manejo de conflicto de intereses.
(ii) Control interno y gestión de riesgos.
(iii) Relacionamiento con la comunidad universitaria.
(iv) Transparencia universitaria.
(v) Mecanismos o procedimientos de atención de denuncias de actos irregulares, de corrupción y
de hostigamiento sexual, de acuerdo con la normativa vigente.

10. La universidad ha cumplido con las
obligaciones a las que se refiere el
Reglamento cese de actividades de
universidades y escuelas de posgrado,
aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 111-2018- SUNEDU/CD.

Públicas
y
Privadas a las
cuales se le
denegó
o
canceló
la
licencia
institucional

MV1

Un informe de cumplimiento de las obligaciones de cese de actividades que, como mínimo,
contiene la información señalada en el Anexo N° 02. Si la información ya fue presentada a la
Dirección de Supervisión (Disup), se debe entregar cargos de dicha presentación.

126,500.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACUERDO A LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD, COMPONENTES,
INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA UANCV
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS EDUCATIVOS Y DOCENCIA
La Universidad cuenta con una propuesta de programas académicos coherente con su Modelo educativo, que responde a las políticas nacionales, regionales e internacionales, así como responde a
las necesidades y demandas productivas, laborales, sociales y/o académicas de la sociedad. Esta propuesta tiene una ruta formativa definida, infraestructura física, soporte tecnológico, y recurso
docente y no docente disponible para iniciar su funcionamiento. Además, tiene una planificación para su implementación, que garantiza la sostenibilidad de los mismos.
Componente 3.1: Justificación de la oferta propuesta: La oferta propuesta se diseña basándose en una análisis cualitativo y cuantitativo de la demanda laboral, productiva, cultural y social , la perspectiva de desarrollo regional, nacional
e internacional, así como las tendencias académicas y la disciplinariedad, transdisciplinariedad, multidisciplinariedad y/o interdisciplinariedad.
Finalidad: Garantizar la conveniencia y pertinencia de la oferta propuesta con las políticas regionales, nacionales e internacionales (como los objetivos del desarrollo sostenible y la promoción de los derechos humanos) de educación
universitaria. Asimismo, garantizar la vinculación de la oferta educativa propuesta con la demanda laboral, soci al, cultural o con fines académicos.

NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SON LOS MISMOS PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES

11. La oferta académica propuesta por la
universidad se encuentra fundamentada
sobre la base de estudios
empíricos—oficiales, confiables y
verificables— y teóricos, que justifican
su pertinencia económica, social, cultural o
académica en el área de influencia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO

Estudios que cuenten con una base teórica y metodología verificable y con datos provenientes de fuentes
primarias o secundarias. Deben tener, como mínimo, el siguiente contenido:
(i)
estudio de demanda laboral (potencial e insatisfecha)
(ii)
estudio de oferta formativa similar existente en el área de influencia. Para ello, presenta previamente
una justificación sobre la determinación de su área de influencia.
(iii)
Justificación de la pertinencia social y cultural de la propuesta (o pertinencia con las políticas
nacionales, internacionales o regionales).
(iv)
Justificación sobre la existencia de referentes en el ámbito nacional e internacional en torno a la
propuesta académica.
(v)
De ser el caso, pertinencia de la modalidad semi-presencial de acuerdo a la infraestructura digital del
área de influencia y los fines del programa.

S/.

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

10,000.00

10,000.00

Componente 3.2. Propuesta curricular: Cada programa académico propuesto se desarrolla en correspondencia con el modelo educativo de la universidad y cuenta con una ruta formativa definida que guía a
docentes y a estudiantes para que estos últimos al egresar sean capaces de demostrar habilidades profesionales .
Finalidad: Garantizar que la práctica pedagógica de los docentes y todo el proceso de formación académica de los estudiantes se desarrollen dentro de un marco referencial planificado, definido, sustentado y con
una clara correspondencia con la propuesta educativa de la universidad.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE SON LOS MISMOS PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
12. La universidad cuenta con normativa
que regula los mecanismos y procesos de
selección y admisión de sus estudiantes, a
través de concurso público, para sus
modalidades de ingreso y niveles de
enseñanza, de acuerdo a lo que al respecto
estipula la Ley Universitaria.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reglamento de admisión, aprobado por la autoridad competente. Establece como mínimo:
(i) Requisitos para la admisión por modalidad de ingreso y de enseñanza.
(ii) Procedimientos y mecanismos del proceso admisión por modalidad de ingreso y de enseñanza
MV1

MV1
MV2

13. Todos los programas académicos
que propone ofrecer la universidad
cuentan con documentos que
planifican, estructuran y definen el
proceso formativo de los estudiantes.
Esto documentos estás alineados a su
modelo educativo.

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO

MV3

Formato de Licenciamiento 02 donde se declara todos los programas académicos que propone ofrecer la
universidad. Si la universidad cuenta con segundas especialidades debe presentar, adicionalmente, el Formato
de Licenciamiento 02.1. Los formatos deben estar firmados por el representante legal de la universidad.
Resolución de creación de todos sus programas académicos, que debe detallar la denominación del programa, el
grado y título que otorga según nivel de enseñanza, la modalidad de enseñanza y la sede o local donde será
impartido.
Planes
de estudios o planes curriculares de todos los programas académicos propuestos , con resolución de
aprobación por autoridad competente.
Estos deben incluir, como mínimo, los siguientes componentes:
(i)
Denominación del programa, incluyendo menciones de ser el caso, y objetivos generales. La denominación
se avala en referentes académicas nacionales o internacionales y es coherente con la naturaleza del campo de
conocimiento al que pertenece.
(ii) Perfil del estudiante y del graduado o egresado. El perfil responde a la justificación del programa. Se
evidencia que la ruta formativa (cursos-malla curricular) planteada permite el cumplimiento del perfil.
(iii) Modalidad de enseñanza
(iv) Métodos de enseñanza teórico-prácticos y de evaluación de los estudiantes. Se encuentran alineados al
Modelo Educativo. Se evidencia que el programa responde a fundamentaciones teóricas y metodológicas,
coherentes con el campo profesional, tecnológico o técnico en el que se inserta. Se justifica el modo en que los
cursos y su organización recogen tales fundamentaciones.
(i)
Malla curricular
(ii) Sumilla de cada asignatura (descripción y justificación referente al perfil o a lo estipulado en el indicador
11), según su contenido teórico o práctico. Se precisa: los créditos; si es general, específico o de especialidad; si se
dictara en presencial,
semipresencial o a distancia; electivo u obligatorio; las horas por semestre o por semana (tanto teóricas como
prácticas)

S.O.

