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1. ANTECEDENTES  

 

El presente documento tiene por finalidad de proporcionar la informacion necesaria para 
que las autoridades de la Universidad adopten las decisiones apropiadas en cuanto a los 
resultados de la Revisión y  Diagnóstico derivada de la visita realizada los días 18, 19, 20 
y 21 de abril del 2022 en la sede de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, así 
como  determinar la situación actual frente al mantenimiento de condiciones básicas de 
calidad en el proceso de denegatoria, para el nuevo proceso de  licenciamiento 
institucional que se iniciará luego de presentar la presente evaluación diagnóstica, de 
conformidad con    lo establecido en la Ley 30220 y demás normas pertinentes, mediante 
el cual se preparará el nuevo proyecto de Universidad y se solicitará la nueva Licencia 
Institucional. El presente informe se realiza a partir de la información proporcionada y 
manifestaciones expresadas por los representantes legales de la Universidad y 
comprende también el análisis de la documentación entregada por el equipo interno de 
licenciamiento, cuyo contenido consta de seis (06) condiciones básicas de calidad, 
diecisiete (17) componentes, veintiocho (28) indicadores y ochenta y dos (82) medios de 
verificación existentes. 

El expediente para solicitar y acogerse al procedimiento de licencia institucional, será 
presentado de acuerdo a la aceptación de la propuesta y el cronograma a establecer, 
debiendo presentar en dicha oportunidad todos los medios de verificación que acrediten 
el cumplimiento de  las Condiciones Básicas de Calidad y su aplicación en el curso de la 
prestación del servicio de educación superior universitaria con relación a los  ocho (08) 
programas de estudios que resulten pertinentes en el análisis final siempre y cuando 
reúnan las condiciones necesarias para su postulación. 

Por otra parte, los días 18, 19, 20 y 21 de abril 2022, se procedió a realizar la visita a las 
instalaciones de la Universidad Andina, en la ciudad de Juliaca para realizar una 
evaluación y diagnóstico in situ, de los indicadores y los medios de verificación que 
deberá acreditar para el otorgamiento de la licencia institucional. 

Mediante Ley N° 23738, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de diciembre de 
1983 y complementada con la Ley N° 24661, se creó la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez con sede en la ciudad de Juliaca del departamento de Puno. 

El 10 de julio de 1992, mediante Resolución N° 1287-92-ANR la extinta Asamblea 
Nacional de Rectores (en Adelante, ANR), otorgo autorización de funcionamiento 
definitivo a la Universidad. 
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El 13 de julio de 2006, por Resolución N° 211-2006-CONAFU, el extinto, Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), autorizó el 
funcionamiento de la Filial de la Universidad. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 034-2020-SUNEDU/CD, del 04 de marzo 
del 2020, a través del cual la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), deniega la licencia institucional a la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, para ofrecer el servicio educativo superior universitario en el 
territorio nacional, en atención a la evaluación que se detalla en el Informe Técnico de 
Licenciamiento N° 021-2020-SUNEDU-02-12 del 21 de febrero de 2020. 
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2. OBJETIVO: 

 

El presente informe tiene por objeto proporcionar el resultado de la Evaluación 
Diagnóstico de las áreas de la Universidad vinculadas a los requerimientos y 
recomendaciones consideradas en el Informe Técnico de Licenciamiento y la formulación 
del nuevo expediente para determinar las brechas de cumplimiento y proporcionar las 
recomendaciones de los posibles programas que deberán formar parte del nuevo 
proyecto, de conformidad con el Modelo de Licenciamiento, con la finalidad de evaluar 
el estado de cumplimiento en relación a las Condiciones Básicas de Calidad aplicable para 
licenciamiento de universidades nuevas y con licencia denegada aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD, y brindar las 
recomendaciones técnicas para su cumplimiento. De otro lado, establecer algunas 
acciones necesarias que conlleven a una nueva evaluación mediante el Modelo de 
Universidades nuevas (RCD N° 043-2020-SUNEDU/CD). 

 

3. BASE NORMATIVA: 
 

- Resolución de Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD, que aprueba el 
modelo de licenciamiento de Universidades nuevas y las condiciones básicas 
de calidad aplicables para los nuevos proyectos educativos, así como para las 
Universidades con licencia denegada que busquen lograr un nuevo 
licenciamiento.    

- Resolución de Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD, del 10 de 
setiembre del 2018, a través del cual la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), aprueba el Reglamento del 
Procesos de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado; 
respecto de los programas que brinda u oferta.  

 

4. METODOLOGÍA 
 

A. Visita: Programadas por el equipo de Licenciamiento de la Universidad, con la 
participación de los responsables y personal a cargo de las diferentes facultades y 
programas en el campus Universitario; como también con las áreas vinculadas a los 
requerimientos y recomendaciones del ITL y los responsables o asignados por el área. 

B. Análisis Documental: Durante la entrevista se solicita información documental que 
respalde los procesos descritos verbalmente y relacionados con los requerimientos y 
recomendaciones remitas en el ITL de denegatoria; en base a los criterios técnicos 
propios de la normativa vinculada a la denegatoria del Licenciamiento (coherencia, 
consistencia, pertinencia y sostenibilidad). 

C. Trabajo de gabinete: Trabajo realizado por los especialistas y su equipo de soporte 
para determinar las recomendaciones acordes con el cumplimiento de las CBC y las 
recomendaciones remitidas. 
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5. DOCUMENTACIÓN PARA EL ANÁLISIS: 
 

Para el presente análisis se le solicitó la siguiente información a la Universidad: 

a. Número de postulantes de los últimos tres periodos anuales, número de ingresantes, 
selectividad y admisión.  

b. Número de estudiantes en la actualidad, seguimiento al egresado, inclusión laboral.  
c. Cuantos egresados y titulados hay por carrera. Cuantos de los egresados laboran en 

su carrera. 
d. C9 de la carrera , cuántos son tiempo completo, tiempo parcial, docentes 

ordinarios y docentes contratados.  
e. Listado de laboratorios y talleres por facultad, con aforo y área del ambiente, e indicar 

el piso de ubicación. 
f. Listado de equipos por laboratorio y taller, indicando el año de adquisición de los 

equipos. 
g. Porcentaje de uso de laboratorios (en el estado regular). 
h. Memoria descriptiva de los servicios básicos y planos esquemáticos de los montantes. 
i. Número de aulas por facultades, con área y aforo. 
j. Número y ubicación de SH para discapacitados  
k. Envío de Manuales de sistemas de información de la universidad  
l. Número de computadoras a nivel institucional sede, filial 
m. Número de buses y su estado actual de funcionamiento 
n. Informe de todos los juicios laborales entablados contra la Universidad. 
o. Políticas y líneas de investigación por cada programa. 

 

6. DOCUMENTACIÓN REMITIDA: 
 

La Oficina a cargo del proceso de Licenciamiento, en coordinación con las áreas y/o 
unidades vinculadas a los requerimientos y recomendaciones, producto de la visita 
realizada, remitieron la información para su análisis; la cual se encuentra alojada en un 
drive. Dicha información se encuentra en carpetas drive digitales entre las que se 
observan documentos, capturas de pantalla, etc. A su vez debemos de manifestar que la 
informacion remitida no llegan a satisfacer los requerimientos establecidos para 
desarrollar el informe, sin perjuicios de ello el equipo de trabajo ha desarrollado el 
informe de evaluación diagnóstica con la informacion remitida. 

Drive y documentos de la información compartida: 

https://drive.google.com/drive/folders/1UPUVLnUJfEjSy-MyNAYn6Ac-hX-NVMTL?usp=sharing 
18/05/2022 

https://drive.google.com/drive/folders/1FM5lZUw8xl8ivdNHMQexx_oBLTaWjEC4?usp=sharing 
26/05/2022. 

Plan de Operaciones 2022, 03/06/2022 
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Priorización de líneas de investigación, 24/06/2022  

Informe de la oficina de Asesoría Jurídica sobre procesos judiciales iniciados tanto por el 
personal docente y administrativo, 24/06/2022  

Formato de Licenciamiento C9, 27/06/2022 

 

7. RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 
 

En base a la información solicitada a través de las reuniones en la ciudad universitaria de 
Juliaca y los documentos entregados por la Oficina de Licenciamiento, se han formulado las 
siguientes recomendaciones a fin de cumplir con lo exigido en la matriz de Licenciamiento 
para universidades nuevas; según el Modelo de Licenciamiento Institucional. Se adicionaron 
también recomendaciones alineadas al Nuevo Modelo de publicado por la SUNEDU.  

Se llevaron a cabo reuniones presenciales, con las distintitas dependencias, decanos, oficinas 
encargadas de las facultades de la Universidad. La programación de dichas reuniones fue 
coordinada previamente con la Oficina de Licenciamiento, las cuales proporcionaron 
información pertinente en los conversatorios, además se comprometieron a enviar 
informacion fundamental para la evaluación.  

También, se procedió con el recojo y análisis de información proporcionada por las distintas 
dependencias involucradas, según los tiempos que ésta era proporcionada en el drive, 
muchas facultades no cumplieron con los plazos lo cual se evidencian en las fechas de envió 
de informacion detalladas en punto 5.  

Cabe indicar que, para el análisis de la documentación de cada uno de los requerimientos, se 
tuvo en cuenta los criterios propios de la normativa actual vinculada con el Modelo de 
Licenciamiento; es decir, la coherencia, consistencia, pertinencia y sostenibilidad que estas 
acciones deben tener con la propia normativa de la Universidad.  

En ese sentido, es de suma importancia que la Universidad adopte dichas recomendaciones 
técnicas, con esa misma lógica para responder a lo solicitado por SUNEDU para el 
licenciamiento de universidades nuevas.  

El presente informe presenta las recomendaciones producto de la revisión y análisis de la 
documentación remitida y su contraste con la normativa actual de licenciamiento; en base a 
la implementación que esta tenga y su estado de cumplimiento. La matriz siguiente, aborda 
dicha revisión: 
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8. MATRIZ CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD 
 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 055-2021-SUNEDU 

CONSIDERACIONES PARA LA VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD, 

COMPONENTES, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN, POR TIPO DE UNIVERSIDAD 

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 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

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 

Modelo Educativo de la universidad, 
aprobado por autoridad  
competente, que defina mecanismos y 
medios para su implementación.  
Contiene, como mínimo, los siguientes 
componentes: 
(i) Conceptualización y justificación de su 
propuesta educativa, incluyendo descripción 
del contexto en el que se sitúa.   
(ii) Descripción y justificación de la 
organización de los estudios (niveles de 
enseñanza y modalidades de estudio), así 

La Universidad presentó el documento 

denominado Plan de Operaciones 2022 de 

Licenciamiento de la Universidad Andina 

Néstor Cáceres Velásquez versión – 01 y, el 

Manual de Trabajo para el Licenciamiento 

1.5. 

La Universidad no cuenta con un Modelo Educativo, por lo cual en el Plan de 

Operaciones contempla como principal objetivo general, gestionar e implementar el 

modelo educativo de la UNACV en el cual se define la propuesta filosófica, humanista, 

científica, tecnológica y pedagógica respecto al proceso formativo que da sustento al 

desarrollo de sus procesos misionales, estratégicos y de soporte, éste se vincula con 

tres objetivos estratégicos, los cuales se materializan a través de la ejecución de 

actividades de formulación, implementación y validación del Modelo educativo por la 

comunidad universitaria. Presupuesto asignado: S/. 80,000. 

Asimismo, en el Manual de Trabajo señala que en el Modelo educativo se debe 

considerar las condiciones actuales del sistema educativo peruano, proyectando un 
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Componente 1.1: Modelo Educativo 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

como la diferenciación entre formación 
específica y de especialidad, 
(iii) Conceptualización y desarrollo de su 
propuesta respecto a la investigación, 
responsabilidad social, cuidado del medio 
ambiente, los enfoques de interculturalidad, 
inclusión, género, entre otros, 
(iv) Definición de los actores que conforman 
la comunidad educativa (perfil de 
estudiantes, egresados y docentes), y 
(v) Mecanismos y medios para la 
implementación del modelo educativo. 
 
Si la universidad tiene varias sedes o filiales 
deberá demostrar cómo éstas se integran en 
el modelo educativo que proponen. 

sistema universalizado y además, deberá interconectase con todos los sistemas de la 

UNACV. 

Conforme al Modelo de Licenciamiento 1.5, el Modelo Educativo de la UANCV debe 

considerar mínimamente lo siguiente: (i) Conceptualización y justificación de la 

propuesta educativa, incluyendo descripción del contexto en el que se sitúa. (ii) 

Descripción y justificación de la organización de los estudios, así como la 

diferenciación entre formación específica y de especialidad; (iii) Conceptualización y 

desarrollo de la propuesta respecto a la investigación, responsabilidad social, cuidado 

del medio ambiente, los enfoques de interculturalidad, inclusión, género, entre otros;  

(iv) Definición de los actores que conforman la comunidad educativa (perfil de 

estudiantes, egresados y docentes) y, (v) Mecanismos y medios para la 

implementación del modelo educativo. 
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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: 

INDICADORES 
TIPO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

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

Públicas 
y 

privadas 
MV1 

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

La Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez presentó el documento 
denominado “Estatuto Universitario 
Modificado 2020” mismo que ha sido 
aprobado mediante Resolución de 
Asamblea Universitaria Nro. 0018-2020-
UANCV-AU del 26 de julio de 2020. 

La Universidad, con posterioridad a la recepción de la denegatoria de licencia 
institucional ha efectuado una modificación de su Estatuto Universitario. Según la 
página de Transparencia, mediante Asamblea Universitaria del 26 de octubre del 
2020 se emitió la Resolución 0018-2020-UANCV-AU-R, que aprobó el Nuevo 
Estatuto Universitario 2020. 
(https://uancv.edu.pe/sites/default/files/users/user152/ESTATUTO%20GENERAL
%202020.pdf) 
La decisión ha sido adoptada, por la Asamblea Universitaria. Cabe precisar que la 
resolución de Asamblea Universitaria que acuerda la modificación estatutaria 
enmarca tal decisión en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-
19 y no expresa los aspectos relevantes que han sido mejorados en la decisión 
adoptada. 
Sin embargo, en la página de la Universidad, también aparece en la página 
institucional de la UANCV como Estatuto Universitario el que fue aprobado en 
Asamblea Universitaria mediante Resolución 04-2015-UANCV-AU-R, el cual 
discrepa del documento bajo análisis y genera confusión respecto del documento 
vigente en la UANCV. (https://planificacion.uancv.edu.pe/wp-
content/uploads/2016/12/ESTATUTO-UNIVERSITARIO-UANCV.pdf). 
 
El Estatuto está conformado por 12 títulos distribuyendo un total de 155 artículos, 
once (11) Disposiciones Complementarias y dos (2) Disposiciones Finales, sin 
embargo, siendo una universidad privada, su régimen normativo debería estar 
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Componente 2.1. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión: 

INDICADORES 

TIPO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

determinado en primer lugar por su Estatuto y de manera supletoria por la Ley 
Universitaria en concordancia de los preceptos constitucionales y propias 
disposiciones establecidas en el LU. De este modo se logrará privilegiar la 
autonomía universitaria y el régimen auto determinativo que la LU y la 
Constitución le reconoce y confiere a cada Universidad 
 
A nivel estatutario se define a la Universidad como una comunidad donde diversos 
actores interactúan con fines humanistas, recogiendo además los fines y funciones 
que la Ley Universitaria impone para las instituciones educativas de educación 
superior universitaria.  
 
Establece como principales órganos gobierno universitario, los siguientes: 

• Asamblea Universitaria 

• Consejo Universitario 

• Rector 

• Consejo de Facultad 

• Decano 
 
A la estructura previamente descrita se deben mencionar órganos referidos al 
quehacer académico y administrativo de la UANCV, entre otros, los 
Vicerrectorados Académico, Administrativo y de Investigación, Secretaría General, 
y diversas Oficinas de gestión y planificación académica y administrativa que dan 
soporte a las actividades de la Universidad. 
 
La UANCV cuenta además Comité Electoral, Tribunal de Honor, Defensoría 
Universitaria, Comisión de Fiscalización y un Órgano de Inspección y Control, así 
como una Oficina de Gestión de Calidad Académica y de Responsabilidad Social 
Universitaria, en concordancia con los preceptos establecidos por la LU. 
 
Académicamente la UANCV con: se encuentra organizada en Facultades, Escuelas, 
Unidades de Investigación y los denominados Órganos desconcentrados de 
naturaleza académica. Esta  estructura supone una organización de carácter 
vertical, que responde a las directrices emanadas desde el  Rectorado y el Consejo 
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Componente 2.1. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión: 

INDICADORES 

TIPO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

Universitario, como máximos autoridades y órgano administrativo y académico, 
respectivamente, sin embargo de la vista presencial realizada, se advierte que no 
necesariamente se da este desenvolvimiento orgánico y por el contrario se 
evidencia iniciativas particulares, aisladas y no orgánicas por parte de cada 
Facultad y Escuela, lo que no contribuye al desarrollo de la Universidad como 
propuesta única 
 
Corresponde advertir que siendo la UANCV una universidad privada, la estructura 
legal adoptada e incorporada en el Estatuto corresponde a la de una universidad 
pública, pudiendo esta estructura constituir una dificultad y exigencia adicional, 
por la rigidez y nivel de formalidades establecidas para su desenvolvimiento 
cotidiano. No obstante, la rígida estructura adoptada, se advierten inconsistencias 
en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas, por lo que se 
recomienda la revisión del Estatuto su reformulación con el propósito de 
incorporar una estructura menos compleja delegando al Reglamento General el 
detalle de funciones y responsabilidades a cargo de cada órgano, dirección u 
oficina, académico o administrativo, según sea el caso. 

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) 

Pública y 
privadas 

MV1 
Reglamento General de la 
Universidad. 

La Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez presentó el documento 
denominado “Reglamento General” 
(Version2022) mismo que ha sido 
aprobado mediante Resolución de Consejo 
Universitario Nro. 0076-2022-UANCV-CU-R 
del 07 de febrero del 2022. 

El texto del recientemente aprobado Reglamento General se organiza en Catorce 
Títulos, distribuyendo un total de 249 articulo y cinco (5) Disposiciones 
Complementarias.  
(https://uancv.edu.pe/sites/default/files/users/user63/RESOLUCION%20N%C2%
BA%20076-2022-UANCV-CU-R-comprimido.pdf) 
 
Este cuerpo normativo busca ser el desarrollo de los aspectos enunciados a nivel 
de Estatuto, sin embargo, en muchos pasajes de este se termina repitiendo las 
normas estatutarias, por lo que es recomendable establecer precisiones o 
desarrollos distintos, que aclaren o complementen el Estatuto. 
 
Similar situación se aprecia respecto de otros cuerpos normativos que forman 
parte del acervo documental de la universidad, como son el Reglamento de 
Organización y Funciones, Reglamento de Estudiantes, Reglamento Académico de 
Pregrado, Reglamento General de Admisión de Estudiantes, entre otros en los 
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Componente 2.1. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión: 

INDICADORES 

TIPO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

orientan sus acciones y 
recursos para la 
implementación, 
seguimiento, evaluación 
y logro de     sus objetivos 
institucionales. 

cuales se advierten figuras normativas que son reguladas de manera reiterada en 
cada cuerpo normativo, pudiendo producir confusión respecto de su aplicación  
 
En la página de la UANCV, también aparece el Reglamento General aprobado a 
través de la Resolución Nro. 0095-2019-UANCV-CU-R del 19 de marzo del 2019.  
(https://uancv.edu.pe/sites/default/files/2019-
06/UANCV%20Reglamento%20General%20.pdf).  
Esta situación genera confusión respecto de las normas vigentes y aplicables en la 
UANCV y adicionalmente constituye una infracción al deber de transparencia e 
información oportuna a la que se encuentra obligada la universidad. 
 
Corresponde precisar que la UANCV, cuenta además del Reglamento General con 
los siguientes Reglamentos, entre otros: 

• Reglamento de Consejo Universitario – 2019 
(https://uancv.edu.pe/sites/default/files/2019-
06/resolucion%20N%C2%BA%200014-2019.PDF) 

• Reglamento de Organización y Funciones 
(https://drive.google.com/file/d/1aVOqgDjy9IJdi1g2Eypt2zhVoJnuCF6
U/view) 

• Reglamento académico de Pregrado (2016) 
(https://www.uancv.edu.pe/web/wp-
content/uploads/2018/06/REGLAMENTO-ACADEMICO-GENERAL-DE-
PREGRADO.pdf) 

• Reglamento de Estudiante (2019) 
(https://drive.google.com/file/d/1pekhl7GUIN3xbgNJEvuY5YtNobjUsiu
c/view). 

• Reglamento de Admisión de Estudiantes (2019) 
(https://drive.google.com/file/d/1iIweplIjuznEiANPzO4ZFdY5etIG0gCq/
view). 

• Reglamento de Grados y Títulos (2016) 
(https://uancv.edu.pe/documentos/resoluciones/REGLAMENTO%20GE
NREAL%20DE%20GRADOS%20Y%20T%C3%8DTULOS.pdf) 
 

https://uancv.edu.pe/sites/default/files/2019-06/UANCV%20Reglamento%20General%20.pdf
https://uancv.edu.pe/sites/default/files/2019-06/UANCV%20Reglamento%20General%20.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aVOqgDjy9IJdi1g2Eypt2zhVoJnuCF6U/view
https://drive.google.com/file/d/1aVOqgDjy9IJdi1g2Eypt2zhVoJnuCF6U/view
https://drive.google.com/file/d/1pekhl7GUIN3xbgNJEvuY5YtNobjUsiuc/view
https://drive.google.com/file/d/1pekhl7GUIN3xbgNJEvuY5YtNobjUsiuc/view
https://drive.google.com/file/d/1iIweplIjuznEiANPzO4ZFdY5etIG0gCq/view
https://drive.google.com/file/d/1iIweplIjuznEiANPzO4ZFdY5etIG0gCq/view
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Componente 2.1. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión: 

INDICADORES 

TIPO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

Estas normas, entre otras requieren un proceso de armonización normativa que 
coordine, concuerde y eventualmente depure normas y regulación que se reitera 
y repite, pudiendo generar dificultades interpretativas y de aplicación. 

MV2 

Formato de declaración de 
cumplimiento de obligaciones 
supervisables de la Ley 
Universitaria. 

Formato que se adjunta en el momento de 
la presentación del expediente de 
Licenciamiento Institucional de la 
Universidad 

El formato de declaración de cumplimiento de obligaciones supervisables 
constituye una Declaración Jurada de aceptación de haber cumplido y 
compromiso de cumplimiento oportuno en la presentación de las declaraciones 
vinculadas con el cumplimiento y sostenimiento de las Condiciones Básicas para 
la prestación del servicio educativo universitario, a la vez que sometimiento a las 
competencias funcionales de la Dirección de Supervisión de la Sunedu, como 
instancia facultada por ley para la verificación de cumplimiento dichas 
obligaciones 

MV3 

Plan Estratégico Institucional a 3 
años y evidencias de 
cumplimiento. Para el caso de las 
universidades privadas éste debe 
contar con objetivos 
institucionales vinculados al 
modelo educativo. En caso de 
contar con filiales, se evidencia 
que son integradas dentro de la 
planificación institucional. 

La Universidad presentó el Plan Estratégico 
Institucional 2019- 2023 UANCV (PEI). 
Asimismo, proporcionó el Plan de 
Operaciones 2022 de Licenciamiento de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez versión – 01 y, el Plan de 
Operaciones de Aseguramiento de la 
Continuidad del servicio educativo de la 
UANCV para la Ampliación de 
funcionamiento a tres años según 
Resolución N° 044-2020-SUNEDU/CD del 
30-06-2021. 

El PEI 2019-2023 enuncia la visión, misión y valores; la política y modelo de gestión 

de la calidad; asimismo, señala 4 ejes estratégicos: gestión estratégica, gestión 

institucional, soporte institucional y; de impacto institucional en la sociedad y, sus 

objetivos estratégicos para la UANCV. 

Declara como: 

Visión: “Universidad acreditada ubicada entre las tres mejores del sur del Perú, 

con modelo de gestión participativa, que promueve la labor de investigación para 

contribuir al desarrollo sostenible y competitivo de la región, el país y el mundo 

mediante la generación, difusión y aplicación del conocimiento científico”. 

Misión: “Brinda educación superior integral de calidad mediante una gestión 

académica y administrativa, centrada en la excelencia y pertinencia social de las 

carreras profesionales y posgrado, investigación y el ejercicio responsable del 

liderazgo universitario, vinculados al desarrollo de la región y el mundo”. 

La UANCV fomenta 9 valores: Calidad, responsabilidad, integridad, constancia, 

tolerancia, respeto, compromiso, solidaridad e innovación.   
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Componente 2.1. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión: 

INDICADORES 

TIPO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

Asimismo, el Plan de Operaciones de Aseguramiento de la Continuidad del servicio 

educativo de la UANCV para la Ampliación de funcionamiento señala que tiene 

como objetivo estratégico, adecuar los documentos normativos de la UANCV a las 

exigencias, requerimientos y necesidades para lo cual reformularía el PEI en 

setiembre 2021. 

No obstante, la Universidad contempla la elaboración de un nuevo Plan 

Estratégico, conforme al Plan Operaciones 2022, el cual señala tener como 

objetivo, garantizar la autonomía normativa, de gobierno, académica, 

administrativa y económica de la UNACV, la cual se cristaliza con la formulación 

del Plan Estratégico.  Presupuesto asignado: S/. 30,000. 

El nuevo Plan Estratégico Institucional deberá definir de manera articulada, 

progresiva y consistente la estrategia de la UANCV para el logro de sus objetivos 

en un periodo de tres (3) años. Contiene como mínimo: (i) objetivos estratégicos 

institucionales, (ii) acciones estratégicas institucionales, (iii) indicadores medibles, 

(iv) cronograma anual, (v) responsables, (vi) metas/resultados. Asimismo, define 

acciones de seguimiento y monitoreo. Está alineado con los objetivos definidos en 

la Ley Universitaria y su modelo educativo. Así como guardar correspondencia con 

la normativa institucional como el Reglamento General, Estatuto; el Modelo 

Educativo, y alineados entre sí. 

El PEI deberá evidenciar su cumplimiento, las cuales pueden ser informes de 

seguimiento emitidos por la unidad de planeamiento, y aprobados por la máxima 

autoridad universitaria. Complementariamente, se remite fotografías, documento 

que acredite la participación indubitable de la persona, actas de reuniones, 

convenios, entre otros que acrediten la ejecución.  

Asimismo, las evidencias de ejecución de las actividades y acciones deben ser 

consistentes con la ejecución presupuestal reportada; caso contrario, se presenta 
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Componente 2.1. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión: 

INDICADORES 

TIPO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

una justificación que indique las razones por las cuales la Universidad no pudo 

cumplir con sus objetivos propuestos. 

 

MV4 

Plan Operativo Institucional 
Multianual (3 años) y evidencias 
de la ejecución de las actividades 
propuestas para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales 
establecidos en el referido plan. 

La UANCV cuenta con un documento 
denominado Plan Operativo Institucional 
2019, el cual fue aprobado mediante 
Resolución Nro. 0442-2019-UANCV-CU-R 
el 20 de septiembre del 2019. 

La UANCV formulo su Plan Estratégico 2019-2023 y en dicho marco desplego como 
un instrumento de gestión el denominado Plan Operativo Institucional 2019 que 
fue aprobado en el marco del procedimiento de licenciamiento institucional y en 
tal sentido enuncio y planificó una serie de actividades con dicho propósito, tanto 
a nivel institucional y a nivel de facultades y escuelas. 
 
El Plan Operativo enunciado buscaba fundamentalmente evidenciar la existencia 
de las condiciones básicas de calidad necesarias para impartir la enseñanza de 
estudios superiores universitarios. 
 
Sin embargo, no se evidencias las actividades y medios de verificación que 
permitan constatar el logro de los objetivos propuestos, lo cual es como se ha 
referido en líneas previas solo tenían un horizonte limitado (2019), debiendo 
implementarse un documento que tenga carácter multianual, con la identificación 
de indicadores, presupuesto y responsables que permitan un adecuado 
seguimiento de los objetivos y logros propuestos. 

MV5 

Plan Operativo Institucional 
Anual y evidencias de la 
ejecución de las actividades 
propuestas para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales 
consignados en el referido plan. 

La UANCV cuenta con un documento 
denominado Plan Operativo Institucional 
2019, el cual fue aprobado mediante 
Resolución Nro. 0442-2019-UANCV-CU-R 
el 20 de septiembre del 2019. 

La UANCV, requiere el desarrollo de una Plan Operativo Multianual que le permita 
evidenciar actividades alineadas a su PEI, identificando periodos de ejecución, 
resultados, presupuesto y responsables.  
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Componente 2.1. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión: 

INDICADORES 

TIPO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

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. 

La UANCV, no cuenta con un Mapa de 
Procesos. No ha presentado documento de 
gestión en este sentido 

La Universidad no cuenta con Mapa de Procesos, por lo que corresponde el 
desarrollo de este documento de gestión interna que identifique y defina los 
procesos misionales, procesos estratégicos y procesos de soporte, teniendo como 
propósito a través de esta representación gráfica los procesos de la organización 
universitaria, recogiendo la interrelación de todos los involucrados en la gestión 
universitaria. 

MV7 

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

La Universidad no ha presentado la 
información documentada relativa a los 
responsables de la gestión universitaria 

En el curso de la formulación del expediente con el propósito de licenciamiento 
institucional de la UANCV. La Universidad deberá adjuntar CV documentado, así 
como la correspondiente resolución de designación de cada uno de los miembros 
de la comunidad universitaria que asume funciones en el nuevo proceso de 
licenciamiento institucional. 

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 
universidad 

La Universidad no ha presentado la 
información documentada relativa a los 
responsables de la gestión universitaria 

En el curso de la formulación del expediente con el propósito de licenciamiento 
institucional de la UANCV. La Universidad deberá adjuntar los contratos laborales 
o las resoluciones de designación de cada funcionario responsable, según sea el 
caso, identificando responsabilidades, así como periodos de delegación de 
funciones y responsabilidades. 

Privadas 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 

La Universidad presentó los siguientes 
documentos: 
- Documento denominado CAP-UANCV 
2022, en el cual consignó, en una columna, 
el perfil requerido para cada puesto del 
personal.  

El MOF lista las funciones del personal de la UANCV, no obstante, se verifica que, 
los perfiles no precisan la experiencia específica requerida, ni los conocimientos 
adicionales a la formación universitaria y/o técnica, de corresponder, para cada 
puesto. 
 
La Universidad no cuenta con un documento donde se indique el perfil de todos 
los puestos y cargos, que mínimamente se encuentren los perfiles de los 
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Componente 2.1. Constitución, Estructura Orgánica y Gestión: 

INDICADORES 

TIPO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

gestión y a la actividad 
académica de la universidad. 

- El Manual de Organización y Funciones 
(MOF).   
- El Plan de Operaciones 2022 de 
Licenciamiento de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez versión – 01 

responsables de todas instancias vinculadas a la gestión y a la actividad académica 
de la UANCV, por lo cual, en el Plan de Operaciones 2022 de Licenciamiento se 
considera la contratación de una empresa evaluadora externa de recursos 
humanos para la elaboración del documento que indique el perfil de todos los 
puestos y cargos, con los perfiles de los responsables de  todas las instancias 
vinculadas a la gestión y a la actividad académica de la UANCV. Presupuesto 
asignado: S/. 80,000. 

MV10 
Manual de Organización y 
Funciones 

La Universidad presentó el Manual de 
Organización y Funciones (MOF). 
Asimismo, proporcionó el Plan de 
Operaciones de Aseguramiento de la 
Continuidad del servicio educativo de la 
UANCV para la Ampliación de 
funcionamiento a tres años según 
Resolución N° 044-2020-SUNEDU/CD del 
30-06-2021. 
  

El Plan de Operaciones de Aseguramiento de la Continuidad del servicio educativo 
de la UANCV expresa que debido al enorme y brusco crecimiento de la población 
estudiantil, docentes, personal administrativo y de servicios, es que el ROF y MOF 
sufrieron modificaciones que no estaban acordes a la estructura orgánica y 
funcional de la UANCV, por lo que la UACV  realizó un proceso de reingeniería en 
todos los estamentos tratando que cada trabajador ocupe un puesto acorde a su 
perfil profesional, contemplando reuniones de coordinación para alinear el ROF y 
MOF, y así ambos documentos fueron actualizados . 
 
El MOF lista las funciones del personal de la UANCV, no obstante, como se señaló 
en el MV9, en los perfiles de los puestos no se precisa la experiencia específica 
requerida para el puesto ni los conocimientos y capacitaciones adicionales a la 
formación universitaria y/o técnica requerida, según corresponda. 
 
El nuevo MOF debe delimitar todas las funciones y perfiles de puestos del 
personal, mínimamente los perfiles de los responsables de todas instancias 
vinculadas a la gestión y a la actividad académica de la universidad: gobierno 
universitario, gestión de la calidad y mejora continua, gestión de la investigación, 
responsabilidad social universitaria, bienestar, inserción laboral, transparencia y 
gestión de la información y, de acuerdo con la nueva estructura organizacional.   
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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 asegurada partidas presupuestales que garanticen su operación y sostenibilidad. 

INDICADORES 

TIPO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

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 

MV1 

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. 

No se ha preparado información, la cual 
deberá ser elaborada. 

Para la realización de este nuevo proyecto debemos de trazar ruta de acción, 
componer una matriz de actividades y poder adelantarte y solucionar los 
obstáculos que puedan surgir en el camino. 
Este programa de inversión deberá estimar todos los recursos económicos que 
se necesitará en corto, mediano y largo plazo. 

MV2 
Declaración jurada de origen de 
fondos realizada por los 
aportantes. 

No se ha preparado información, la cual 
deberá ser elaborada. 

Los aportes que se utilizarán para el proyecto serán los fondos captados por la 
propia UANCV. 

MV3 
Plan de financiamiento 
proyectado por los seis (06) años. 

No se ha preparado información, la cual 
deberá ser elaborada. 

El plan de financiamiento nos definirá la viabilidad del proyecto de universidad, 
tomando en cuenta el nivel del riesgo, para ello debe presentar una oferta 
educativa acorde a la región, la implementación actual, con las estadísticas de 
ingresas de los programas existentes y otros que podamos evaluar.  

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 

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 

No se ha preparado información, la cual 
deberá ser elaborada. 

Para realizar las proyecciones solicitadas se necesitará de tener el estudio de 
mercado, que nos muestre la demanda social y laboral que decante en los 
futuros ingresos de la Universidad Andina y lograr un equilibrio de los gastos y 
tener un superávit que genere una inversión. 
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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 asegurada partidas presupuestales que garanticen su operación y sostenibilidad. 