S/.

-

S.O.

S/.

-

S.O.

S/.

-

La integración de todos los aspectos
académicos se realiza mediante un
software que vincule las sesiones de
aprendizaje, sílabo, plan de estudios, S/.
estructura curricular y reglamentos
conjuntamente con el Estatuto
Universitario

80,000.00

y la codificación que utilice cada uno de ellos. Además, se señala los resultados de aprendizajes que se esperan
adquirir (pudiéndose señalar si estas se logran en conjunto con otros cursos).
(iii) Recursos indispensables para desarrollo de asignaturas (tipo de talleres y laboratorios, de corresponder).
(iv) En caso corresponda, exigencia y duración de prácticas preprofesionales.
(v) Grados y títulos que otorga
(v)
Mecanismos para la enseñanza de un idioma extranjero o lengua nativa según lo establecido en la Ley
universitaria. (vi)
Describe las estrategias dentro del currículo para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a
la investigación. (vi) Se presenta la descripción de los procedimientos de consulta tanto internos como externos
que se han realizado para elaborar los planes de estudios.
En caso, se otorgue certificaciones progresivas, además se debe incluir: i) Las Certificaciones progresivas que
otorga el programa. ii) se justifica cómo la ruta formativa (cursos, talleres u otros espacios de aprendizaje)
conduce al desarrollo de la competencia profesional del módulo y el tipo de proyecto que permitiría evidenciar el
desarrollo de tal competencia; iii) se cuenta con normativa que defina la ruta y requisitos para la adquisición del
certificado. En esta, se define la forma en que se elaborara y sustentará el proyecto que demuestre la
competencia alcanzada. En caso que contenga menciones, se presenta: i) La justificación de la inclusión de las
mismas; ii) El perfil específico que se lograrían con esa mención y la ruta formativa para desarrollarlos (cursos,
módulos, creditaje).

MV4

Documento que detalle el perfil de docente por cada asignatura, consignando mínimamente el nivel académico,
experiencia profesional y/o de investigación (en caso de asignaturas vinculadas a la investigación)
Esta información puede estar contenida en el Plan de estudios o curricular de la universidad.

MV5

Formato de Licenciamiento 03 de malla curricular y análisis de créditos académicos por programa. El formato
debe estar firmado por el representante de la universidad.

Formación permantente del
estudiante

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

80,000.00

Componente 3.3. Infraestructura física: La implementación de la propuesta curricular de los programas solicitados requiere de recursos físicos para su desarrollo. El dimensionamiento de la infraestructura estará en función de la
demanda proyectada en el tiempo para el desarrollo de los planes de estudios. La universidad tiene implementada la infraestructura para los dos primeros años de cada programa propuesto, y un plan de implementación progresiva, con
financiamiento verificable, hasta la culminación de los planes de estudios de los programas propuestos. Asimismo, la infraestructura considera una formación universitaria integral; es decir, adicionalmente a los espacios académicos, el
estudiante encuentra lugares para el desarrollo de actividades complementarias.
Finalidad: Garantizar que la infraestructura física es idónea para el desarrollo de las actividades de la comunidad académica y se realice en virtud de la propuesta curricular de los programas académicos.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES

14. Todos los locales de la universidad
(conducentes a grado académico y donde
se brinden servicios complementarios)
cuentan, según corresponda, con título de
propiedad, contrato vigente de
arrendamiento, o convenio de cesión de
uso vigente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

Formato de Licenciamiento 04 que contiene el listado de todos los locales declarados por la universidad y sobre
los cuales ejerce pleno derecho de uso para brindar ininterrumpidamente servicios educativos conducentes a
grado y servicios complementarios. El formato debe estar firmado por el representante de la universidad.

MV2

Títulos de propiedad, contrato de arrendamiento o documento de cesión o afectación de uso —registrados en
Sunarp— que detalle vigencia, de todos los locales de la universidad, según sea el caso. Para el caso de los títulos
de propiedad y contratos de arrendamiento, se debe adjuntar el número de la partida y la oficina registral a la
cual pertenece. Se debe asegurar el derecho real por al menos cinco (5) años, respecto a la totalidad del inmueble
destinado a la prestación del servicio.

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO

S/.

20,000.00

S/.

5,000.00

Inscripción y trámties de títulos de
propiedad, inscripción en registros
públicos, defensa civil y otros

15. Todos los locales de la universidad
(conducentes a grado académico y donde
se brinden servicios complementarios)
cuentan con capacidad adecuada al espacio
físico, cumplen las condiciones de
seguridad y de uso, tienen compatibilidad
de uso, y son aptas para atender la
demanda de los programas académicos.
Estos locales cuentan con ambientes
destinados al desarrollo de sus
funciones (formación y docencia,
investigación, servicios
complementarios), como aulas,
laboratorios y talleres equipados,
ambientes para docentes, áreas de
actividades deportivas, sociales, de
recreación, áreas verdes, espacios libres,
entre otros. Asimismo, la universidad
cuenta con instrumentos normativos y
de gestión que aseguren el
mantenimiento sostenido de su
infraestructura, equipamiento y mobiliario.