INDICADORES 

TIPO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

destino de recursos 
financieros al servicio 
educativo. 

para lograr los gastos 
proyectados. 

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 Responsabilidad 
Social Universitaria 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. 

No se ha preparado información, la cual 
deberá ser elaborada. 

Esta información formara parte del nuevo proyecto para lo cual debemos 
establecer los ingresos de acuerdo con lo que se trabaje en los MV1 del presente 
indicador y el indicador 5. 
A partir de ellos trabajaremos RSU y el porcentaje establecido en la Ley 
Universitaria; se deberá trabajar una nueva banda salarial dependiendo de las 
categorías y jerarquías. 
Además, el presupuesto contemplará planillas administrativas, investigación 
crecimiento en infraestructura física y técnica y virtual.  

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. 

No se ha preparado información, la cual 
deberá ser elaborada. 

El formato se completará con la información contendrá la información que se 
trabaje en los indicadores anteriores  
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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 asegurada partidas presupuestales que garanticen su operación y sostenibilidad. 

INDICADORES 

TIPO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

MV4 

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

- - - - - - - - - - - 

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. 

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. 

 La informacion histórica requerida en el 
presente indicador se encuentra en la página 
de la Universidad en el portal de 
transparencia desde el año 2015 hasta el año 
2020  

Para este indicador debemos de tener en cuenta que debemos tener esta 
información histórica actualizada, es decir ya deberíamos tener el año 2021 en 
el portal.   

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. 

Se presento informe de los 129 procesos de 
judiciales iniciados por los trabajadores, 
tanto docentes como personal 
administrativo. 

La universidad cuenta con procesos judiciales y administrativos por obligaciones 
laborales de los años 2020, 2021, 2022; que sumas más de 129. 
Esto en el caso de una nueva Universidad afectaría el proceso de evaluación de 
la Licencia.  

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. 

No se presentó información  

La universidad no cuenta con políticas de gestión financiera que alcancen con lo 
solicitado con la matriz de creación de universidades, para ello se debería de 
trabajar en conjunto con la Dirección administrativa y financiero de la 
Universidad; crear procesos, política de gestión etc.  
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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. 

INDICADORES 

TIPO DE 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

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

Públicas 
y 
privadas 

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. 

La Universidad no ha presentado 
información relativa a sus autoridades o 
plana docente en el sentido de no estar 
registrados en el REDAM o REDERECI, así 
como no tener personal (docente y/o 
administrativo) 

La UANCV deberá presentar una Declaración Jurada de no contar con personal 
(administrativo o docente) que tengan sentencia, consentida o ejecutoriada, y 
que verse sobre temas vinculados a deudas alimentarias o de reparación civil y 
que se encuentren inscritos en los siguientes registros: REDAM o el RECERECI. 
Así mismo, la UANCV deberá presentar una declaración jurada de no contar 
dentro del grupo de sus colaboradores (docentes y/o administrativos) con 
personal que se encuentre en calidad de procesado o condenado, por delitos de 
apología al terrorismo, violación de la libertad sexual o tráfico ilícito de drogas 
de acuerdo con lo establecido por la Ley 29988 y sus normas reglamentarias. 

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. 

La Universidad no ha presentado 
información relativa a sus autoridades o 
plana docente en el sentido de no tener 
intereses en conflicto con la Universidad. 

 Para el caso de las universidades privadas, se debe integrar al expediente de 
licenciamiento una Declaración Jurada conteniendo la expresa manifestación 
de la declaratoria de no tener intereses económicos, financieros, profesionales, 
empresariales u otros que pudieran interferir en el ejercicio de sus funciones o 
en la toma de decisiones propias de su condición.   



 

Página | 23  

 

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. 

INDICADORES 

TIPO DE 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

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. 

La Universidad no ha presentado 
información relativa a la existencia de un 
Código de Buen Gobierno y un Código de 
Ética. 

La Universidad debe presentar un cuerpo normativo denominado Lineamientos, 
Política o Código de Buen Gobierno que evite la aparición de conflictos internos 
entre los diversos actores de la Comunidad Universitaria o los grupos de interés 
y de ser el caso brinden una posibilidad de pronta solución 

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 

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

MV1 

Un informe de cumplimiento 
de las obligaciones del cese de 
actividades. Si la información 
ya fue presentada a la 
Dirección de Supervisión 
(Disup), se debe entregar 
cargos de dicha presentación. 

La Universidad no presento informacion del 
informade de cumplimiento de cese.   

La Universidad viene desarrollando el plan de cumplimiento de los indicadores 
aprobados en el proceso de licencia en donde se denegó el licenciamiento. 
Corresponde precisar que el Indicador exige que la Universidad haya cumplido 
con todas sus obligaciones declaras en el proceso de cese, como requisito 
indispensable para el logro de su licenciamiento. 
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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. 

INDICADORES 

TIPO DE 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS UNIVERS
IDAD 

Directivo N° 111-2018-
SUNEDU/CD. 

licencia 
institucio
nal 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

11. La oferta académica 
propuesta por la 
universidad se encuentra 
fundamentada sobre la 
base de estudios 
empíricos—oficiales, 
confiables y verificables— y 

MV1 

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 semipresencial de acuerdo a la 
infraestructura digital del área de influencia y los 
fines del programa. 

La universidad presento un estudio de la 
empresa Stratega consultoría & capacitación, el 
cual determina las características de la 
demanda ocupacional existente por las 
distintas carreras que ofrece la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez, cuya sede 
principal se encuentra en la ciudad de Juliaca, 
provincia de San Román, Región Puno.  

El objetivo general del estudio de mercado es determinar la demanda 
Social en el nuevo proyecto, buscando los atributos más importantes 
Que influyen en la elección del programa. 
 
El estudio nos ayudara a dimensionar un mercado para identificar 
Cuantos interesados estarían dispuestos a estudiar en la UANCV. 
 
Esto determinara el mercado potencial total y como este compuesto 
Para todos aquellos que puedan acceder a la Universidad. Para ello 
Necesitamos que el estudio nos de la demanda insatisfecha en el área 
De influencia 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

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. 

MV1 

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. 

La Universidad presentó el Reglamento General 
versión 01.1 el cual norma el proceso de admisión 
dispuesto en el Sub-Capítulo I del Capítulo II 
Estudiantes Universitarios.   

El documento contiene en el artículo 195° que el ingreso 
a la UNACV es por admisión y mediante concurso 
público, por examen de conocimientos como proceso 
obligatorio principal y con evaluaciones de aptitudes y 
actitudes de acuerdo con las particularidades de cada 
Escuela Profesional y de la Escuela de Posgrado, según lo 
establece el artículo 98 de la LU. 
Sin embargo, de la revisión se verifica que no cumple con 
los numerales 98.2 y 98.5 dado que no precisa lo 
estipulado respecto a las excepciones.    
 
Asimismo, no se pudo verificar la existencia de los 
requisitos para la admisión por cada modalidad de 
ingreso y niveles de enseñanza. Así como los 
procedimientos y mecanismos de admisión por 
modalidad de ingreso y niveles de enseñanza. En ellos se 
debe detallar el sistema de evaluación y criterios a través 
de los cuales se evalúa a los estudiantes. 
 
Además, la Universidad no presentó los Reglamentos 
General de Admisión de Estudiantes 2016 y 2019 que se 
mencionan en el ITL. 
 
Finalmente, al contar la UNACV con diversos 
reglamentos que contienen normas de admisión que 
regulan todos sus procesos; éstos deben estar alineados 
entre sí.  

13. Todos los programas 
académicos que propone 
ofrecer la universidad 
cuentan con documentos 
que planifican, estructuran y 
definen el proceso formativo 
de los estudiantes. Estos 

MV1 

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. 

La Universidad presentó el formato alternativo de 
licenciamiento N° 1 en el cual declara 29 programas 
académicos, que incluyen las 3 menciones de 
Tecnología Médica. 
 

 Los programas que conformen el proyecto deberán ser 
declarados en el Formato de Licenciamiento 02.  
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documentos están alineados 
a su modelo educativo. 

MV2 

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. 

La Universidad presentó el formato alternativo de 
licenciamiento N° 1 en el cual consigna las 
resoluciones de creación de los 29 programas 
declarados para lo cual adjunta las resoluciones en 
mención. Así también presentó diversas resoluciones, 
que se detallan a continuación:  
 
- Resolución N° 020-2011-AU-R-UANCV del 23-12-
2011 que autorizó, en su oportunidad, el cambio de la 
denominación de la Facultad de Ciencias Contables y 
Administrativas por la de Facultad de Ciencias 
Contables y Financieras, conformada por las carreras 
académicas profesionales de Contabilidad y, 
Economía y Negocios Internacionales y, se dispone se 
eleve a la ANR para su reconocimiento oficial. 
 
- Resolución N° 0112-2020-UANCV-CU-R de fecha 17-
04-2020 donde aprueba la aplicación de la Modalidad 
de Enseñanza No Presencial en el semestre 2020-I en 
la Sede y filiales, por la declaración del Estado de 
Emergencia Nacional. 
 
- Resolución N° 0113-2020-UANCV-CU-R de fecha 17-
04-2020 donde aprueba en vías de regularización el 
cronograma académico 2020-I de la Sede y filiales, por 
la declaración del Estado de Emergencia Nacional. 
 
- Resolución N° 0144-2020-UANCV-CU-R del 20-05-
2020 que aprueba la Directiva de Educación Virtual 
para el aprendizaje de los estudiantes de la UANCV 
para el semestre 2020-1. 
 
- Resolución N° 0303-2020-UANCV-CU-R del 22-10-
2020 donde resuelve aprobar la reprogramación del 
cronograma académico 2020-II de la UANCV de la 
sede y filiales, modalidad virtual – no presencial. 
 

 De la revisión de la documentación se verifica que, no 
obstante, en el caso de ciertos programas, la resolución 
que señala el formato alternativo de licenciamiento no 
es consistente con la información que detalla el ITL. Se 
adjunta Tabla N°13.MV2.1 con los respectivos 
comentarios.  
 
Por otra parte, las resoluciones que señalan son el 
sustento de la creación de la modalidad del programa no 
corresponden.  Es así como: 
 
La Resolución 0031-2021-UANCV-CU-R del 01-02-2021 
no aprueba la creación de la modalidad semipresencial 
para los programas académicos, solo la ejecución de las 
actividades académicas y administrativas en forma 
virtual. 
 
La Resolución N° 0303-2020-UANCV-CU-R del 22-10-
2020 no aprueba la creación de la modalidad 
semipresencial, virtual para los programas, solo la 
ejecución de las actividades académicas en forma virtual, 
debido a la coyuntura. 
 
La Resolución N° 0112-2020-UANCV-CU-R de fecha 17-
04-2020 no aprueba la creación de la modalidad 
semipresencial de los programas académicos, sino la 
enseñanza no presencial dado el Estado de emergencia. 
 
La Resolución N° 0144-2020-UANCV-CU-R del 20-05-
2020 no aprueba la creación de la modalidad 
semipresencial para los programas académicos 
 
Finalmente, las resoluciones que resuelven la creación 
de los programas no precisan el grado y título que 
otorgan los programas académicos, la modalidad de 
enseñanza y, la sede o local donde será impartido, 
información que debe ser consignada en ellas. 
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- Resolución 0031-2021-UANCV-CU-R del 01-02-2021 
que aprueba medidas extraordinarias de trabajo para 
protección del personal que labora en forma 
presencial. 
- Resolución N° 0182-2021-UANCV-CU-R del 31-05-
2021 donde resuelve aprobar el año académico 2022 
en forma virtual en la sede central y en filiales, salvo 
excepciones merituados para el desarrollo de 
asignaturas dictadas en forma presencial que 
requieran talleres, laboratorios y/o clínica. 

MV3 

Planes de estudio 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. 
(v) Malla curricular 

La Universidad presentó documentos que denomina 
“Plan de Estudio 2016” para 9 programas: Derecho, 
Obstetricia, Enfermería, Psicología, Administración y 
Marketing; Administración en Turismo, Hotelería y 
Gastronomía; Administración de Negocios 
Internacionales; Administración y Gestión Pública y, 
Odontología.   
 
Asimismo, se proporcionó el Plan de Trabajo 
Institucional para el logro del licenciamiento 
institucional de fecha diciembre 2021. 

De la revisión de los documentos, se emiten los 
respectivos comentarios para lo cual se adjunta la Tabla 
N° 13.MV3.1 
 
El ITL identificó que la UANCV presentó los planes de 
estudio para todos los programas vigentes, los cuales 
están aprobados por la autoridad competente, y se 
constató que cumplen con lo requerido por los artículos 
40, 41 y 42 de la LU, así como información consistente 
con los sílabos y los formatos de licenciamiento C1. Sin 
embargo, en el presente análisis, se verificó que el 
programa de Obstetricia no cumple con el mínimo de 
165 créditos en cursos específicos y de especialidad 
(111), según la información presentada en el Plan de 
estudios de la Carrera Académico Profesional 2016-
2020. 
 
De manera general, los planes de estudio no consignan 
el grado académico y/o título profesional a obtener, 
objetivos académicos, perfil de estudiante, entre otros.  
 
Así, cada Plan de Estudio debe contener mínimamente 
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. 
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(vi) 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 dictará en 
presencial, semipresencial o a distancia; electivo u 
obligatorio; las horas por semestre o por semana 
(tanto teóricas como prácticas) 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). 
(vii) Recursos indispensables para desarrollo de 
asignaturas (tipo de talleres y laboratorios, de 
corresponder). 
(viii) En caso corresponda, exigencia y duración de 
prácticas preprofesionales. 
(ix) Grados y títulos que otorga 
(x) Mecanismos para la enseñanza de un idioma 
extranjero o lengua nativa según lo establecido en 
la Ley universitaria. 
(xi) Describe las estrategias dentro del currículo 
para el desarrollo de aprendizajes vinculadas a la 
investigación. 
(xii) 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 

(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. 
(v) Malla curricular 
(vi) 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 dictará en presencial, semipresencial 
o a distancia; electivo u obligatorio; las horas por 
semestre o por semana (tanto teóricas como prácticas) y 
la codificación que utilice cada uno de ellos. Además, se 
señala los resultados de aprendizajes que se esperan 
adquirir (pudiéndose señalar si éstas se logran en 
conjunto con otros cursos). 
(vii) Recursos indispensables para desarrollo de 
asignaturas (tipo de talleres y laboratorios, de 
corresponder). 
(viii) En caso corresponda, exigencia y duración de 
prácticas preprofesionales. 
(ix) Grados y títulos que otorga. 
(x) Mecanismos para la enseñanza de un idioma 
extranjero o lengua nativa según lo establecido en la Ley 
universitaria. 
(xi) Describe las estrategias dentro del currículo para el 
desarrollo de aprendizajes vinculadas a la investigación. 
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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 de 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). 

(xii) Se presenta la descripción de los procedimientos de 
consulta tanto internos como externos que se han 
realizado para elaborar los planes de estudios.  
 
El Plan de Trabajo Institucional para el logro del 
licenciamiento institucional de fecha diciembre 2021 
señala como estrategia la integración de todos los 
aspectos académicos se realizará mediante un software 
que vincule las sesiones de aprendizaje, sílabo, plan de 
estudios, estructura curricular y reglamentos 
conjuntamente con el nuevo Estatuto Universitario, así 
como con el nuevo Modelo Educativo de la UANCV. 

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. 

No se cuenta con información.  

La Universidad debe formular un documento donde se 
indiquen los roles y perfiles de los docentes por cada 
curso, así como las competencias (tecnológica y/o 
pedagógica), nivel académico, experiencia profesional 
y/o investigación. 
Se sugiere que, dada la coyuntura, se considere también 
la formación para la vinculación con entornos no 
presenciales de aprendizaje. Estos roles y perfiles deben 
responder al Modelo Educativo. 

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. 

No presentó los formatos de licenciamiento 03. 

De acuerdo al ITL, la información de los planes de estudio 
y los formatos de licenciamiento C1 es consistente.  
La malla curricular y el análisis de créditos académicos 
por programa deberán ser declarados en el Formato de 
Licenciamiento 03.   
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14. Todos los locales de la 
universidad (conducentes a 
grado académico y donde se 

MV1 
Formato de Licenciamiento 04 que contiene 
el listado de todos los locales declarados por 
la universidad y sobre los cuales ejerce pleno 

 La Universidad presentó el Formato de 
Licenciamiento A2, donde se declara el local SL01 
ubicado en la Urbanización Municipal Taparachi 

En la visita de campo se verificó que hay pabellones que 
se encuentran en construcción, por lo que se tendría que 
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brinden servicios 
complementarios) cuentan, 
según corresponda, con título 
de propiedad, contrato vigente 
de arrendamiento, o convenio 
de cesión de uso vigente. 

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. 

de la Ciudad de Juliaca – Provincia de San Román, 
con un área de terreno de 300 368m2, área 
construida de 87 912.25m2 y un aforo de 17 797 

actualizar los planos y la información respecto al área 
construida.  
 
Además, en el documento “Memoria Descriptiva – 
Mejoramiento de Infraestructura Local SL01 – Sede 
Central”, indica que se han establecido nuevas 
dimensiones del terreno, obteniendo que el área 
superficial del terreno es de 284 390m2.  
 
Por lo que se debe regularizar y compatibilizar la 
información, respecto al área de terreno, área 
construida y aforos, así como tener ordenada todos los 
documentos de permisos, planos, licencias, entre otros, 
correspondientes a las construcciones realizadas desde 
el 2019 hasta la fecha.  

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. 

 La Universidad presentó: 

• Testimonio de la Escritura de 
Donación, otorgado por el Concejo Provincial de 
San Román, a favor de la Fundación de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, 
con fecha de 12 de julio de 1982.  

• Partida Registral N 05002163 del 
inmueble ubicado en la Urbanización Municipal 
Taparachi de la ciudad de Juliaca, provincia de 
San Román, con un área superficial de 300 
368m2, en el asiento D0004 rubro Gravámenes 
y Cargas, la Universidad solicita la 
inmovilización temporal del predio inscrito por 
una vigencia de 10 años, contados desde el 10 
de noviembre del 2016. 

• Licencia de Funcionamiento indicando 

Según la Partida Registral, la inmovilización temporal 
tendría una vigencia hasta el 2026, por lo que no cumple 
en asegurar el derecho real de la propiedad por al menos 
cinco (5) años, respecto a la totalidad del inmueble a 
declarar. Se recomienda ampliar el plazo al documento.  
 
Además, en el documento “Memoria Descriptiva – 
Mejoramiento de Infraestructura Local SL01 – Sede 
Central”, donde indica que se han establecido nuevas 
dimensiones del terreno, obteniendo que el área 
superficial del terreno es de 284 390m2, por lo que se 
debe regularizar y compatibilizar la información entre 
documentos. (véase Tabla 14.MV2.1)   
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el área de terreno 284 390m2.  

• Certificado de Numeración N 048-2020 
el cual certifica la numeración en puerta del 
inmueble, además, indica que el terreno cuenta 
con un área de 300 368m2.  

• “Memoria Descriptiva – Mejoramiento 
de Infraestructura Local SL01 – Sede Central”, 
donde indica que se han establecido nuevas 
dimensiones del terreno, obteniendo que el 
área superficial del terreno es de 284 390m2. 

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 

MV1 

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. 
(iii) memoria descriptiva que demuestra que 
el local es accesible para las personas con 
discapacidad. 
(iv) memoria descriptiva de los servicios 
básicos con los que cuenta cada local (agua 
potable, desagüe, telefonía, energía 
eléctrica, internet). Ello acompañado de 

La Universidad presentó: 
 

• Planos del local SL01 

• Memoria Descriptiva Infraestructura 
de la Ciudad Universitaria UANCV 

• Memoria Descriptiva de aguas 
residuales 

• Formato C5 – Dotación de Servicios 
Higiénicos para discapacitados  

• Formato C3 – Dotación de servicio de 
internet 

• Formatos 7 por programa  

• Lista de laboratorios  

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12  

La Universidad presentó una Memoria Descriptiva, en la 
cual se menciona que los edificios cuentan con buena 
iluminación, buena ventilación, mobiliario adecuado 
para la actividad desarrollada por los usuarios, edificios 
diseños para alejar todas las distracciones, no obstante, 
en la visita se observó ambientes de aprendizaje con 
iluminación artificial deficiente, laboratorios con 
extractores en muros, edificios alejados entre sí sin 
circulación continua.  
Cabe mencionar que, la información presentada es 
inconsistente entre los documentos generados por las 
facultades y por la Oficina de infraestructura.  
 
(i)Respecto a la ocupabilidad, la Universidad presentó los 

Formatos 7, en los cuales cada programa declara 

porcentaje de uso de laboratorios de manera general 

(véase Tabla 15.MV1.1), observándose un uso entre el 

35% hasta el 95%. La Universidad no presentó 

información respecto a los programas de ingeniería civil, 
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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. 

contratos o recibos que acrediten la 
prestación efectiva, salvo en zonas donde no 
hubiera prestación de dichos servicios, que 
se declararán mecanismos sustitutorios. 
Debe garantizarse la exclusividad de los 
servicios a fin de asegurar su continuidad. 

arquitectura y urbanismo, enfermería y farmacia y 

bioquímica.  

Además, la Universidad ha presentado información del 

uso de laboratorios de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, los cuales antes de la 

denegatoria de Licenciamiento, tenían un porcentaje de 

100% en algunos casos (véase Tabla 15.MV1.2), por lo 

que sería necesario considerar la ampliación del horario 

de funcionamiento, para tener una holgura en el factor 

de uso. Asimismo, en dicha Escuela Profesional, se 

observa salas de cómputo con factores de uso de 17%, 

25%, 26%. Se recomienda optimizar el uso de ambientes 

de aprendizaje para no tener tiempos de desuso.   

(ii) Respecto a los aforos, se observó que los ambientes 
de aprendizaje no cumplen con la normativa del 
Reglamento Nacional de Edificaciones A.040, modificada 
por la RM N 068-2020-VIVIENDA. 
En la Memoria Descriptiva de Infraestructura de abril 
2022, la Universidad declara contar con 197 aulas, 
observándose en el documento que en los pabellones 
Obstetricia, Odontología, Ingeniería Mecánica Eléctrica, 
Laboratorio de Hidráulica, no cuentan con aulas en el 
primer nivel, por lo que es necesario redistribuir los 
ambientes para generar aulas accesibles para toda la 
comunidad universitaria.  
Además, es recomendable que por fines pedagógicos las 
aulas no sobrepasen un aforo de 30 a 40 estudiantes de 
acuerdo con la función y dimensiones del aula, no 
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obstante, se observó aulas que superaban dicho aforo. 
(véase Tabla 15.MV1.3).  
 
(iii) El local de la Universidad no cumple con la normativa 
de accesibilidad para las personas con discapacidad.  
En la visita se verificó que la circulación peatonal no es 
continua desde la entrada del local hacia los pabellones 
de las facultades, observándose tramos sin vereda o 
pista, por lo que no sería accesible la circulación de 
personas con sillas de ruedas. Además, existen 
pabellones que cuentan con laboratorios, talleres y aulas 
en pisos superiores que sobrepasan los 11m de altura, 
como los pabellones de Ingeniería y Ciencias Puras de 
Ingeniería Civil y Antiguo y no cuentan con ascensores, lo 
cual no cumple con lo establecido en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones.   
También se verificó que ambientes como tópicos y 
bibliotecas, no son accesibles, debido a que se 
encuentran en pisos superiores o no cuentan con una 
rampa reglamentaria de acceso.  
Además, se observó que no se han considerado baños 
para discapacitados en todos los pabellones. La 
Universidad declara solo siete (7) servicios higiénicos 
para discapacitados ubicados en los pabellones de 
Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Administrativas y 
Pabellón de Servicios Múltiples. (véase Tabla 15.MV1.4)  
 
(iv)Respecto a los servicios básicos se observó en el local 
SL01 lo siguiente:  
 
Internet: el local cuenta con servicio de internet, sin 
embargo, en ciertas zonas el servicio inalámbrico no 
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funciona y el servicio de red, al hacer una migración con 
otra empresa prestadora de servicios, no se ha 
distribuido a todos los pabellones; por lo que no se 
puede garantizar que el servicio de internet sea 
continuo, en todo el local universitario.  
Energía eléctrica: si bien el local cuenta con alumbrado 
de ambientes, en algunos casos se observan cables 
sueltos, tableros de luz que no cuentan con las puertas o 
alturas reglamentarias. También se observa que no 
existe alumbrado externo en algunas zonas del campus; 
postes provisionales de madera; no cuenta con grupo 
electrógeno; por lo que no se puede garantizar un 
servicio continuo en todo el local universitario. Se 
recomienda la instalación de postes solares, en las 
periferias de los pabellones.  
Agua y desagüe: respecto al desagüe, el local cuenta con 
15 tanques sépticos y biodigestores con un volumen 
máximo de 5670.56m3. En la visita se observó que estos 
se encuentran sin mantenimiento, rebalsados en su 
capacidad, por lo que son un peligro sanitario para la 
comunidad universitaria y los vecinos.  
Además, en la zona contigua a las losas deportivas 
próximas a la Facultad de Educación, se encontró aguas 
estancadas provenientes de un biodigestor. Se 
recomienda el mantenimiento y correcto 
funcionamiento de los tanques y realizar un estudio de 
implementación de una planta de tratamiento de agua.  
Respecto al servicio de agua, es recomendable realizar 
un estudio para verificar que el servicio cuenta con los 
estándares de calidad para el consumo humano.  
 
(Servicios básicos Ver Tabla 15.MV1.5)    
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MV2 

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 deben 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, 
(v) Descripción de estos ambientes y las 
actividades que se realizan. 

 La Universidad presentó: 
 

• Planos del local SL01 

• Memoria Descriptiva Infraestructura 
de la Ciudad Universitaria UANCV 

• Formatos 7 por programa  

• Lista de laboratorios  

• Formato C6 SUNEDU 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12  

El local SL01 cuenta con 74 laboratorios, 12 talleres, 197 
aulas, 7 bibliotecas y 19 ambientes para docentes.  
 
Del formato C6 presentado por la Universidad, se tiene 
la cantidad de laboratorios y talleres, observándose que 
los programas de Ciencias de la Salud podrían compartir 
laboratorios, optimizando recursos y aumentando el 
factor de uso de dichos ambientes.  
 
Respecto a los laboratorios y talleres, el ITL emitido por 
SUNEDU informa que no todas las asignaturas que 
necesitan un laboratorio o taller se encuentran 
relacionadas a uno para realizar sus prácticas; por lo que, 
en la nueva propuesta, los ambientes de aprendizaje 
deben ser correspondientes a los Planes de Estudios, 
sílabos y guías de prácticas de los programas a presentar 
para Licenciamiento.  
 
Respecto a los laboratorios y talleres, en la visita se 
observó lo siguiente: 

- No hay accesibilidad para los laboratorios y talleres, 
ubicados en los pisos superiores, dado que los 
pabellones no cuentan con ascensores. Por lo que se 
recomienda reubicar ambientes para que sean 
accesibles.  

- Señalética y equipos de seguridad en mal estado o en 
una ubicación que no es la adecuada.  

- Instalaciones a gas expuestas y sin señalización.  

- Extractores de aire mal ubicados. 

- Inadecuadas duchas de emergencia en los 
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laboratorios de Ciencias de la Salud.  

- Insuficiente cantidad de luminarias, como por 
ejemplo en los laboratorios de medicina veterinaria.   

- Equipos sin mantenimiento. Debido a la emergencia 
sanitaria, se observó que varios equipos no han 
recibido el mantenimiento preventivo 
correspondiente.  

- El local cuenta con 20 laboratorios de cómputo, los 
cuales no cuentan con softwares con licencia.  

- Almacenamiento inadecuado de sustancias peligrosas 
o reactivos.  

Por lo expuesto, la Universidad no cumple con 

laboratorios y talleres, de acuerdo con la normativa 

vigente.  

MV3 

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 y 

La Universidad presentó: 
 

• Planos del local SL01 

• Memoria Descriptiva Infraestructura 
de la Ciudad Universitaria UANCV 

• Plan de Seguridad 2019 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12  

Los documentos normativos no regulan la identificación 
de riesgos. Respecto al manejo de residuos, el centro de 
acopio principal se encuentra sin mantenimiento y la 
Universidad declara que no se ha realizado gestiones de 
recojo de residuos, debido a la emergencia sanitaria. 
 
En la visita, se observó mal ubicadas señaléticas de 
seguridad, luces de emergencia, extintores vencidos, 
tableros eléctricos sin mantenimiento, cables sueltos, 
rutas de evacuación con obstáculos.   
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donde se brinden servicios 
complementarios). 

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  

 La Universidad presentó: 
 

• Planos del local SL01 

• Memoria Descriptiva Infraestructura 
de la Ciudad Universitaria UANCV 

• Plan de Mantenimiento 2019 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12  

La Universidad no cuenta con un Plan de Mantenimiento 
vigente, sin embargo, revisando el Plan de 
Mantenimiento 2019 entregado, se evidencia la 
ausencia de partidas como el mantenimiento de tanques 
sépticos y biodigestores, centros de acopio y cerco 
perimetral. 
En el local se observó aulas, laboratorios y talleres sin 
mantenimiento, tanto los ambientes como los equipos y 
mobiliarios. El personal de la Universidad declaró que, 
debido a la emergencia sanitaria, se almacenaron 
equipos y no se han utilizado dado que no han tenido 
clases presenciales, sin embargo, algunas facultades, 
como la de Odontología si realizó un mantenimiento 
preventivo a sus equipos durante la etapa de no 
funcionamiento del local.  
Al momento de la visita, también se observó en varias 
zonas de los pabellones, construcciones provisionales 
utilizadas como almacenes, realizadas por las mismas 
facultades, sin conocimiento o autorización de la Oficina 
de Infraestructura. 
(Ver Tabla 15.MV4.1) 

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. 

 La Universidad presentó: 
 

• Planos del local SL01 

• Memoria Descriptiva Infraestructura 
de la Ciudad Universitaria UANCV 

• Plan de Mantenimiento 2019 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12  

  La Universidad no cuenta con un documento afín de 
carácter institucional que regule la gestión sostenida del 
mantenimiento de la infraestructura, incluyendo la 
modalidad de seguimiento de actividades, indicadores y 
criterios de priorización.  
En el documento también se debe considerar un estudio 
técnico de confiabilidad que contribuya a la continuidad 
de servicios básicos. Así como, describir el proceso que 



 

Página | 39  
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INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

lleva a cabo en la gestión de requerimientos y 
adquisiciones mediante flujogramas, diagramas, entre 
otros.  

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. 

 La Universidad presentó: 
 

• Planos del local SL01 

• Memoria Descriptiva Infraestructura 
de la Ciudad Universitaria UANCV 

• Formatos 7 por programa  

• Lista de laboratorios  

• Formato C6 SUNEDU 

• Inventario de equipos 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12  

El local cuenta con 74 laboratorios, 20 son de cómputo y 
50 son especializados, los cuales son utilizados por 28 
programas de estudios, según el formato de 
licenciamiento C6 presentado.  (Ver Tabla 15.MV6.1) 
Según el formato C6, los programas de Ingeniería 
Mecatrónica (P21) y Administración de Empresas (P79) 
no se encuentran relacionados a laboratorios y/o 
talleres.   
 
Si bien los programas de Tecnología Médica cuentan con 

laboratorios para el desarrollo de sus prácticas, en el 

caso del programa de Tecnología Médica, Especialidad 

en Terapia Física y Rehabilitación (P11) no cuenta con un 

Taller de rehabilitación o Centro asistencial. 

Asimismo, la Universidad presentó el inventario de los 

equipos de los ambientes de todos los locales, por lo que 

se puede evidenciar lo siguiente:  

• El programa de Odontología cuenta con 90 unidades 
dentales adquiridas en el 2018, las cuales se 
observaron en funcionamiento en la visita presencial 
en el local de Juliaca. 

• El programa de Obstetricia según los planes de 
estudio actual, hace uso de 5 laboratorios 
especializados, los cuales en la nueva propuesta 
puede complementar con los laboratorios del 
programa de Odontología, de manera que se pueda 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

estandarizar los protocolos de seguridad para los 
laboratorios.  

• Los programas de Ingeniería Civil y Arquitectura y 
Urbanismo, hacen uso del laboratorio Topográfico, el 
cual cuenta con 51 estaciones totales adquiridas en 
los años 2007 y 2012. En la visita se pudo verificar que 
los equipos se encontraban en buen estado.  

• Además, el programa de Ingeniería Civil hace uso del 
laboratorio de Mecánica de suelos, el cual cuenta con 
equipos como los dispositivos de comprensión digital, 
conjunto para ensayos de penetración estándar, 
densímetro eléctrico en el local de Juliaca; una prensa 
digital ADR y una máquina de Abrasión en el local de 
Arequipa y, máquina CBR, máquina de corte directo, 
en el local de Puno; por lo que dada la inversión en 
equipamiento, es recomendable que los equipos que 
se encuentren alineados a la nueva propuesta, sean 
trasladados a la sede Juliaca.  
El programa de ingeniería Civil también cuenta con el 
laboratorio de Hidráulica en el local de Juliaca, el cual 
tiene una inversión de un canal de pendiente variable 
de longitud 15m, el cual puede aportar un valor 
diferencial, en la nueva propuesta.  

• El programa de Contabilidad cuenta con CPU 
adquiridas en los años 2016 y 2017, en la sede Juliaca, 
como en los locales de Ayaviri, Arequipa, Azángaro, 
Ilave, Puno; por lo que es recomendable trasladar 
equipos al local de Juliaca.  

• El programa de Administración cuenta con CPU 
adquiridas en los años 2010, 2016, en la sede Juliaca, 
como en los locales de Arequipa y Puno; por lo que es 
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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 
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INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

posible trasladar equipos al local de Juliaca. 

• El programa de Psicología cuenta una cámara Gessell 
funcional en la sede de Juliaca  

• El programa de Derecho cuenta con un consultorio 
jurídico y además hace uso de la cámara Gessell. 

    

MV7 

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. 

 Protocolos de Seguridad de laboratorios 

Los protocolos de seguridad no cuentan con la Matriz 
IPERC, por lo que no se puede evidenciar una correcta 
identificación de riesgos. Además, dichos protocolos son 
de carácter institucional, sin embargo, las actividades 
descritas en los protocolos de ciencias de salud no son 
las mismas que se realizan en los ambientes de todos los 
programas, por lo que se evidencia que los protocolos no 
son coherentes con las actividades que desarrollan. 
Asimismo, en la visita al local se observó: (i) la existencia 
de ambientes que no cuentan con las señales de 
seguridad adecuadas, por ejemplo, los laboratorios del 
programa de veterinaria, (ii) extintores vencidos o no 
que no corresponden según sus propiedades, en los 
laboratorios ubicados, (iii) instalaciones de gas sin la 
debida implementación y/o señalización, (iv) 
almacenamiento inadecuado de sustancias reactivas 
peligrosas, (v) rutas de evacuación con obstáculos o sin 
la señalización correcta.   