MV1

MV2

MV3

Informe descriptivo del estado actual de la Infraestructura, equipamiento y mobiliario institucional, que incluye a
todos los locales de la universidad. Este debe contener, como mínimo:
(i) análisis de ocupabilidad de cada local que sustente porcentaje de utilización actual de la infraestructura
existente.
(ii) estudio técnico de cálculo de aforo de cada local elaborado por un arquitecto o ingeniero colegiado y
habilitado, en correspondencia con certificado ITSE. Debe garantizarse la independencia del profesional que lo
emita respecto a la Universidad.
Se realiza un informe completo de la
(iii) memoria descriptiva que demuestra que el local es accesible para las personas con discapacidad.
infraestructura, equipamiento y
(iv) memoria descriptiva de los servicios básicos con los que cuenta cada local (agua potable, desagüe, telefonía, mobiliario de la institución en la sede
energía eléctrica, internet). Ello acompañado de contratos o recibos que acrediten la prestación efectiva, salvo en central y filiales con sus respectivos
zonas donde no hubiera prestación de dichos servicios, que se declararán mecanismos sustitutorios. Debe
análisis, señalización, aforo,
S/.
garantizarse la
certificaciones de funcionamiento y
exclusividad de los servicios a fin de asegurar su continuidad.
seguridad, accesos a discapacitados,
servicios básicos (agua, desague,
teléfono, energía eléctrica, internet,
zona wi fi, otros).

Formato de Licenciamiento 05 donde se especifica la totalidad de las siguientes unidades de infraestructura con
las que cuenta en cada uno de sus locales: aulas, laboratorios, talleres, ambientes para docentes, bibliotecas y
ambientes destinados a servicios complementarios. Formato de Licenciamiento 05.1 donde se especifica cada
laboratorio y taller según cada programa de estudios. Los formatos debes estar firmados por el representante
de la universidad.
Debe describirse:
(i) denominación de cada ambiente,
(ii) ubicación, área y aforo,
(iii) equipamiento, mobiliario y softwares de los que disponen en cada laboratorio y taller declarado. Formato
05.2.
(iv) cronograma u horario de atención de cada ambiente, indicando el programa de ser el caso o si es de uso
compartido
Plan de seguridad institucional que describa la gestión que realiza la universidad para garantizar la seguridad de
los ocupantes de cada local.
El plan debe contener, como mínimo:
(i) procedimientos y estándares para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria durante su uso
actual.
(ii) gestión integral para el manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos, y RAEE.
(iii) gestión para la identificación y valoración de riesgo producto del desarrollo de las actividades académicas
que el local alberga.
(iv) lineamientos para el manejo de la seguridad y vigilancia en cada uno de los locales (conducentes a grado
académico

2,725,245.00

Ampliacion e instalacion de agua
S/.
potable

500,000.00

Implementación, reparación y
mantenimiento de la totalidad de
unidades de infraestructura: aulas,
laboratorios, talleres, ambientes
para docentes, bibliotecas físicas y
S/.
virtuales, ambientes
psicopedagógicos, tópicos, tutoría,
espacios diferenciados para jóvenes
universitarios, salas de estar, teatro,
museo y otros

1,200,000.00

Sistemas de seguridad en todos los
locales de la UANCV, gestión de
residuos sólidos y RAEE, sistemas de
evacuación en caso de incendios,
S/.
circuito cerrado exterior y por cada
salón de clases, laboratorios, oficinas,
tópicos, ambientes laborales y
almacenamiento, entre otros.

460,000.00

MV4

Plan anual institucional de mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario de todos los locales
conducentes a grado académico (por sede y filial, si corresponde), aprobado por la autoridad competente.
El plan debe detallar:
(i) actividades correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo
(ii) presupuesto institucional
(iii) cronograma mensual
(iv) fuentes de financiamiento
(v) responsables

MV5

Política, reglamento u documento afín de carácter institucional que regule la gestión sostenida del
mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario de la universidad. Debe incluir información
sobre cómo se gestionan los recursos para el mantenimiento de la universidad, área a cargo y responsables.

MV6

Informe descriptivo de las aulas, laboratorios y talleres de la universidad. El cual debe incluir:
(i) agrupamiento de talleres y laboratorios por tipología.
(ii) sustento de la pertinencia de la infraestructura de cada taller y laboratorio con relación a los programas
académicos vinculados. (iii) sustento de la pertinencia del equipamiento y mobiliario con relación a los
programas académicos vinculados.
(iv) sustento de la capacidad de atención de cada taller y laboratorio con relación a los programas académicos
vinculados. (v) Sustento del aforo de cada aula, laboratorio y taller de acuerdo al tipo de enseñanza de los
programas académicos.

S.O.

S/.

-

Protocolos de seguridad de los laboratorios y talleres que detallan el proceso de identificación y valoración de
peligros y riesgos de acuerdo con las actividades específicas que albergan cada uno.

S.O.

S/.

-

De corresponder, Plan de implementación progresiva de los laboratorios y talleres a ser aplicados a partir del
tercer año de los programas académicos, aprobado por la autoridad competente. Dicho plan debe proyectarse
cumpliendo con toda la normativa relacionada a seguridad en edificaciones. Este debe incluir:
(i)
detalle de actividades a desarrollar,
(ii)
cronograma (considerando hitos y metas por meses y años),
(iii)
presupuesto,
(iv)
responsables
(v)
Impacto de la adecuación e implementación en la infraestructura existente del local.

Implementación progresiva de
laboratorios y talleres en el primer
año.

S/.

3,496,050.00

S/.

8,526,295.00

MV7

MV8

Sistema de mantenimiento general
de la infraestructura, equipamiento y S/.
mobiliario de la sede central y filiales

120,000.00

Gestión de recursos para el
S/.
mantenimiento de la universidad

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

-

Componente 3.4. Infraestructura tecnológica: La universidad cuenta con una estrategia para dar soporte a los procesos de gestión académica y administrativa por medio de plataformas de interacción virtual
entre los actores o a través de sistemas integrados de información académica y administrativa.
Finalidad: Garantizar que la infraestructura tecnológica aporte eficiencia a los procesos académicos y permita su monitoreo para garantizar la mejora continua.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADS PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

16. La universidad cuenta con un plan
para desarrollar sistemas integrados de
información para:
a) Gestión académica (registro y
monitoreo de actividades académicas).
b) Gestión Administrativa (registro y
monitoreo de trámites asociados a lo
académico).
c) Gestión de acervo bibliográfico
(registro y monitoreo de uso de
bibliografía por todos los canales puestos
a disposición de la comunidad
universitaria).
17. La universidad cuenta con un plan
para desarrollar un repositorio académico
digital, según los requerimientos de
RENATI y ALICIA, en el que se alojan
sus documentos de investigación como
tesis, trabajos de investigación,
publicaciones, entre otros.