MV8 

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 

 La Universidad no ha presentado información.  

De requerirse un Plan de Implementación, este debe 
responder a la demanda de ambientes de aprendizaje 
que se requiera según los Planes de Estudios de los 
programas a presentar para el proceso de 
licenciamiento. 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

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. 

 

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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

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 

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 

 La Universidad presentó: 
 

• Manuales de sistemas  

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento   

 El ITL identificó que la Universidad no cuenta con las 
funcionalidades mínimas requeridas para brindar el 
soporte a las actividades académicas y administrativas. 
Dentro los sistemas con los que contaba la Universidad 
no cumplían el Sistema de Matrícula, Aprendizaje 
Virtual, Gestión de Biblioteca, Gestión institucional.  
La Universidad presentó Manuales para el ingreso del 
Virtual Class Alumno, indicando las evaluaciones para los 
alumnos, evaluación docente. Manual de Matrícula, el 
cual no indica que se puede escoger al docente del curso 
a matricularse.  
Además, en la visita, el personal del Centro de 
Tecnologías de la Información declaró que los sistemas 
necesitan implementarse y adecuarse a las necesidades 
de la Universidad.  
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

canales puestos a 
disposición de la comunidad 
universitaria). 

También se observó que el Data Center no se encuentra 
implementado con las óptimas condiciones, no se 
encuentra ordenado, con aire acondicionado, seguridad 
en el ingreso y cámaras de video.   

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. 

MV1 

Plan de implementación del repositorio académico 
integral. Este debe incluir: 
 
 
(i) detalle de actividades a desarrollar, 
(ii) cronograma (con un año de duración) 
(iii) presupuesto, 
(iv) responsables 

 La Universidad presentó: 
 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento   

 Al ser una Universidad con licencia denegada y según el 
ITL haber cumplido con el indicador de vinculado al 
repositorio institucional, se encuentra en la obligación 
de mantenerlo, pudiendo establecer en el plan una 
estrategia de mejora o ampliación de este o de 
incorporación de los nuevos documentos académicos.  
Dicho plan debe contener, como mínimo: 

- Detalle de las actividades a desarrollar, según los 
requerimientos de RENATI y ALICIA.  

- Estar articulado con otros documentos de 
planificación de la Universidad.  

- Cronograma de implementación con un año de 
duración en la que se consigna hitos y metas por 
meses 

- Presupuesto  

- Responsables de la implementación   
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INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

18. En caso la universidad 
solicite ofrecer 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 

MV1 
Manual de usuario que contenga la indicación del link de 
la plataforma de interacción. 

 La Universidad presentó: 
 

• Manuales de sistemas Virtual Class 
Alumno 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento  
   

El manual de usuario deberá contar con un control de 

versiones y describir las siguientes funciones mínimas de 

la plataforma de interacción:  

- Uso de diversos instrumentos de participación 
individual y grupal para el logro del aprendizaje 
(intercambio de archivos entre alumno y docente, 
desarrollo de foros, desarrollo de chat en vivo y 
acceso a material didáctico).  

- Uso de instrumentos para la evaluación del logro de 
las competencias profesionales y capacidades 
académicas que se van adquiriendo a través de las 
asignaturas del currículo (desarrollo de evaluaciones 
en línea, desarrollo de encuestas en línea, emisión de 
reportes sobre el cumplimiento de las actividades, 
entre otras).  

- Se evidencia que los manuales de los sistemas de la 
universidad contribuyen a su operatividad y 
funcionamiento, demostrando que la universidad los 
emplea como parte de su gestión. Dicho 
funcionamiento es consistente con los MV2 y MV3.  

MV2 

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

La Universidad presentó: 
 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento  
 
  

 El documento deberá describir los procedimientos y 
cronología del monitoreo de las actividades en la 
plataforma virtual. Estos deben guardar 
correspondencia con el modelo educativo de la 
universidad, los planes de estudio de los programas de la 
modalidad semipresencial o a distancia y las sumillas, de 
corresponder.  
Se detalla actores que participan en el procedimiento, 

quienes son responsables en las distintas etapas del 
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INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

adecuado que garantice la 
accesibilidad y 
disponibilidad 

mismo y cuáles son las funciones que les corresponde 

respecto al procedimiento. 

MV3 
Usuario y contraseña de todos los perfiles (administrador, 
estudiante, docente, egresado) que tiene el sistema. 

La Universidad presentó: 
 

• Manuales de sistemas 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento  
   

 El uso de esta plataforma, para programas académicos 
con oferta semipresencial o a distancia, debe guardar 
correspondencia con lo establecido en el modelo 
educativo de la universidad y en los planes de estudio 
correspondientes.  
Se debe verificar, a través del usuario y contraseña 

proporcionados, que la plataforma tenga las siguientes 

funciones:  

Uso de diversos instrumentos de participación individual 

y grupal para el logro del aprendizaje (intercambio de 

archivos entre alumno y docente, desarrollo foros, 

desarrollo de chat en vivo, acceso a material didáctico).  

- 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 (desarrollo de 
evaluaciones en línea, desarrollo de encuestas en 
línea, emisión de reportes sobre el cumplimiento de 
las actividades –por ejemplo, progreso del estudiante, 
cumplimiento de actividades asignadas, entre otras).  

- Monitoreo de actividades y de toda la interacción.  

- La plataforma debe estar integrada a la plataforma 
académica y administrativa de la universidad, en 
tanto que pueda ser interoperables entre sí.  

- La plataforma debe contar con video o guía para su 
uso de acuerdo con el perfil del usuario.  
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MV4 
Contratos de arrendamiento o licencia de implementación 
de la plataforma, en caso aplique, de por lo menos un (01) 
año. 

La Universidad presentó: 
 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento  

-  La duración de los contratos no será menor a un (1) 
año. 

-  Contratos de arrendamiento o licencia de uso de la 
plataforma, precisan la razón social y RUC de la 
universidad.  

- Los documentos están firmados por los responsables 
legales de las partes involucradas.   

MV5 

Informe elaborado por un experto que garantice que se 
cuenta con el ancho de banda necesario para garantizar la 
accesibilidad y disponibilidad del total de estudiantes 
proyectado. 

La Universidad presentó: 
 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento  

-  El informe debe estar elaborado y suscrito por un 
experto.  

- El informe debe sustentar que se cuenta con el ancho 
de banda necesario, pertinente según la ubicación 
geográfica, el cual garantice la accesibilidad y 
disponibilidad del total de estudiantes proyectado.  

- El informe debe sustentar que el ancho de banda se 
complementa con el soporte tecnológico necesario 
(características de servidores, equipos, software) 
para garantizar la accesibilidad, seguridad, 
estabilidad, funcionalidad y disponibilidad del total de 
estudiantes proyectado.   

MV6 

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. 

La Universidad presentó: 
 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento  
   

Según el Plan de Trabajo de Licenciamiento, indica que 

estaría a cargo de la Unidad de Servicios de Monitoreo y 

Soporte de la plataforma virtual, sin embargo, dicha 

designación, debe ser mediante un documento el cual 

debe cumplir con lo siguiente:  

- Debe estar aprobado por la autoridad competente.  

-  El documento debe establecer el nombre de la 
instancia a cargo, sus funciones, y el perfil o 
competencias de la persona a cargo.   
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

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 a los dos 
primeros años. 

MV1 

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.  

La Universidad presenta el C9 con 319 
docentes, actualmente se tiene 27.36 a 
tiempo completo. 

De las reuniones sostenida en la visita se pudo verificar que se 
puede considerar que este indicador podria no ser inconveniente 
debido a que cada programa que vaya a presentarse en el nuevo 
proyecto pueda cumplir con el 25% de estos son a tiempo 
completo para los dos primeros años de funcionamiento, aquí 
precisaremos su régimen de dedicación, categoría, programa,  

MV2 

Listado de todos los docentes de todos los 
programas tomando en cuenta los dos primeros 
años de funcionamiento, al que debe anexarse el 
currículo 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 

La Universidad presenta el C9 con 319 
docentes, actualmente se tiene 27.36 a 

tiempo completo. 

Con los docentes que se incorporen al nuevo proyecto se incluirá 
Todos los requisitos exigidos en el indicador, currículo vitae de cada 
uno, contratos, resoluciones de nombramiento. 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

exclusiva, tomando en cuenta para los dos primeros 
años de funcionamiento. 

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 desarrollo 
profesional del cuerpo 
docente. 

MV1 

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. 

La Universidad presenta el C9 con 319 
docentes, actualmente se tiene 27.36 a 

tiempo completo. 

Se tendrán que crear todos los reglamentos que regulen la gestión 
docente y los procesos vinculados a los docentes contratados,  
extraordinarios y ordinarios (nombramiento, promociones y 
ratificaciones). Se deberán adjuntar los instrumentos de evaluación  
de cada proceso. selección debe garantizar transparencia,  
meritocracia. 

MV2 
Documentos que evidencien que se ha cumplido 
con el proceso de selección y con la normativa 
correspondiente para la selección de los docentes. 

No se presentó información 
Se deberá elaborar y evidenciar el proceso de selección y cumplir  
con la normativa de selección docente. 

MV3 

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 (iii) cronograma 
específico, (iv) presupuesto total y desagregado, (v) 
número de docentes contratados y ordinarios por 
categoría, grado académico y, si corresponde por 
sede y filial, que se incorporará, (vi) responsables, 
(vii) justificación del número de docentes 
planteados 

No se presentó información 
De no contar con los docentes contratados se deberá elaborar un  
Plan de contratación progresivo y ordinarizacion docente, así  
Cumplir con el medio de verificación con un mínimo de (5) años 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

MV4 

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. 

No se presentó información 
Se deberá desarrollar políticas de desarrollo profesional del cuerpo 
Docente, orientados a la promoción, accesos a puestos de gestión,  
bonificaciones y reconocimientos   

MV5 

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. 

No se presentó información 

Se deberá elaborar un documento que detalle los desarrollos  
académicos para los docentes (programas de movilidad e intercambio, 
de actualización, participación en congresos, pasantías, investigación 
entre otros). 

 

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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANÁLISIS 

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. 

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. 

La Universidad presentó un documento en 
formatos pdf y Excel denominado CAP- UANCV 
2022 que contiene una relación extensa del 
personal de la UANCV a nivel profesional, 
técnico y auxiliar para la Sede y filiales.   
 
La Oficina de Personal presentó el detalle del 
personal no docente de las escuelas 
profesionales. 

Del Cuadro de Asignación de Personal se verifica que la 
Universidad ha previsto contratar a 184 personas para 
trabajo no docente. Esta cifra incluye personal de los 
órganos de gobierno, consultivos, control, asesoría, apoyo 
a rectorado y, los vicerrectorados académicos, de 
investigación y administrativo. Se excluye al personal de 
los órganos de línea, Escuela de Posgrado y facultades (por 
definir), y no incluye filiales, dado los alcances del 
proyecto. 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANÁLISIS 

 
Asimismo, cada escuela profesional y/ o 
facultad, así como la Oficina de Personal 
remitieron el Formato F7A de Requerimiento 
de Información para el Proceso De Diagnóstico 
Institucional en el cual consignan la cantidad 
de personal no docente que labora para el 
programa. 

  

Se observa que en esta relación se ha omitido incluir 
personal para la Oficina de Admisión. 
 
La cantidad de personal no docente identificado es 51 
personas, cuyo detalle presentó la Oficina de Personal en 
la lista de personal 2022. 
 
Sin embargo, respecto a la información que contiene los 
Formatos F7A se verificó que presentan inconsistencia en 
la cifra declarada por las escuelas profesionales de 
Educación, Psicología, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental; Ingeniería de Seguridad y 
Gestión Minera y, la Oficina de personal, respecto a la 
cantidad de personal no docente que labora en algunos 
programas.  Se adjunta la Tabla N° 21.MV1.1 con las 
diferencias señaladas. 
 
No obstante, la información presentada servirá como 
base para determinar la cantidad de personal no docente 
que requerirá la UNACV, esto es, determinar la estructura 
orgánica con la que debe contar  Universidad, es decir, el 
personal no docente responsable y vinculado a las áreas 
que permitan el cumplimiento de las CBC y de las 
unidades encargadas  de dar soporte a los programas 
académicos, luego de establecer el nuevo Estatuto, los 
documentos de gestión y, los estudios de mercado que 
definan los programas académicos de la oferta 
académica..  

MV2 
Currículum vitae documentado del personal no 
docente a cargo de dar soporte a los programas 
académicos. 

 No se cuenta con información. 

La información que sustenta los CV debe guardar 
concordancia con los perfiles y puestos establecidos en los 
documentos de gestión institucional como el ROF, MOF o 
documento pertinente.  



 

Página | 51  

 

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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANÁLISIS 

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. 

 La Universidad consignó en el documento 
denominado CAP- UANCV 2022, una columna 
que contiene el perfil requerido para cada 
puesto del personal no docente.   
También se cuenta con el MOF en el que se 
listan las funciones del personal de la UANCV, 
no obstante, en los perfiles de los puestos no 
se precisa la experiencia específica requerida 
para los puestos; así como los conocimientos 
adicionales que se requieren a la formación 
universitaria y/o técnica, de corresponder.  

El MOF debe delimitar todas las funciones y perfiles de 
puestos del personal, especialmente del personal no 
docente responsable y vinculado a las áreas que permitan 
el cumplimiento de las CBC y de las unidades encargadas 
de dar soporte a los programas académicos de la 
universidad.  
 
La información presentada servirá como base para definir 
el perfil de puesto del personal no docente, 
principalmente. 

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. 

MV1 
Plan de capacitación y desarrollo profesional para el 
personal no docente de acuerdo con sus funciones. 

 No se cuenta con información. 

El PEI tiene como una acción estratégica institucional: 
Capacitación, especialización y pasantías del personal 
administrativo, de acuerdo con su especialidad, más no se 
evidencia su ejecución. 
El Plan de capacitación y desarrollo profesional para el 
personal no docente debe contener como mínimo: (i) 
diagnóstico, (ii) los objetivos de las capacitaciones, (iii) 
actividades a desarrollar, (iv) cronograma, (v) presupuesto, 
(vi) metas proyectadas y/o población beneficiaria y (vii) 
responsables de su ejecución. Debe incluir acciones de 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de las 
actividades. 

MV2 

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

 No se cuenta con información. 

La Universidad contempla formular el Reglamento de 
selección, evaluación y reconocimiento del personal no 
docente. Dicho documento normativo debe ser de carácter 
institucional y concordante con la normativa institucional. 
Asimismo, debe incluir la descripción de procedimientos y 
criterios de evaluación para la selección, evaluación de 
desempeño, y promoción del personal no docente. 

MV3 
Documentos que evidencien que se ha cumplido con el 
proceso de selección y con la normativa 

 No se cuenta con información. 
La evidencia debe sustentar la aplicación de los criterios 
especificados en el marco normativo (MV2) para el 
proceso de selección del personal no docente, según lo 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANÁLISIS 

correspondiente para la selección del personal no 
docente. 

establecido en el respectivo Reglamento. No sólo 
corresponde acreditar con Informes de cumplimiento 
según señala el Plan de Trabajo para el Licenciamiento 
Institucional. 
Los resultados del proceso deben estar aprobados por 
autoridad competente y guardar correspondencia con el 
Formato de licenciamiento 07. 
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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 o indexadas, o resulten en productos susceptibles de protección 
intelectual. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANÁLISIS 

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. 

MV1 

Listado y Currículum 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. 

La Universidad presentó el organigrama 
institucional, el cual contempla al órgano 
responsable de la gestión de la investigación 
denominado Vicerrectorado de Investigación, 
cuyas funciones se determinan en el Estatuto; 
así como en el ROF, MOF y el Reglamento 
General versión – 01.1. 
 
 
 
 
 
 
  

Si bien la Universidad no presentó un organigrama 
específico del órgano de investigación, éste se muestra 
gráficamente su estructura organizacional interna en el 
organigrama presentado.  
El Vicerrectorado de Investigación estaría conformado por:  

1. Comité De Ética En Investigación 
2. Oficina De Investigación 
2.1. Unidad de gestión de la investigación 
2.2. Unidad de innovación y transferencia de 

tecnología. 
2.3. Unidad de producción de bienes y servicios en 

investigación. 
 
Sin embargo, no contiene los puestos de las diferentes 
unidades que lo componen, así como sus relaciones 
jerárquicas y conexiones. 
 
Asimismo, la UNACV establece, en cada facultad, Unidades 
de Investigación, cuyo director es docente ordinario con 
grado de doctor, quien es miembro integrante de la 
Unidad de Investigación de la Universidad, según se 
estipula en los artículos N° 56 y N° 57 del Estatuto.  
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También se verifica que existe inconsistencia con el 
Artículo 45° del Reglamento General, el cual señala que el 
Vicerrectorado cuenta con un comité consultivo y comité 
de ética. Se debe ampliar la información respecto al comité 
consultivo dado que solo se menciona en este acápite.  
 
Por otra parte, de la revisión del ITL se verificó que éste 
afirma que las funciones de las instancias que conforman 
el órgano de investigación no están definidas ni son 
consistentes desde la normativa interna; que se incumple 
con la propia normativa respecto a la implementación de 
sus unidades de investigación y, el diseño de los planes 
operativos de dichas unidades no garantiza el 
cumplimiento de los objetivos.  
 
El medio de verificación debe evidenciar la articulación del 
órgano a cargo del desarrollo de la investigación dentro de 
la estructura orgánica institucional, no habiéndose 
precisado si corresponde al Vicerrectorado o a la Oficina 
de Investigación. En éstos, deben establecer las funciones 
específicas del órgano a cargo del desarrollo de la 
investigación, así como los perfiles de todos los puestos 
para su funcionamiento. 
 
También debe evidenciar la articulación con el Comité de 
Ética y de Propiedad Intelectual.   
 
Finalmente, el MV requiere el listado del personal que 
incluye el nombre completo y cargos de todo el personal 
responsable de la gestión de la investigación y de la 
implementación de las políticas y planes para el desarrollo 
de esta actividad. Se deben adjuntar, los Currículum Vitae 
(documentado) que sustentan que todo el personal 
cumple con los requisitos y el perfil del puesto, según lo 
establecido en el Manual de Organización y Funciones o los 
instrumentos de gestión y normativa interna de la UANCV. 
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Se precisa que el personal responsable de los órganos de 
línea, unidades, entre otros, debe contar con experiencia 
en investigación o gestión de la investigación, así como 
evidenciar que cuentan con disponibilidad de tiempo para 
el ejercicio de sus funciones. 

 

 

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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANÁLISIS 

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 
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. 

MV1 

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. 

La Universidad presentó el documento 
denominado Priorización de Líneas de 
Investigación UANCV – 2019.  

El documento “Priorización de Líneas de Investigación 
UANCV – 2019” enuncia 7 políticas en investigación, 
define las áreas de investigación y prioriza líneas de 
investigación por programa académico.  
 
No obstante, la UANCV no presentó el Reglamento 
General de Investigación y Producción Intelectual, ni 
reglamentos ni directivas específicas, que señala el ITL. 
 
Sin embargo, de la revisión del ITL se verificó que en la 
UANCV que no se define el perfil docente investigador, 
lo cual repercute en la implementación de las políticas 
de investigación definidas, así como no se establecen 
procedimientos específicos para el seguimiento y 
monitoreo de proyectos financiados con fondos internos 
de la UANCV, lo cual afecta la calidad de la producción 
académica; se incumple la normativa interna sobre el 
procedimiento para realizar proyectos de investigación, 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANÁLISIS 

en particular, la adjudicación de fondos concursables 
paradocentes y semilleros de investigación. 
 
Para el presente análisis, la UNACV proporcionó el 
Estatuto, el ROF, el Reglamento General y el Plan 
Estratégico 2019-2023. Si bien, éste último señala el 
objetivo estratégico O.E.I.03.- Fomentar y estimular la 
labor de investigación e innovación, para el desarrollo 
tecnológico en docentes y estudiantes, fortaleciendo sus 
competencias, no se cuenta con instrumentos 
normativos que demuestren el cumplimiento de este 
MV. 
 
Se verifica que, en el Plan de Trabajo Institucional para el 
logro del Licenciamiento Universitario se consigna 
presupuesto para la formulación de la Política General de 
Investigación, fondos concursables, estrategias, 
participación en eventos y congresos, publicaciones, 
intercambios, becas, apoyo a tesis de investigación, 
otros.  
 
El Reglamento por formular debe consignar la Política 
General de Investigación, que establece los objetivos 
prioritarios para orientar los instrumentos de 
planificación que permitan su implementación. 
Asimismo, debe existir consistencia o alineación a tres 
niveles: Con la Política Nacional para el desarrollo de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CTI de 
Concytec, siendo consistente con sus principios, 
objetivos estratégicos y lineamientos; así como con las 
Políticas Nacionales, sectoriales y regionales. Así, debe 
estar alineada con los objetivos institucionales, modelo 
educativo y la propuesta curricular. 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANÁLISIS 

Con los reglamentos de integridad científica, propiedad 
intelectual, realización y fomento de la investigación e, 
instrumentos de gestión que operacionalizan el 
desarrollo de la investigación como el Plan de 
Desarrollo de la investigación, de considerarse. 

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 de desempeño, 
reconocimientos, incentivos y promoción de los 
docentes investigadores. 

No se cuenta con información.  

En el Plan de Trabajo Institucional para el logro del 
Licenciamiento Universitario se propone el Reglamento 
de Desarrollo Institucional para el cumplimiento del 
presente MV. 
 
En la revisión del ITL se verificó que fueron observados 
los siguientes indicadores:  
Respecto al Código de Ética, sostiene que no regula 
procedimientos que aseguren el cumplimiento de los 
principios éticos en la investigación dentro de la UANCV. 
Asimismo, se identificó inconsistencias en la definición 
del órgano encargado del procedimiento administrativo 
sancionador, ni se definen procedimientos específicos 
para la sanción contra faltas a los principios y valores 
éticos regulados en sus propias normas ni existe 
proporcionalidad en las sanciones ante casos que 
atentan la integridad científica y, no se evidenció el 
funcionamiento efectivo del Comité de Ética en el 
tiempo; así como en incumplimiento de las normas 
respecto a la conformación y el perfil de los miembros de 
dicho Comité. 
Respecto a las Políticas de protección de la propiedad 
intelectual, señala que no se ha demostrado el 
funcionamiento de los órganos responsables de la 
definición e implementación de estas políticas a lo largo 
del proceso de licenciamiento. Asimismo, indican que los 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANÁLISIS 

mecanismos señalados en su normativa para la 
protección de propiedad intelectual no garantizan la 
integridad científica de sus proyectos de investigación. 
Para los instrumentos normativos se deben tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
- Todos los procedimientos deben estar definidos y 
delimitados. Se deben establecer las diferencias de estos 
procedimientos, en los casos que corresponda, según 
niveles de enseñanza y actores involucrados como 
estudiantes, docentes investigadores Renacyt, docentes 
que realizan actividades de investigación y no son 
Renacyt. Deben identificarse los instrumentos que se 
utilizarán para el desarrollo de los procedimientos 
definidos, demostrando su coherencia con los mismos. 
- El reglamento (s) o documentos normativos que 
regulen la integridad científica deben alinearse al Código 
Nacional de la Integridad Científica o normativa vigente 
vinculada y contener lo mínimo exigido en MV. 
- El reglamento (s) o documento normativo que regule la 
propiedad intelectual debe alinearse al Código Nacional 
de la Integridad Científica o el que haga sus veces y 
contener lo mínimo exigido en MV. 
- La regulación referida a la propiedad intelectual e 
integridad científica debe establecer el proceso de 
revisión para los proyectos de investigación que 
desarrollan docentes y estudiantes en cada una de las 
etapas que defina. Asimismo, debe responder a la 
naturaleza del tipo de investigación que realiza la 
universidad y su oferta educativa (programas 
académicos). Debe remitir evidencias de su 
cumplimiento y estrategias para su sostenibilidad en el 
tiempo. 
- El reglamento (s) que regulan los procedimientos para 
la realización y fomento de la investigación deben 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANÁLISIS 

considerar para cada uno de sus procesos y contener, lo 
mínimo exigido. 
- Los instrumentos normativos que regulen, a nivel 
institucional, los procedimientos para la realización y 
fomento de la investigación deben ser coherentes y 
consistentes entre sí, estando debidamente articulados 
con la normativa institucional. 

MV3 

Documento que detalle la planificación para el 
desarrollo de la investigación. Contiene como mínimo: 
(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. 

 
 
 
 

No se cuenta con información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El Plan de Desarrollo de la Investigación debe ser 
pertinente al enfoque que desarrolla la UANCV en 
investigación y al modelo de universidad. Entonces, el 
plan debe estar alineado con la Política de Investigación 
y, de gestión de la investigación (documento de líneas y 
grupos de investigación), y con los documentos 
institucionales como el modelo educativo y los objetivos 
institucionales de la UANCV. 
Asimismo, tener como parte de sus estrategias centrales 
el desarrollo permanente y progresivo de sus líneas y 
grupos de investigación, y de los docentes investigadores 
que las lideran. Además, estrategias de alianzas y 
relacionamiento con entidades externas, nacionales o 
internacionales, de acuerdo con el enfoque y modelo 
educativo. 
Adicionalmente, debe sustentar, de forma consistente, 
que la UANCV contará con los recursos materiales, 
económicos y de infraestructura que serán necesarios, 
así como responsables para su implementación. 
 
El Plan debe estar alineado con documentos de gestión 
institucional (PEI, POI, y presupuesto) y con los MV 
referidos a los laboratorios y equipamiento, docentes y 
presupuesto con el que cuenta o contará. 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANÁLISIS 

Debe especificar las estrategias a través de las cuáles se 
desarrollará la responsabilidad social universitaria a 
través de la investigación. 
 
Se debe garantizar la sostenibilidad de los mecanismos 
para el fomento y realización de la investigación, así 
como demostrar que se dispone de recursos humanos y 
físicos que garanticen el desarrollo sostenido de las 
líneas de investigación que se declaren, dado que ello 
fue observado en el ITL. 
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANÁLISIS 

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. 

La Universidad presentó el documento 
denominado Priorización de Líneas de 
Investigación UANCV – 2019. 

De acuerdo con el ITL, la UANCV contaba con 303 líneas 
de investigación en el año 2018 y, 46 líneas priorizadas 
para el 2019, vinculadas a todos los programas 
académicos, pero no demostró que ellas guardaban 
correspondencia con los recursos humanos y físicos 
disponibles en la UANCV. Además, precisó que el 20% de 
las líneas de investigación carecían de ambientes para el 
desarrollo de las investigaciones y, que 46 docentes no 
contaban con horas no lectivas para disponibilidad de 
tiempo para ejercer el cargo de responsables de líneas 
de investigación y que 30.2% de docentes por la carga 
académica se constató que no disponen de horas para 
actividades de investigación. 
 
La UNACV ha destinado un presupuesto para la 
implementación de las líneas de investigación en las 
carreras profesionales, según se específica en el Plan de 
Trabajo Institucional para el logro del Licenciamiento 
Universitario. 
 
El documento requerido debe evidenciar el 
cumplimiento a través de lo siguiente: 
- Las líneas y grupos de investigación deben ser lideradas 
por docentes con calificación Renacyt. 
-  Los grupos de investigación deben tener como objetivo 
el contar con la participación de investigadores en 
formación y estudiantes. 
- Las líneas y grupos de investigación definidos deben 
guardar correspondencia con los documentos 
institucionales referidos a investigación, la planificación 
presentada y los recursos con los que dispone para su 
implementación. 
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Componente 4.3. Docentes Investigadores: La gestión y la ejecución de la investigación deben ser implementadas por personas con calificación y experiencia en investigación científica y tecnológica, con 
calificación RENACYT y representan, como mínimo, el 5% del total de docentes de la universidad. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA  

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.cyt, y son quienes lideran 
las líneas y grupos de 
investigación de la universidad. 

MV1 

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. 

La Universidad presentó los formatos de 
licenciamiento C9 consolidado institucional del 
semestre 2021-II y, otros por escuela profesional.  
Asimismo, proporcionó los formatos de 
requerimiento de información para el proceso de 
diagnóstico institucional F7A por cada escuela. 
También presentó relación de docentes 
investigadores y sus artículos y/o proyectos de 
investigación a su cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
  

De la revisión de la información que contiene el 
formato C9 se verificó que la UANCV contaba con un 
cuerpo docente de 387 profesionales al semestre 
2021-II, pero a través de la información que consignan 
los formatos 7A se determina que cuenta con 106 
docentes al 2022-I. No se puede validar la cantidad de 
docentes exacta al 2022-I dado que no todas las 
escuelas han remitido el formato C9, y, por otra parte, 
los formatos C9 enviados corresponden a semestres 
anteriores. La información se consigna en la Tabla 
N°25.MV1.1.  
  
Respecto a la cantidad de docentes que realizan 
investigación al 2021-II existe inconsistencia en la 
información dado que, en el formato C9 sólo se declara 
1 docente Dr. Julio César Larico Mamani, docente 
ordinario auxiliar a tiempo parcial, en relación de 
docentes y proyectos de investigación declarados por 
las escuelas profesionales. A pesar de ello, se puede 
determinar que la UANCV no cumple con el presente 
medio al no representar al menos el 5% del total de 
docentes.  No obstante, declara que cuenta con 198 
docentes registrados en DINA. 
 
Según los formatos C9 remitidos, que indistintamente, 
corresponden a los semestres 2019-I al 2022-I, la 
UANCV declara que la cantidad de docentes que han 
realizado investigación son 43 profesionales. Esta 
información no se puede contrastar dado que 
corresponden a diferentes semestres. Se adjunta 
información obtenida a través de todos los medios en 
la Tabla N°25.MV1.2.  
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Componente 4.3. Docentes Investigadores: La gestión y la ejecución de la investigación deben ser implementadas por personas con calificación y experiencia en investigación científica y tecnológica, con 
calificación RENACYT y representan, como mínimo, el 5% del total de docentes de la universidad. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA  

En la Tabla N° 25.MV1.3 se listan los artículos y 
proyectos de investigación que se han verificado en la 
documentación remitida. 
 
Es así como, para el nuevo proyecto de licenciamiento, 
en el Formato de licenciamiento, se debe declarar 
correctamente a los docentes de la UANCV con 
calificación Renacyt, su clasificación (grupo y nivel), y 
el número de horas dedicadas a la investigación. 
 
Asimismo, también debe declararse a los docentes que 
realizan actividades vinculadas a la investigación y el 
número de horas dedicadas a dichas actividades de 
investigación. Éstos últimos son aquellos que no tienen 
calificación, clasificación y registro Renacyt, pero 
realizan actividades que contribuyen al desarrollo de la 
investigación y a su formación en este campo, 
mediante la participación en proyectos de 
investigación, en grupos de investigación, en la 
elaboración de publicaciones, entre otros. 

MV2 

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. 

No se cuenta con información  

En el Plan de Trabajo Institucional para el logro del 
Licenciamiento Universitario se propone la 
elaboración del Reglamento de procesos de selección, 
evaluación y desempeño. 
 
Dicho reglamento debe ser de alcance institucional y 
contener, como mínimo: 
- Descripción de cada uno de los procesos de selección 
y evaluación de los docentes investigadores 
especificando, la categoría del docente investigador, 
diferenciando entre los que realizan actividades y 
aquellos que se encuentran en formación. 
- La especificación de los criterios de evaluación de 
desempeño y la calificación para cada proceso. 
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Componente 4.3. Docentes Investigadores: La gestión y la ejecución de la investigación deben ser implementadas por personas con calificación y experiencia en investigación científica y tecnológica, con 
calificación RENACYT y representan, como mínimo, el 5% del total de docentes de la universidad. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA  

- Especificación de los criterios y causales para la 
separación del docente investigador. 
 - Anexo de los instrumentos de evaluación para cada 
uno de los procesos. 
- La instancia o perfil de personas a cargo de los 
procesos que regula. 
- Todos los procedimientos deben estar definidos y 
delimitados. 
 - Se debe diferenciar criterios y procedimientos para 
docentes que realizan actividades de investigación 
(con y sin categoría Renacyt) y aquellos que se 
encuentran en formación (que no son Renacyt). 
- Los incentivos deben verse reflejados en su 
presupuesto. 

MV3 

Documentos que evidencien la implementación del 
proceso de selección de docentes investigadores, 
debiendo incluir el currículum vitae. En caso 
corresponda, la evidencia debe especificar sede y filial. 

 No se cuenta con información 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
- Presentar el Currículum Vitae documentado de todos 
los docentes con calificación Renacyt y los docentes 
que tienen actividades de investigación. Este MV debe 
sustentar, en correspondencia con el Formato de 
Licenciamiento 06, la calificación y experiencia en 
investigación de los docentes que tienen actividades 
de investigación (sin calificación Renacyt). 
- Presentar el contrato laboral o documento afín de los 
docentes con calificación Renacyt, y de los docentes 
que tienen actividades de investigación y no son 
Renacyt. Los contratos deben tener una duración 
mínima de un semestre académico completo.  
- La evidencia debe sustentar la aplicación de los 
criterios y procedimientos especificados en el MV2, 
según lo establecido. 
- Presentar los resultados del proceso de selección 
aprobado por la autoridad competente. Se presentan 
los instrumentos de evaluación aplicados u otra 
información relevante del proceso. 
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Componente 4.3. Docentes Investigadores: La gestión y la ejecución de la investigación deben ser implementadas por personas con calificación y experiencia en investigación científica y tecnológica, con 
calificación RENACYT y representan, como mínimo, el 5% del total de docentes de la universidad. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA  

MV4 

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. 

 No se cuenta con información  

 En el Plan de Trabajo Institucional para el logro del 
Licenciamiento Universitario propone la incorporación 
de docentes investigadores RENACYT. 
Es así como, el Plan progresivo sustenta la estrategia 
de la UANCV para incorporar docentes con calificación 
Renacyt y demostrar cómo la UANCV fortalecerá 
progresivamente el cuerpo de docentes 
investigadores.  Asimismo, debe estar alineado con el 
Plan de desarrollo de la Investigación, con la normativa 
interna sobre investigación y con los documentos 
institucionales tales como el modelo educativo, PEI, 
POI anual, POI multianual, y presupuesto, según 
corresponda. 
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CONDICIÓN BÁSICA DE CALIDAD 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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

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. 

MV1 
Este indicador se evaluará con los medios de 
verificación solicitados en el indicador 3 respecto al 
personal a cargo del órgano. 