18.
En caso la universidad solicite ofrec
er modalidad
semipresencial para el desarrollo de
sus programas académicos, debe contar
con una plataforma de interacción
orientada al aprendizaje autónomo con
las siguientes funciones mínimas:
a) Uso de diversos instrumentos de
participación individual y grupal para el
logro del aprendizaje.
b) Uso de diversos instrumentos para la
evaluación del logro de las competencias
profesionales y capacidades académicas
que se van adquiriendo a través de las
asignaturas del currículo.
c) Integración con la plataforma
académica y administrativa de la
universidad.
d) Monitoreo de actividades y de toda la
interacción.
e) Ancho de banda adecuado que
garantice la accesibilidad y disponibilidad.

Plan de implementación de los sistemas integrados de información. Este debe incluir:
(i)
detalle de actividades a desarrollar,
(ii)
cronograma (con un año de duración)
(iii)
presupuesto,
(iv)
responsables
MV1

MV1

Plan de implementación de los sistemas integrados de información. Este debe incluir:
(i)
detalle de actividades a desarrollar,
(ii)
cronograma (con un año de duración)
(iii)
presupuesto,
(iv)
responsables

Desarrollo de sistemas integrados de
gestión académica, gestión
administrativa, acervo bibliográfico y
S/.
otros que competen al
vicerrectorado administrativo (ver
indicador I, modelo institucional)

Plan de desarrollo del repositorio
institucional, para el alojamiento de
todo tipo de investigaciones

S/.

-

200,000.00

MV1

Manual de usuario que contenga la indicación del link de la plataforma de interacción.

Manuales elaborados por las oficinas
S/.
correspondientes

-

MV2

Documento de gestión académica en donde se especifiquen los procedimientos y cronología del monitoreo de las
actividades en la plataforma semipresencial.

Manuales elaborados por las oficinas
S/.
correspondientes

-

MV3

Usuario y contraseña de todos los perfiles (administrador, estudiante, docente, egresado) que tiene el sistema.

MV4
MV5

MV6

Manuales elaborados por las oficinas
S/.
correspondientes
Contratos de arrendamiento o licencia de implementación de la plataforma, en caso aplique, de por lo menos un
Contratos de implementación de la
S/.
(01) año.
plataforma
Informe elaborado por un experto que garantice que se cuenta con el ancho de banda necesario para garantizar la Red internet con ancho de banda
S/.
accesibilidad y disponibilidad del total de estudiantes proyectado.
garantizado

Documento que acredite la existencia de una oficina o área encargada del monitoreo y soporte de (i) la plataforma
y del (ii) desarrollo procesos semipresenciales en los programas académicos.

Unidad de Servicios de Monitoreo y
S/.
Soporte de la plataforma virtual

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

12,000.00
110,000.00

13,000.00

335,000.00

Componente 3.5. Docentes: La universidad cuenta con docentes calificados académicamente, de acuerdo con la Ley Universitaria y la normativa aplicable, para iniciar el desarrollo de la propuesta curricular de cada programa, y
garantiza que cuenta con el 25% de docentes a tiempo completo en cada sede y filial, preferentemente doctores, de acuerdo con la oferta académica que se propone, para los dos primeros años. Asimismo, cuenta con una planificación para
la incorporación de nuevos docentes, a partir de procesos de selección con estándares meritocráticos, atendiendo las necesidades de sus planes curriculares. Además,
cuenta con procesos de gestión docente que tiene como fin mejorar y transformar las competencias del cuerpo docente, orientándose al desarrollo académico y profesional de los mismos.
Finalidad: Garantizar un cuerpo docente permanente orientado a la realización de los fines de la Universidad y comprometidos con su desarrollo institucional; es decir, que estén disponibles permanente para darle continuidad a las
acciones orientadas a la reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación y responsabilidad social. Además, promover el desarrollo de la carrera académica y profesional del docente universitario, rigiéndose por la
excelencia, meritocracia, y la mejora permanente. Finalmente, garantizar que los docentes que vaya incorporando la Universidad para el desarrollo de sus programas sean seleccionados a partir de estándares basados en la meritocracia.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
19. Todos los docentes de la
universidad cumplen con los requisitos
para el ejercicio de la docencia,
estipulados en la Ley universitaria. De
ellos, un 25%, como mínimo, tiene
como régimen de dedicación el de tiempo
completo o dedicación exclusiva, quienes
son preferentemente doctores y
ejercen labores de docencia,
investigación, gestión universitaria,
asesoría académica, o proyección social.
En caso corresponda, este porcentaje
debe cumplirse en cada sede y filial
de la universidad. Se evidencia que se
cuenta con docentes para los cursos de
todos los programas correspondientes
20. La universidad regula e implementa
procesos de evaluación y fortalecimiento
de la carrera docente, de acuerdo a
criterios meritocráticos y una lógica de
resultados, con fines de ingreso,
nombramiento, promoción,
renovación de contratos, ratificación y
separación; lo que incluye un plan de
desarrollo académico para los
docentes. Todos estos procesos se
desarrollan de acuerdo con la Ley
Universitaria y la normativa de la
universidad. Los procesos tienen una
orientación hacia la promoción del

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

MV2

MV1

MV2

Formato de Licenciamiento 06 que contiene toda la plana docente de la universidad para los dos primeros
años de funcionamiento, precisando su régimen de dedicación, categoría, programa, sede y filial a la que
pertenecen, distribución horaria de dedicación a las diversas actividades según corresponda, entre otros. El
formato debe estar firmado por el representante de la universidad.
Se debe evidenciar que se cuenta con la plana docente para brindar los cursos de los dos primeros años de los
programas y que el 25% de estos son a tiempo completo. En caso corresponda, este porcentaje debe cumplirse en
cada sede y filial de la universidad.
En ningún caso, podrá ser tiempo completo de otra institución ni deben contar con un tipo de carga (académica,
administrativa ,
de investigación) en otra universidad que pueda afectar su disponibilidad efectiva y tiempo de dedicación.
Listado de todos los docentes de todos los programas tomando en cuenta los dos primeros años de
funcionamiento, al que debe anexarse el curriculum vitae de cada uno. Además, contratos, resoluciones de
nombramiento o contratación, según corresponda, de los docentes a tiempo completo de la universidad y/o a
dedicación exclusiva, tomando en cuenta para los dos primeros años de funcionamiento.
Reglamentos u otros documentos normativos que regulen la gestión docente. Se regula los procesos vinculados a
los docentes contratados, extraordinarios y ordinarios (nombramiento, promociones y ratificaciones), en caso
corresponda. Estos medios de verificación deben adjuntar, en anexos, los instrumentos de evaluación de
cada proceso. La selección debe garantizar transparencia, meritocracia y sobre todo que se realice en función
de lo solicitado por el diseño curricular. Se cuenta con mecanismos para evaluar desempeño que se transformen
acciones preventivas y/ o correctivas.
Documentos que evidencien que se ha cumplido con el proceso de selección y con la normativa correspondiente
para la selección
de los docentes.

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

Dedicación a tiempo completo del
S/.
25% de docentes como mínimo

-

Base de datos de docentes que
cumplen con las exigencias del S/.
indicador

-

Reglamentos y normas de gestión
S/.
docente

-

Reglamentos y normas de gestión
S/.
docente

-

separación; lo que incluye un plan de
desarrollo académico para los
docentes. Todos estos procesos se
desarrollan de acuerdo con la Ley
Universitaria y la normativa de la
universidad. Los procesos tienen una
orientación hacia la promoción del
desarrollo profesional del cuerpo
docente.

MV3

MV4

MV5

Plan progresivo de contratación y ordinarización docente, aprobado por la autoridad competente, que tiene como
mínimo un periodo de implementación a culminarse en cinco (5) años. Indica como mínimo: (i) objetivos (ii)
metas o resultados que se quieran alcanzar (ii) cronograma específico, (ii) presupuesto total y desagregado,
(iii) número de docentes contratados y ordinarios por categoría, grado académico y, si corresponde por sede y
filial, que se incorporará, (iv) responsables, (v) justificación del número de docentes planteados
Política de desarrollo profesional del cuerpo docente dentro de la institución y/o el programa. Mínimamente se
orientan a la promoción, acceso a puestos de gestión, bonificaciones y reconocimientos.
Documento donde se detalle cada uno de los programas de desarrollo académico para los docentes (programas de
movilidad e intercambio, de actualización, participación en congresos, pasantías, investigación, entre otros) . Se
incluye mínimamente: (i) los objetivos de cada programa, (ii) descripción y justificación del programa, (iii)
criterios de selección, de corresponder, para el acceso a los programas (iv) presupuesto por programa y (v)
fuentes de financiamiento, (vi) responsables, (vii) precisión de sede
y filial donde se desarrollarán, en caso corresponda.

Reglamentos y normas de gestión
S/.
docente

-

Reglamentos y normas de gestión
S/.
docente

-

Reglamentos y normas de gestión
S/.
docente

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

310,000.00

310,000.00

Componente 3.6. Personal no docente
La Universidad demuestra contar con personal no docente necesario para iniciar las actividades académicas de todos los programas. Estos demuestran contar con las competencias técnicas para desarrollar actividades como la
administración de la información docente; la gestión del uso de ambientes para actividades académicas; la provisión de equipos y materiales para el desarrollo de las actividades académicas, entre otros.
Finalidad: Garantizar que los programas académicos propuestos, para iniciar actividades académicas, cuenten con personal no docente que den soporte administrativo para el desarrollo de su propuesta curricular.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INDICADORES
21. La Universidad cuenta con personal no
docente calificado y a cargo de dar soporte
para el inicio de las actividades académicas
de todos los programas.

22. La Universidad cuenta regula e
implementa procesos de evaluación y
fortalecimiento para el personal no
docente, con selección, reconocimiento y
promoción; lo que incluye un plan de
desarrollo profesional.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
MV1

Formato de Licenciamiento 07 que contiene la lista de personal no docente (evidenciándose que se cubre para las
actividades de todos los programas) y, si corresponde, por sede y filial. El formato debe estar firmado por el
representante de la universidad.

MV2

Curriculum vitae documentado del personal no docente a cargo de dar soporte a los programas académicos.

MV3

MOF o documento afín donde se indique el perfil del puesto del personal no docente que da soporte a los
programas académicos.
De haberlo presentado como MV en el indicador 3 se utilizarán dichos medios para la evaluación.

MV1

Plan de capacitación y desarrollo profesional para el personal no docente de acuerdo a sus funciones.

MV2

Marco normativo de procesos de selección, evaluación de desempeño, reconocimientos y promoción del personal
no docente, de acuerdo a su tipo de gestión.

MV3

Documentos que evidencien que se ha cumplido con el proceso de selección y con la normativa correspondiente
para la selección del personal no docente.

TOTAL CONDICIÓN III

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO

Personal no docente (administrativo
S/.
nombrado y contratado)

-

S.O. S/.

-

S.O. S/.

-

Plan de capacitación S/.

120,000.00

Reglamento de selección, evaluación,
S/.
reconocimiento

-

Informes de cumplimiento S/.

-

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

S/.

120,000.00

S/.