La Universidad presentó: 
 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento  
  

Se revisó el Portal de Transparencia de la Universidad 

y en el Organigrama se observa la existencia de la 

Oficina de Bienestar Universitario y la Oficina de 

Responsabilidad Social.  

- Oficina de Bienestar Universitario con la Unidad de 
Asistencia Social, Unidad de Salud, Unidad de 
Recreación, Cultura y Deportes, y la Unidad 
Servicios Complementarios. 

- Oficina de Responsabilidad Social Universitaria con 
la Unidad de Tutoría Universitaria, Unidad de 
Formación Permanente de Docente Universitario, 
Unidad de convenios para el desarrollo sostenible y 
la Unidad de Extensión Universitaria.  
 

No obstante, no presentó el Reglamento de 
Responsabilidad social y los documentos normativos 
del indicador 3, los cuales deben estar emitidos y 
aprobados por autoridad competente.  
El organigrama específico de la 
instancia/órgano/unidad debe sintetizar gráficamente 
y definida su estructura organizacional interna. Para 
ello, se presenta las diferentes unidades y puestos que 
la componen; así como sus relaciones jerárquicas y 
conexiones. Los MV deben demostrar:  
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

- La articulación de la instancia a cargo del desarrollo 
de la RSU y Bienestar Universitario dentro de la 
estructura orgánica institucional (organigrama 
institucional) y la estructura orgánica interna este(os) 
órganos (organigrama específico del órgano)  
- Las funciones específicas del órgano a cargo de la RSU 
y Bienestar Universitario.  
- Los perfiles de todos los puestos para el 
funcionamiento del órgano.  
Todos estos documentos consignados en el indicador 
3 deben ser consistentes entre sí.  
El Currículo Vitae documentado debe sustentar que la 
persona a cargo de la instancia cumple con el perfil del 
puesto.  
El contrato laboral (o documento afín) debe sustentar 
el vínculo laboral de la persona a cargo por, al menos, 
un semestre académico.  
Si es necesario, la universidad debe presentar el MOF 
o documento afín específico del órgano a cargo de RSU 
con el fin de sustentar el cumplimiento de los puntos 
descritos en el punto 3.  

 

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 institucional 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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

27. La universidad cuenta con 
documentos normativos y de 
gestión de alcance institucional 
que definen, orientan y 
promueven el desarrollo de la 

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. 

La Universidad presentó: 
 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento  

 La política debe contener la manera en la que la 
universidad comprende la Responsabilidad Social 
Universitaria y su aproximación institucional respecto 
al impacto que pretende generar en la sociedad y en el 
medio ambiente a través de sus funciones académicas, 
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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 institucional 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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

RSU. Estos documentos están 
articulados entre sí, con la 
normativa nacional vigente y 
con el modelo educativo de la 
universidad. 

   de investigación y de servicios de extensión, 
participación y proyección social.  
Debe haber consistencia o alineación a dos niveles:  
- Primero, la Política General de RSU está alineada con 
lo planteado, sobre esta materia, en el modelo 
educativo, la Ley Universitaria (artículo 124) y las 
políticas nacionales de educación ambiental.  
- Segundo, la Política está alineada con los reglamentos 
e instrumentos de gestión específicos para el 
desarrollo de la RSU.  

MV2 
Plan de desarrollo de RSU con fuentes de 
financiamiento, responsables de ejecución, metas y 
plazos. 

La Universidad presentó: 
 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento  
   

 El plan debe incluir actividades académicas, de 
investigación y de proyección social por parte de toda 
la comunidad educativa como contribución con la 
comunidad y entorno en el que se ubica la universidad. 
Debe abarcar un plazo mínimo de tres (3) años.  
Debe contar como mínimo con:  
(i) Objetivo  
(ii) Resultados, estrategias, metas e indicadores (que 
permitan hacer evaluación y seguimiento)  
(iii) Responsables de la ejecución del Plan  
(iv) Cronograma con detalle mensual  
(v) Fuentes de financiamiento  
(vi) Presupuesto que se asignará, con sustento sobre la 
proyección realizada.  

MV3 
Marco normativo para la RSU (ejecución, 
reconocimiento, monitoreo, beneficiarios, impacto, 
etc.). 

 La Universidad presentó: 
 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento  
   

El marco normativo es de alcance institucional y debe 
estar emitido y probado por autoridad competente. 
Debe contener como mínimo:  
(i) proyectos o áreas de RSU a desarrollar  
(ii) mecanismos de incentivo para el desarrollo la RSU  
(iii) procedimientos de monitoreo de la 
implementación de la RSU  
(iv) beneficiarios  
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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 institucional 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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

(v) participantes de la comunidad universitaria  
(vi) estrategias para fomentar la participación  
(vii) impacto que se espera alcanzar  
El marco normativo debe guardar correspondencia con 
el Plan de Desarrollo de la RSU, el PEI institucional, POI 
anual, presupuesto institucional y demás documentos 
institucionales.   

MV4 

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. 

La Universidad presentó: 
 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento   

 El marco normativo es de alcance institucional y debe 
estar emitido y aprobado por autoridad competente. 
Debe contener como mínimo:  
(i) Definición del tipo de servicio social que ofrece la 
universidad: i) enfocado en promover la accesibilidad 
y adaptabilidad al servicio educativo y al bienestar 
social de los estudiantes; y/o, ii) centrado en la acción 
solidaria de diseños e implementados desde un 
enfoque de gestión ética de los impactos;  
(ii) la caracterización de la población que planea 
atender;  
(iii) estrategias para el diseño e implementación del 
servicio social;  
(iv) mecanismos para la evaluación del impacto 
esperado y resultados obtenidos;  
(v) definir la forma de financiamiento del servicio 
social;  
(vi) de ser el caso, contar con procesos de evaluación 
para el otorgamiento de los beneficios y criterios de 
evaluación;  
(vii) impacto que se espera alcanzar; y,  
(viii) regulación de los mecanismos, procedimientos y 
criterios descritos en el reglamento.  
El marco normativo debe guardar correspondencia con 
los demás documentos institucionales.   
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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 institucional 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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

MV5 

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

La Universidad presentó: 
 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento   

El documento que sustente el presupuesto destinado 
debe estar emitido y firmado por la autoridad 
competente.  
Incluye las partidas presupuestales que corresponden 
a la implementación y mantenimiento de RSU en la 
universidad, con detalle por sede / filial si corresponde, 
descripción de las áreas responsables de dichas 
partidas y detalle de los montos asignados por cada 
partida.  
No debe considerar el gasto correspondiente al 
personal del área.  
Esta información debe guardar correspondencia con el 
Plan de desarrollo de la RSU, PEI institucional y POI 
anual, presupuesto institucional y Formato de 
Licenciamiento 01.   
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

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. 

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). 

La Universidad presentó: 
 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento  
 

 
 
El Reglamento o documento normativo debe ser 
emitido y aprobado por la autoridad competente.  
El(los) reglamento(s) deben establecer los objetivos de 
cada programa o servicio, criterios y procedimientos 
de acceso, y criterios y procedimientos de 
permanencia.  
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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. 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

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. 

La Universidad presentó: 
 

• Informe Técnico de Licenciamiento N 
021-2020-SUNEDU-02-12 

• Plan de Trabajo de Licenciamiento   

El documento debe ser emitido y aprobado por la 
autoridad competente.  
La política evidencia estar fundamentada en un 
estudio de diagnóstico, de modo que las actividades y 
metas planteadas son diseñadas acorde a la población 
estudiantil proyectada a la que se dirige. Además, debe 
guardar correspondencia con el modelo educativo de 
la universidad y con el reglamento de Bienestar 
Universitario.  
El presupuesto debe incluir las partidas específicas que 
corresponden a la implementación de bienestar 
universitario en la universidad, desagregado mensual y 
servicios y/o programas de bienestar universitario, 
definidos en el MV1 del presente indicador.  
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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 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTACION PRESENTADA ANALISIS 

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. 

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. 

No se presentó informacion 
 

La universidad no cuenta con un reglamento o 
instrumento normativo que regule la 
transparencia y acceso de la informacion publica 

MV2 

Evidencias del cumplimiento de la normativa 
correspondiente al ejercicio de las funciones del área y 
de la selección del personal 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. 

No se presentó informacion 

Se trabajará para evidenciar el cumplimiento de la 
normativa correspondiente a las funciones del 
área y de la selección del personal responsable, 
actualmente este informacion no existe en la 
Universidad.  

MV3 

El portal web institucional 
(i) contiene la información exigida en la Ley 
Universitaria y normativa aplicable de forma 
permanente y actualizada, 
(ii) incorpora información en lengua originaria (en caso 
corresponda) 
(iii) tiene opciones de acceso para personas con algún 
tipo de discapacidad, que pueda limitar su acceso a la 
información. 
(iv) debe ser interoperable con el Sistema de 
Información Universitaria de Sunedu. 

 No se presentó informacion  
Se deberá elaborar un portal de transparencia 
nuevo cumpliendo con la normativa establecida 
por Sunedu. 
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9. ANEXOS 
ANEXOS 
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CANTIDAD DE POSTULANTES DE LOS ÚLTIMOS TRES 
PERIODOS ANUALES (2017, 2018, 2019) ANTES DE LA 
DENEGATORIA DE LICENCIAMIENTO INFORMACIÓN QUE 
DEBERÁ REMITIR CADA ESCUELA PROFESIONAL (EP) 

2017 199 465 300 1810 455  
 200 

2018 184 440 194 1268 327  
 236 

2019 202 513 150 
967 

289 

 

 243 

CANTIDAD DE INGRESANTES DE LOS ÚLTIMOS TRES 
PERIODOS ANUALES (2017, 2018, 2019) ANTES DE LA 
DENEGATORIA DE LICENCIAMIENTO, INFORMACIÓN 
QUE DEBERÁ REMITIR CADA EP 

2017 196 418 300 824 341  
 197 

2018 186 414 194 920 292  
 228 

2019 199 406 150 696 189  
 236 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS DE LOS 
ÚLTIMOS TRES PERIODOS ANUALES (2017, 2018, 2019) 
ANTES DE LA DENEGATORIA DE LICENCIAMIENTO, 
INFORMACIÓN QUE DEBERÁ REMITIR CADA EP 

2017 1234 1186 1731 4252 577 5,275 2380 1675 

2018 1186 1525 1731 4222 467 5,229 1861 1505 

2019 1132 1790 1600 3725 222 4,806 1493 1316 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA 
ACTUALIDAD (2022-1)  

2022-1 112 328 281 
 

454 
 

173 256 

CANTIDAD DE PERSONAL DOCENTE ORDINARIO CON 
GRADO DE DOCTOR, MAGÍSTER, BACHILLER  

DOCTOR 10 1 1 9 8 10 4 7 

MAGÍSTER 1 0 0 8 6 4 3 0 

BACHILL. - 0 1 4 - 0 1 0 

          

 TOTAL DOCENTES 11 1 2 21 14 14 8 7 
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CANTIDAD DE POSTULANTES DE LOS 
ÚLTIMOS TRES PERIODOS ANUALES (2017, 
2018, 2019) ANTES DE LA DENEGATORIA 
DE LICENCIAMIENTO INFORMACIÓN QUE 
DEBERÁ REMITIR CADA ESCUELA 
PROFESIONAL (EP) 

2017   184 1045 116   76   127 170 87 317   64   101       

2018   192 1041 131   74   110 121 100 215   77   96       

2019   158 1076 143   69   82 111 76 206   61   96       

CANTIDAD DE INGRESANTES DE LOS 
ÚLTIMOS TRES PERIODOS ANUALES (2017, 
2018, 2019) ANTES DE LA DENEGATORIA 
DE LICENCIAMIENTO, INFORMACIÓN QUE 
DEBERÁ REMITIR CADA EP 

2017   183 136 115   76   125 168 85     43   92       

2018   196 100 130   71   110 120 101     72   62       

2019   152 85 142   68   80 107 74     60   33       

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS DE LOS ÚLTIMOS TRES 
PERIODOS ANUALES (2017, 2018, 2019) 
ANTES DE LA DENEGATORIA DE 
LICENCIAMIENTO, INFORMACIÓN QUE 
DEBERÁ REMITIR CADA EP 

2017 1006 391 740 608 1006 323 1388 107 961 353 2340   584   579 1937 944 689 

2018 1152 432 871 612 1152 414 1252 85 930 326 2063   569   678 2039 1139 625 

2019 1196 477 773 486 1196 428 1225 66 850 305 1783   582   714 1964 1206 512 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN LA ACTUALIDAD 
(2022-1)  

2022-1 184 192 305 205 184 62 112 144 94 30 200   77   131 222 176 45 

CANTIDAD DE PERSONAL DOCENTE 
ORDINARIO CON GRADO DE DOCTOR, 
MAGÍSTER, BACHILLER  

DOCTOR 6 0 1 3   0 2 2 4 0 1   5   2 3 0 0 

MAGÍSTER 0 0 2 3   0 8 3 4 2 2   2   14 1 0 1 

BACHILL. 0 0   2   0 0 1 0 1 1       0 0 0 0 

                    

TOTAL DOCENTES ORDINARIOS   6 0 3 8 0 0 10 6 8 3 4 0 7 0 16 4 0 1 

Fuente UANCV  
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Tabla 13.MV3.1 - Planes de estudio de los programas académicos 

N° Código PROGRAMAS 
Resolución que aprueba 

el Plan y fecha 
Resuelve Análisis del Plan de Estudios 

1 P02 Educación Primaria  
Resolución N°129-88-
P/CO-UANCV del 14-04-
1988 

En vías de regularización 
aprobar la currícula de 
estudios de la Facultad de 
Ciencias de la Educación.  

No adjunta la currícula y no 
corresponde a un programa. 

2 P03 
Educación Inicial 
Intercultural 
Bilingüe 

No presentó     

3 P05 Derecho No presentó   

La Universidad presentó 2 
planes de estudio para el 
programa de Derecho 2016-
2020.  

4 P06 Obstetricia 
Resolución N° 0542-
2016-UNACV-CU-R del 
19-12-2016 

Ratificar el Plan de 
Estudios de la EP de 
Obstetricia 2016-2020 en 
la sede o filial donde se 
cuente con la EP. 

La Universidad presentó el 
Plan de estudios de la CAP de 
Obstetricia 2016-2020 en la 
modalidad presencial.  No 
precisa el perfil del 
estudiante.  
Créditos: 224; E.G.82 créditos; 
EE: 31 créditos y EEsp: 111 
créditos por lo cual no cumple 
con el mínimo de 165 créditos 
en cursos específicos y de 
especialidad. 

5 P07 Enfermería 

Resolución N°0543-
2016-UAANCV-CU-R del 
19-12-2016 
 
Resolución N° 0091-
2019-D-CFCS-UANCV del 
27-05-2019 
 
Resolución 0031-2021-
UANCV-CU-R del 01-02-
2021 

Ratificar el Plan de 
Estudios de la EP 2016-
2020 en la sede o filial 
donde se cuente con la EP. 
- Aprobar la rectificación 
de inconsistencias del Plan 
de la carrera en el sistema 
informático. (nombre de 
asignatura: Microbiología y 
parasitología. 
- Aprueba medidas 
extraordinarias de trabajo 
para protección del 
personal que labora en 
forma presencial. 

Presentó el plan 2016-2020, 
en 2 versiones para el mismo 
documento, con diferente 
estructura.  
Corregir el nombre del 
programa. No es EP de 
Enfermería. 
No precisa perfil de 
estudiante. 
Créditos. 227; EG: 35 créditos; 
EE: 53 créditos y EEsp: 139 
créditos.  
El 2do. documento no precisa 
que la suma de los créditos 
corresponde a EE+ EEsp. 
Consigna los objetivos 
académicos. 
Modalidad: 100% presencial 
Contiene: Malla Curricular 
que incluye 3 cursos en 
Investigación. 

6 P08 
Farmacia y 
Bioquímica 

No presentó     

7 P09 Medicina Humana No presentó     

8 P10 

Tecnología Médica: 
Especialidad 
Laboratorio Clínico 
y Anatomía 
Patológica 

No presentó     
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N° Código PROGRAMAS Resolución que aprueba 
el Plan y fecha 

Resuelve Análisis del Plan de Estudios 

9 P11 

Tecnología Médica: 
Especialidad 
Terapia Física y 
Rehabilitación 

No presentó     

10 P12 
Tecnología Médica: 
Especialidad 
Radiología 

No presentó     

11 P13 Psicología 
Resolución N° 0221-
2017-UANCV-CU-R del 
30-05-2017. 

Aprobar la modificación 
del Plan de Estudios de la 
EP de Psicología 2016-
2020 en lo concerniente a 
la nominación de las 
asignaturas 
correspondiente al 2do 
semestre, total de horas 
lectivas y malla curricular. 

Presentó el plan de estudios 
de la escuela profesional de 
Psicología 2016-2020, no del 
programa. 

12 P14 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia 

No presentó     

13 P15 Contabilidad No presentó     

14 P16 
Economía y 
Negocios 
Internacionales 

No presentó     

15 P17 Ingeniería Civil No presentó     

16 P18 
Ingeniería Mecánica 
Eléctrica 

No presentó     

17 P19 
Ingeniería 
Electrónica y 
Telecomunicaciones 

No presentó     

18 P20 Ingeniería Industrial No presentó     

19 P21 
Ingeniería 
Mecatrónica 

No presentó la 
Resolución N° 006-2013-
AU-R-UANCV del 11-01-
2013 que aprueba el 
plan de estudios del 
programa.   