9,381,295.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACUERDO A LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD, COMPONENTES,
INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA UANCV
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN
Cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, desarrolla—como principio, fin y función—actividades de investigación de acuerdo con lo establecido por la Ley Universitaria. En este sentido,
atendiendo a sus enunciados como universidad, desarrollados en su modelo educativo, establece los objetivos y alcance de la investigación que va a realizar y cuenta con un cuerpo
de investigadores calificados para ello. La investigación debe ser entendida como una labor integral y transversal.
Componente 4.1. Estructura Orgánica de gestión de la investigación: Las dependencias asociadas a la investigación deben estar integradas en una estructura orgánica que se articula con el resto de la institución garantizando así
fluidez y eficiencia en los procesos (tomando en cuenta, caso corresponda, sus sedes y filiales). La gestión de la investigación puede ser centralizada o por programa, teniendo como fin dar soporte a la generación de conocimiento y
tecnología de alto nivel, de manera que los productos sean publicables en revistas de prestigio disciplinar o indexadas, o resulten en productos susceptibles de protección intelectual.
Finalidad: Garantizar que los docentes investigadores cuenten con una estructura orgánica que brinde soporte adecuado al desarrollo de la investigación.

NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES
23. La universidad cuenta con un órgano
responsable de la gestión de la investigación
articulado en su estructura orgánica
institucional. Además, la persona a cargo de la gestión
del órgano tiene grado de doctor; mientras que el
resto del personal responsable cumple con los
requisitos establecidos en la Ley Universitaria y en su
normativa interna. Tanto la estructura como el
número de personal es pertinente con la política de
investigación, así como
con el número de docentes investigadores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

Listado y Currículo Vitae documentado de
todo el personal responsable de la gestión del órgano de investigación, del diseño y ejecución de la Política
General de Investigación, y del Plan de Desarrollo de la Investigación.
Para la evaluación del cumplimiento de este indicador, se utilizarán también los medios de verificación
solicitados en el indicador 3 en lo que corresponda.

MV1

Personal que labora en el
Vicerrectorado de S/.
Investigación

SUBTOTAL DEL
COMPONENTE

S/.

-

-

Componente 4.2. Desarrollo de la investigación: La universidad cuenta con documentos normativos y de gestión que sirven como guía para el desarrollo de la investigación, cuya evaluación periódica permite hacer las modificaciones
pertinentes para el fortalecimiento de esta actividad.
Finalidad: Garantizar que las universidades realicen y promuevan la investigación científica, tecnológica y humanista.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES
24. La universidad cuenta con documentos
normativos que definen, orientan y promueven
el desarrollo de la investigación bajo principios de
calidad e integridad
científica. Asimismo, cuenta con

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

instrumentos de gestión que permiten hacer
seguimiento a los resultados y también a la
disponibilidad de los recursos necesarios para tal fin.
Estos documentos están articulados entre sí, con la
normativa nacional vigente y la institucional, con el
modelo educativo de la universidad y con la normativa
del Concytec.

Política General de Investigación de alcance institucional. Esta debe incluir, como mínimo:
(i) Definición, enfoque y tipo de investigación que propone desarrollar.
(ii) Objetivos generales para el desarrollo de la investigación.
(iii) Definición del perfil de sus docentes investigadores.
(iv) Actores de la comunidad involucrados en investigación.
(v) Fondos y estrategias para el apoyo a los investigadores, participación en eventos y congresos
de investigación, pasantías de investigación, iniciación científica, fomento de publicaciones, profesores
visitantes, becas de posgrado, apoyo a tesis de investigación, entre otros, de acuerdo al enfoque de
investigación de la universidad.

MV2

Reglamento (s) o instrumentos normativos afines que regulen, a nivel institucional, los procedimientos
para la realización y fomento de la investigación, el rol del docente investigador, así como la integridad
científica y los derechos de propiedad intelectual. como mínimo:
(i)
Postulación para el desarrollo de proyectos de investigación.
(ii)
adjudicación y monitoreo de fondos de investigación.
(iii)
monitoreo y evaluación de proyectos de investigación (incluyendo según resultados).
(iv)
procedimientos para publicaciones y difusión de la investigación.
(v)
procesos
de selección,
evaluación
reconocimientos,
y promoción
Documento
que detalle
la planificación
paradeeldesempeño,
desarrollo de
la investigación.incentivos
Contiene como
mínimo:de los

MV3

(i) Objetivos generales y específicos
(ii) metas, actividades, e indicadores.
(iii) cronograma detallado de ejecución mensual, por el periodo de un año.
(iv) responsables de ejecución para el logro de objetivos.
(v) presupuesto (vi) descripción de las fuentes de financiamiento (indicado si son internas o externas)
(vii) descripción detallada de los niveles implementación del plan (investigación centralizada o por
programa), incluyendo sedes y filiales, si corresponde.

MV4

Documento de líneas de investigación y grupos de investigación que se proponen desarrollar,
evidenciando que estas cuentan con líderes Renacyt. Como mínimo, debe haber líneas de investigación
para cada campo específico (según el clasificador de carreras de INEI) en el que se ubiquen los programas
académicos de la Universidad.
Incluye:
(i) Listado y definición de las líneas de investigación y grupos de investigación que se proponen
desarrollar, en base a la disponibilidad de investigadores, equipamiento e infraestructura de investigación
y pertinencia. (ii) objetivos y justificación de cada línea de investigación, (iii) nombres de los líderes de
las líneas y de los grupos de investigación, (iv) sustentación de la articulación de las líneas y grupos de
investigación con los programas académicos de la universidad, (v) de corresponder, sede o filial donde se
desarrollan cada línea y grupo de investigación. Debe evidenciarse el proceso de identificación,
priorización y aprobación de las líneas de investigación, de acuerdo con la guía práctica para la
identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación-Resolución de
Presidencia N°115-2019-CONCYTEC-P.
SUBTOTAL DEL COMPONENTE

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO
Política general de
Investigación, fondos
concursables, estrategias,
participación en eventos y
congresos, publicaciones,
intercambios, becas, apoyo a
tesis de investigación, otros

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

S/.

1,200,000.00

Reglamentos de desarrollo
institucional (la adjudicación S/.
está incluida en el MV1)

-

Reglamentos de desarrollo
S/.
institucional

-

Implementación de las líneas
de investigación en las S/.
carreras, sede y filiales

260,000.00

S/.

1,460,000.00

Componente 4.3. Docentes Investigadores: La gestión y la ejecución de la investigación deben ser implementadas por personas con calificación y experiencia en investig ación científica y tecnológica, con calificación RENACYT y
representan, como mínimo, el 5% del total de docentes de la universidad.
Finalidad: Garantizar que la generación de conocimiento e innovación, a través de la investigación, se realice por docentes calificados.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES
25. La universidad cuenta con un cuerpo de
docentes calificados y con experiencia para el
desarrollo de la investigación, con categoría
Renacyt, y son quienes lideran las
líneas y grupos de investigación de la universidad.
Estos representan al menos el 5% del total de docentes.
Esto fortalecido de forma institucional a través de
la implementación
de
instrumentos normativos
y de gestión.
En caso la universidad tenga más de una sede o filial, el
indicador aplica a cada una de estas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
MV1

MV2

MV3

MV4

Se evaluará con el MV1 del indicador 19 (Formato de Licenciamiento 06) que lista los docentes
investigadores con categoría Renacyt por programa, sede y filial. Se evidencia que representan como
mínimo, el 5% del total de docentes de la universidad. De ser el caso, el 5% aplica por sede o por filial.
Marco normativo de incorpore los procesos de selección, evaluación de desempeño, reconocimientos,
incentivos y promoción de los docentes investigadores. Se orienta a promover que los investigadores sean
gestores del conocimiento, cuenten con publicaciones, y que participen en fondos concursables y pasantías
de investigación.
Documentos que evidencien la implementación del proceso de selección de docentes investigadores,
debiendo incluir el curriculum vitae. En caso corresponda, la evidencia debe especificar sede y filial.
Plan progresivo de incorporación de docentes investigadores con calificación Renacyt que tiene como
mínimo un periodo de implementación de tres (3) años. Este plan debe contar como mínimo con: (i)
objetivos, (ii) metas y resultados que se quieran alcanzar (ii) cronograma específico, (ii) presupuesto total
y desagregado, (iii) número de docentes a incorporar según nivel y categoría Renacyt, y (iv) responsables
de la ejecución del plan. De corresponder, se debe especificar la implementación a nivel de sede y filial.

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

Docentes investigadores S/.

-

Reglamentos de procesos de
selección, evaluación y S/.
desempeño

-

Reglamentos de procesos de
selección, evaluación y S/.
desempeño

-

Incorporación de docentes
S/.
investigadores RENACYT
SUBTOTAL DEL
COMPONENTE

TOTAL CONDICIÓN IV

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

S/.

S/.

500,000.00

500,000.00

1,960,000.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACUERDO A LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD,
COMPONENTES, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA UANCV
CBC V: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y BIENESTAR UNIVERSITARIO
Cada universidad, en el ejercicio de su autonomía, genera un impacto tanto en su entorno como en su comunidad estudiantil. Así, la universidad implementa la responsabilidad social
contribuyendo al desarrollo sostenible de su contexto local. De igual manera, la universidad garantiza servicios que provean bienestar universitario, así como el desarrollo integral de los
miembros de esta comunidad.
Componente 5.1. Estructura orgánica para Responsabilidad Social Universitaria y para Bienestar Universitario: Los órganos responsables de la RSU y Bienestar Universitario cuentan con una estructura orgánica y funciones
definidas, y están integrados en la estructura orgánica de la universidad, garantizando fluidez y eficiencia en los procesos de gestión respectivos. El nivel de adscripción del órgano encargado de la RSU
es compatible con la visión integral y transversal.
Finalidad: Garantizar que la RSU y el Bienestar Universitario cuenten con una estructura orgánica que asegure su implementación y sostenibilidad a nivel institucional.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES
26. La universidad cuenta con un órgano
responsable de la gestión de la
Responsabilidad Social Universitaria y del
Bienestar Universitario a nivel institucional,
y con personal a cargo que cumple con los
requisitos establecidos en
su normativa interna.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

MV1

Este indicador se evaluará con los medios de verificación solicitados en el indicador 3 respecto al personal a
cargo del órgano.

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

Reglamento de
Responsabilidad Social,
S/.
Reglamento General, MOF,
ROF, Estatuto Universitario
SUBTOTAL DEL
COMPONENTE

S/.

-

-

Componente 5.2. Desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
La Universidad se plantea una definición de Responsabilidad Social Universitaria que es consistente con la Ley Universitaria, su modelo educativo, y su contexto instituc ional y local-regional. En este sentido, la
institución establece los objetivos, alcance y mecanismos de la responsabilidad social como una labor integral y transversal, en la que participa toda la comunidad universitaria y a partir de un diálogo con la sociedad. Así, cuenta con
una estrategia en un horizonte de tiempo que sirvan como guía para su desarrollo y cuya evaluación periódica permita hacer las modificaciones pertinentes.
Finalidad: Garantizar que se formen profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo con las necesidades del país.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES
27. La universidad cuenta con documentos
normativos y de gestión de alcance institucional
que definen, orientan y promueven el desarrollo
de la RSU. Estos documentos están articulados entre
sí,
con la normativa nacional vigente y con el modelo
educativo de la universidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
MV1

Documento aprobado por la autoridad competente que defina la política general de RSU, enmarcada en la Ley
universitaria y el modelo educativo de la universidad.

MV2

Plan de desarrollo de RSU con fuentes de financiamiento, responsables de ejecución, metas y plazos.

MV3
MV4

MV5

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

Política General de RSU S/.

-

Plan de Desarrollo
S/.
Presupuestado

-

Marco normativo para la RSU (ejecución, reconocimiento, monitoreo, beneficiarios, impacto, etc.).

Normatividad aprobada S/.

-

Marco normativo para el Servicio Social Universitario, parte integrante de la RSU, con normas claras de cómo
los alumnos acceden a los procesos de evaluación y otorgamiento.

Normatividad aprobada S/.

-

En el caso de universidades públicas se garantiza que se destina el 2% del presupuesto institucional anual, a la
responsabili dad social universitaria; y en el caso de las universidades privadas se garantiza que se destina a
esta materia el 2% de los ingresos.

Presupuesto orientado a
becas, proyección social,
extensión universitaria y
S/.
bienestar universitario de
estudiantes y trabajadores
de la Universidad

2,400,000.00

S/. 2,400,000.00

SUBTOTAL DEL COMPONENTE

Componente 5.3. Bienestar Universitario: La Universidad cuenta con planes y estrategias que sirvan como guía para el desarrollo de servicios y programas de bienestar orientados a lograr que los estudiantes
desarrollen sus tareas formativas en condiciones que garanticen su bienestar y promuevan su desarrollo integral, de acuerdo con su modelo educativo.
Finalidad: Garantizar la disponibilidad de servicios y programas de bienestar universitario a fin de que los estudiantes cuenten con condiciones para su desarrollo integral durante su proceso formativo
universitario.
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

MV1

Reglamento(s) o instrumento(s) normativo(s) afines que regule(n) objetivos, desarrollo y el acceso de los
servicios y programas de bienestar universitario. Puede ser incorporada en la normativa general de la
Universidad.
La universidad garantiza el acceso a los siguientes programas y servicios de bienestar:
1. Programa de becas por situación económica, rendimiento académico y rendimiento deportivo
2. Servicio de salud
3. Servicio psicopedagógico
4. Programa de prevención e intervención en casos de acoso sexual
5. Programa de alimentación saludable
6. Programa de inserción laboral y seguimiento al egresado.
7. Programa deportivo de formación-recreación
8. Programa Deportivo de Alta Competencia (PRODAC)
9. Programa de actividades artísticas y culturales.
10. Programa de atención a la diversidad.
11. Programa de acceso, permanencia y acompañamiento (servicio social).

Reglamentos aprobados en
Consejos Universitario y S/.
Asamblea Universitaria

MV2

Política(s) de bienestar con planificación para el desarrollo progresivo de cada servicio y programa, aprobado
por autoridad competente. Esta última puede ser comprendida en los medios de verificación del indicador 3
en lo que corresponda. El periodo de aplicación de la planificación es de un (1) año académico. Contiene, como
mínimo, los siguientes componentes:
(i)
Objetivos generales y específicos,
(ii)
Descripción de actividades, indicadores y metas objetivas,
(iii)
Cronograma mensual. La temporalidad es consistente con los instrumentos de planificación
institucional.
(iv)
Presupuesto
(v)
Fuentes de financiamiento,
(vi)
Responsables de su implementación.

Políticas de Desarrollo
Institucional e
S/.
infraestructura básica
disponible

28. La universidad cuenta con documentos
normativos y de gestión de alcance institucional
que organizan el desarrollo, acceso y la continuidad
de los servicios y programas de bienestar
universitario para todos sus estudiantes (de todos los
niveles, programas académicos y locales). Estos
instrumentos están articulados entre sí y con su
normativa interna.

SUBTOTAL DEL
COMPONENTE

TOTAL CONDICIÓN V

S/.

-

300,000.00

S/. 300,000.00

2,700,000.00

PRESUPUESTO ESTIMADO DE ACUERDO A LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD, COMPONENTES,
INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA LA UANCV
CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD VI: TRANSPARENCIA
La Universidad hace pública su información institucional a través de su portal web. Además, gestiona eficientemente su información para la inclusión en la toma decisiones. Por tanto, la tiene
disponible por medios confiables, libres y oportunos. En el marco de lo dispuesto en las normas de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales y seguridad de la
información.
Componente 6.1. Transparencia
Finalidad: Garantizar la transparencia de la información relevante a fin de reducir la asimetría informativa y generar confianza en la comunidad universitaria
NOTA: LOS INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE APLICAN A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INDICADORES
29. La universidad cuenta con un marco normativo que
orienta y promueve la transparencia y acceso a la
información pública con observancia de las normas de
protección de datos personales y de la seguridad de la
información. Asimismo, cuenta con procesos y mecanismos
para la gestión, presentación y publicación de la
información.

DESCRIPCIÓN DEL
PRESUPUESTO

INVERSIÓN
PRESUPUESTAL

MV1

Reglamento o instrumento normativo que regula la transparencia y acceso a la información pública,
así como los procesos y mecanismos para la gestión, presentación y publicación de la misma, los
cuales deben ser interoperables con el Sistema de Información Universitaria de Sunedu.

Reglamento normativo de
S/.
transparencia

-

MV2

Evidencias del cumplimiento de la normativa correspondiente al ejercicio de las funciones del área y
de la selección del pers onal responsable de atender los requerimientos de información de carácter
institucional. Se complementará la evaluación con los medios de verificación del indicador 3
en lo que corresponda.

Supervisión de normativa S/.

-

MV3

El portal web institucional
Implementación y mantenimiento
(i)
contiene la información exigida en la Ley Universitaria y normativa aplicable de forma
del portal web con servidor
permanente y actualizada,
propio y alcance para
(ii)
incorpora información en lengua originaria (en caso corresponda)
S/.
almacenamiento de blocks,
(iii)
tiene opciones de acceso para personas con algún tipo de discapacidad, que pueda limitar su
usuarios externos, dominios y
acceso a la información.
subdominios
(iv)
debe ser interoperable con el Sistema de Información Universitaria de Sunedu.
SUBTOTAL DEL COMPONENTE

TOTAL CONDICIÓN VI

PRESUPUESTO TOTAL PARA SEIS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

S/.

S/.

25,000.00

25,000.00

25,000.00

S/. 14,272,795.00

PRESUPUESTO DE CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD PARA LICENCIAMIENTO DE LA
UANCV
CONDICION BASICA DE CALIDAD
CBC I: MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD
CBC II: CONSTITUCIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD
CBC III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS EDUCATIVOS Y DOCENCIA
CBC IV: PROPUESTA EN INVESTIGACIÓN
CBC V: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y BIENESTAR
UNIVERSITARIO
CBC VI: TRANSPARENCIA
TOTAL PRESUPUESTO S/.
Fuente: Comité Cese de Actividades

SOLES
80,000.00
126,500.00
9,381,295.00
1,960,000.00
2,700,000.00
25,000.00
S/ 14,272,795.00