  

20 P22 
Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental No presentó     

21 P23 
Arquitectura y 
Urbanismo 

No presentó     

22 P24 
Ingeniería de 
Sistemas 

No presentó     

23 P25 
Ingeniería 
Empresarial e 
Informática 

No presentó     

24 P26 
Ingeniería de 
Seguridad y Gestión 
Minera 

No presentó     

25 P27 
Administración y 
Marketing No presentó   

La Universidad presentó un 
archivo excel que contiene el 
listado de los cursos por 
semestre denominado plan de 
estudios 2016. 

26 P28 
Administración en 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía 

No presentó   

La Universidad presentó un 
archivo excel que contiene el 
listado de los cursos por 
semestre denominado plan de 
estudios 2016-I al 2020. 
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N° Código PROGRAMAS Resolución que aprueba 
el Plan y fecha 

Resuelve Análisis del Plan de Estudios 

27 P29 
Administración de 
Negocios 
Internacionales 

No presentó   

La Universidad presentó un 
archivo excel que contiene el 
listado de los cursos por 
semestre denominado plan de 
estudios 2016. 

28 P30 
Administración y 
Gestión Pública 

No presentó   

La Universidad presentó parte 
del documento denominado 
"Currículo de estudios 2016-
2020". 

29 P31 Odontología 

1. Resolución N°0256-
2019-UANCV-CU-R del 
24-06-2019. 
2. Resolución N° 0199-
2017-UANCV-CU-R del 
15-05-2017. 
3. Resolución N° 0567-
2016-UANCV-CU-R del 
19-12-2016 
4. Resolución N° 219-
2012-CU-R-UANCV del 
17-09-2012. 
5. Resolución N° 144-
2008-CU-R-ANNCV del 
01-08-2008. 

1. Aprueba la modificación 
del plan de estudios 2016-
2020 versión 2. 
2. Ratificar la Resolución 
N° 016-2017-CF-F. OD-
UANCV sobre la 
modificación del Plan de 
Estudios 2011-2015 en los 
semestres VII. VIII y IX en 2 
asignaturas.    
3. Ratificar el Plan de 
Estudios de la EP de 
Odontología 2016-2020. 
4. Aprobar la estructura 
curricular de la carrera 
académico profesional de 
Odontología 2010-2015. 
5. Aprobar la estructura 
curricular por 
competencias y normas 
2005-2008 de la CAP de 
Odontología. 

La Universidad presentó el 
Plan de estudio para la carrera 
profesional de Odontología 
2016-2020.  
Respecto a los créditos: 
EG= 35 créditos, EE= 55 y 
EEsp= 120; Total= 210 
créditos.  
Modalidad presencial. 
Adjunta formato C1.  
No contiene los objetivos 
académicos ni la sumilla de 
los cursos. 

Fuente: Drive UANCV 
Elaboración: Propia 

 

Tabla 14.MV2.1 - Diferencias de áreas del terreno en documento  

Documento 
Licencia de 

Funcionamiento 

Formato de 
Licenciamiento 

A2 

Memoria Descriptiva – 
Mejoramiento de 

Infraestructura Local 
SL01 – Sede Central 

Partida 
Registral N 
05002163 

Certificado de 
Numeración 
N 048-2020 

Área de 
terreno 

local SL01 
284 390m2 300 368m2 284 390m2 300 368m2 300 368m2 

Fuente: Licencia de Funcionamiento, Formato A2, Memoria Descriptiva, Partida Registral, Certificado de Numeración.  
Elaboración propia 

 

Tabla 15.MV1.1 – Porcentaje de Uso de laboratorios por programa  

Facultad Programa % de Uso 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 
Y CIENCIAS PURAS  

Ingeniería Civil    
Ingeniería Mecánica Eléctrica 80% 
Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones 75% 

Ingeniería Industrial  38% 
Arquitectura y Urbanismo    
Ingeniería Sanitaria y Ambiental  60% 
Obstetricia  50% 
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Facultad Programa % de Uso 

FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA SALUD 

Enfermería    
Farmacia y Bioquímica    
Medicina Veterinaria y Zootecnia 50% 
Medicina Humana  67% 
Tecnología Médica  67% 
Psicología  25% 

FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA  

Odontología  95% 

FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS Y POLÍTICAS  

Derecho 88% 

FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN  

Educación  50% 

FACULTAD DE CIENCIAS 
CONTABLES Y 
FINANCIERAS  

Contabilidad  
45% Economía y Negocios 

Internacionales  

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

Administración y Marketing  

80% 

Administración en Turismo, 
Hotelería y Gastronomía  
Administración y Negocios 
Internacionales  
Administración y Gestión Pública  

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DE SISTEMAS  

Ingeniería de Sistemas 

87% 
Ingeniería Empresarial e 
Informática  
Ingeniería de Seguridad y Gestión 
Minera  

Fuente: Formato 7 UANCV 
Elaboración propia 

 

Tabla 15.MV1.2 - Porcentaje de Uso de Laboratorios de la Facultad de Ingenierías y Ciencias 
Puras 

Facultad Laboratorio Ciclo % de uso 

Facultad de Ingenierías y 
Ciencias Puras 

Laboratorio de Calidad Ambiental 2019 I 
 2019 II 

100% 
Laboratorio de Absorción Atómica 57.5% 

Laboratorio de Mecánica de Suelos, 
Concreto y Asfaltos 

2019 II 
100% - Turno Mañana  

40% - Turno Tarde 
Laboratorio 301 - Estructuras 2018 II 25.3% 

Laboratorio 201 

2019 I 

41.3% 
Laboratorio 202 33.8% 
Laboratorio 203 56.3% 
Laboratorio 204 26.3% 
Laboratorio 201 

2019 II 
17.5% 

Laboratorio 202 36.5% 
Fuente: Oficio N 090-2022-D-FICP-UANCV, Informe N 001-2022-ST-FICP-UANCV 
Elaboración propia 

 

Tabla 15.MV1.3.- Listado de aulas. 

Facultad  N de aulas Aula Nivel  Área  Aforo Comentario  

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  
13 

AULA -102 
1 

59.86 35 
 

AULA -101 78.46 40  

AULA B- 201 
2 

54.25 35  

AULA B- 202 53.95 35  
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Facultad  N de aulas Aula Nivel  Área  Aforo Comentario  
AULA B- 203 53.85 35  
AULA - 204 85.85 55  
AULA - 203 80.95 40  
AULA - 202 81.1 40  
AULA - 201 36.6 18  
AULA B-301 

3 

54.2 35  
AULA B-302 53.85 35  
AULA - 302 80.7 40  
AULA - 301 39.65 18  

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 

16 

AULA MAGNA 
"A" 

1 

84.74 40 
 

AULA MAGNA 
"B" 

85.99 40 
 

AULA A-101 60.33 33  

AULA B-101 59.59 36  
AULA B- 201 

2 

133.66 88 Observado 

AULA A- 203 124.9 88 Observado 

AULA A- 202 83.96 56 Observado 

AULA A- 201 104.75 69 Observado 

AULA C- 301 

3 

68 44 Observado 

AULA C- 302 65.9 44 Observado 

AULA C- 303 62.65 44 Observado 

AULA A- 303 124.9 88 Observado 

AULA A- 302 83.96 56 Observado 

AULA A- 301 104.75 69 Observado 

AULA A- 401 
4 

98.66 56 Observado 

AULA A- 402 83.91 62 Observado 

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 

SALUD (CAP 
OBSTETRICIA)  

10 

AULA - 204 

2 

59.45 40  
AULA - 202 61.1 40  
AULA - 201 60.6 40  
AULA - 203 60.9 40  
AULA - 207 90.65 56  
AULA - 206 62.75 40  
AULA – 205 86.15 40  

AULA C - 303 
3 

59.5 40  
AULA A - 302 63.35 40  
AULA A—301 86.95 40  

FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 

SALUD (II) Y 
FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA  

23 

AULA 201 

2 

70 36  
AULA 202 87.85    
AULA 203 70.5    
AULA 204 73.8    
AULA 201 70.75    

AULA 202 - BC 73.55 40  
AULA 203 - BC 75.05 40  
AULA 204 -BC 73.1 40  
AULA 205 - BC 72.95 40  
AULA 204 - C 72.85    
AULA 203 - C 75.5    
AULA 202 - C 73.05    
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Facultad  N de aulas Aula Nivel  Área  Aforo Comentario  
AULA 201 - C 78.1    
AULA TALLER 73.75    

AULA 301 

3 

71.05 36  

AULA 302 - BC 73.55 40  
AULA 303 - BC 72.9 40  
AULA 304 - BC 73.05 40  
AULA 305 -BC 72.95 40  
AULA 304 - C 73.3 40  
AULA 303 - C 75.95 40  
AULA 302 - C 73.5 40  
AULA 301 - C 78.95 40  

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

CONTABLES Y 
FINANCIERAS  

30 

AULA - 101 

1 

72.75 40  
AULA-102 79.15 40  
AULA-103 92.5 60 Observado 

AULA MAGNA 171.95 80 Observado 
AULA-202 

2 

78.35 40  
AULA-201 78.8 40  

AULA - 205 76.15 40  
AULA - 206 93.05 40  
AULA - 207 92.55 40  
AULA - 208 76.6 40  
AULA – 203 78.35 40  
AULA – 204 78.8 40  
AULA - 302 

3 

78.35 40  
AULA - 301 78.8 40  
AULA - 305 76.15 40  
AULA - 306 76.15 40  
AULA - 307 76.6 40  
AULA - 308 76.15 40  
AULA - 309 76.6 40  
AULA - 304 78.35 40  
AULA – 303 78.8 40  
AULA - 406 

4 

80 40  
AULA - 407 80.85 40  
AULA - 408 80.85 40  
AULA – 409 80 40  
AULA – 401 77.45 40  
AULA – 402 78.65 40  
AULA – 403 79.5 40  
AULA – 404 78.65 40  
AULA – 405 79.05 40  

FACULTAD DE 
INGENIERÍA Y 

CIENCIAS PURAS - 
CAP INGENIERÍA 

CIVIL  

14 

AULA 
ESCALONADA 

101 
1 

126.3 72 
 

AULA 
ESCALONADA 

102 
126.5 72 

 

AULA 
ESCALONADA 

201 

2 

117.55 54 
 

AULA PLANA 
202 

129.85 40 
 

AULA 
ESCALONADA 

203 
117.75 54 

 

AULA 
ESCALONADA 

301 
3 106.9 48 

 



 

Página | 82  
 

Facultad  N de aulas Aula Nivel  Área  Aforo Comentario  
AULA PLANA 

302 126.3 40 
 

AULA 
ESCALONADA 

303 
107 48 

 

AULA 
ESCALONADA 

401 

4 

94.3 40 
 

AULA PLANA 
402 122.45 40 

 

AULA 
ESCALONADA 

403 
94.3 40 

 

AULA 
ESCALONADA 

501 

5 

84.45 40 
 

AULA PLANA 
502 

113.85 40  

AULA 
ESCALONADA 

503 
84.4 40 

 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA Y 

CIENCIAS PURAS - 
CAP DE 

INGENIERÍA 
MECÁNICA 
ELÉCTRICA 

6 

AULA - 201 
2 

60.15 40  
AULA - 203 88.05 40  
AULA - 204 87.55 40  
AULA - 301 

3 

60.15 40  
AULA - 302 58.8 40  

AULA - 303 88.05 40  

FACULTAD DE 
INGENIERÍA Y 

CIENCIAS PURAS 
(ANTIGUO)  

19 

AULA – 101 
DISEÑO 

BASICO 1 

1 

80 40 
 

AULA – 102 
DISEÑO 

BASICO 1 
80.45 40 

 

AULA - 103 80.45 54 Observado 
AULA - 104 81.05 40  
AULA- 205 

2 

77.4 40  
AULA - 204  81.05 40  
AULA- 203 80.45 54 Observado 
AULA - 202 39.2 20  
AULA - 201 39.2 21  
AULA- 307 

3 
77.4 48 Observado 

AULA - 306 81.05 40  
AULA - 305 39.2 21  
AULA - 407 

4 

77.4 40  
AULA - 406 81.05 40  
AULA - 405 39.2 21  
AULA - 404 39.2 21  
AULA - 403 39.2 21  
AULA - 401 80.05 40  
AULA  502 5 77.4    

FACULTAD DE 
INGENIERÍAS Y 

CIENCIAS PURAS - 
LABORATORIO DE 

HIDRÁULICA  

9 

AULA - 204 

2 

43.55 36  

AULA -203 91.6 40  
AULA -202 53.4 36  
AULA -201 80.7 59 Observado 
AULA - 305 

3 

67.5 40  
AULA - 306 43.25 26  
AULA - 304 53 35  
AULA - 302 80.65 59 Observado 
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Facultad  N de aulas Aula Nivel  Área  Aforo Comentario  
AULA - 301 80.35 40  

FACULTAD DE 
INGENIERÍAS Y 

CIENCIAS PURAS - 
LABORATORIO DE 

ESTRUCTURAS 

5 

AULA 201 

2 

60.7 36  

AULA 202 72.65 40  
AULA 203  70.65 40  
AULA 204 48.15 30  
AULA 205 63.85 38  

FACULTAD DE 
INGENIERÍA Y 

CIENCIAS PURAS - 
LABORATORIO DE 

SUELOS  

0         

 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 
11 

AULA - 101 1 72.85 40  
AULA - 201 

2 

74.65 40  
AULA - 202 74.3 40  
AULA - 204 82.15 40  
AULA - 206 81.85 40  
AULA - 209 81.55 40  
AULA - 210 68.25 40  
AULA – 211 74.25 40  
AULA- 304 

3 
74.25 40  

AULA - 306 74.25 40  
AULA - 307 68.25 40  

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
Y MARKETING  

31 

AULA A - 103 

1 

98.65 70 Observado 
AULA A - 102 70.3 47 Observado 
AULA A - 101 71.5 48 Observado 
AULA A- 104 100.25 70 Observado 

AULA A - 105 70.7 48 Observado 

AULA A- 106 71.55 48 Observado 

AULA B- 101 43.65 30  
AULA B- 102 50.15 28  

AULA C- 101   58 Observado 

AULA C-102   56 Observado 

AULA C-103   55 Observado 

AULA C-104   73 Observado 

AULA C-105   84 Observado 

AULA A - 203 

2 

98.65 56 Observado 

AULA A - 202 70.3 47 Observado 

AULA A - 201 71.5 48 Observado 

AULA A-206 100.25 48 Observado 

AULA A - 205 70.7 48 Observado 

AULA A- 204 71.55 56 Observado 

AULA A- 303 

3 

98.65 56 Observado 

AULA A- 302 70.3 47 Observado 

AULA A- 301 71.5 48 Observado 

AULA C-308   40  
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Facultad  N de aulas Aula Nivel  Área  Aforo Comentario  
AULA C-307   40  

AULA A - 306 100.25 48 Observado 

AULA - 305 70.7 48 Observado 

AULA – 304 71.55 56 Observado 

AULA B - 404 

4 

  40  
AULA B - 401   30  
AULA B - 402   52 Observado 
AULA B - 403   24  

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS - 
AUDITORIO 

0         

 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

CONTABLES Y 
ADMINISTRATIVAS 

- AUDITORIO 

2 
AULA 301 

3 
    

 

AULA 302     
 

CAP DE 
ENFERMERÍA  

8 

AULA - 101 

1 

  54 Observado 

AULA - 102   54 Observado 

AULA - 103   54 Observado 

AULA - 104   54 Observado 

AULA - 201 

2 

  54 Observado 

AULA - 202   54 Observado 

AULA - 204   54 Observado 

AULA – 205   54 Observado 

CAP DE MEDICINA 
VETERINARIA - 
LABORATORIOS 

0         
 

SERVICIOS 
MÚLTIPLES 

0         
 

Fuente: Memoria Descriptiva de Infraestructura. Abril 2022 
Elaboración propia 

 

Tabla 15.MV1.4 –Servicios Higiénicos para discapacitados 

Facultad Programa SSHH discapacitados  

FACULTAD DE INGENIERÍAS 
Y CIENCIAS PURAS  

Ingeniería Civil  4 
Ingeniería Mecánica Eléctrica NO 

Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones NO 

Ingeniería Industrial  NO 
Arquitectura y Urbanismo  NO 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental  NO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA SALUD 

Obstetricia  NO 
Enfermería  NO 

Farmacia y Bioquímica  NO 
Medicina Veterinaria y Zootecnia NO 

Medicina Humana  1 
Tecnología Médica  1 
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Facultad Programa SSHH discapacitados  
Psicología  NO 

FACULTAD DE 
ODONTOLOGÍA  

Odontología  NO 

FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS Y POLÍTICAS  Derecho NO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN  

Educación  NO 

FACULTAD DE CIENCIAS 
CONTABLES Y 
FINANCIERAS  

Contabilidad  
NO Economía y Negocios 

Internacionales  

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

Administración y Marketing  

1 

Administración en Turismo, 
Hotelería y Gastronomía  

Administración y Negocios 
Internacionales  

Administración y Gestión Pública  

FACULTAD DE INGENIERÍA 
DE SISTEMAS  

Ingeniería de Sistemas NO 
Ingeniería Empresarial e 

Informática  
NO 

Ingeniería de Seguridad y Gestión 
Minera  

NO 

Fuente: Formato 7 UANCV, Formato C5 SUNEDU 
Elaboración propia 

 

Tabla 15.MV1.5 – Servicios Básicos 

Agua Desagüe 

 
 

1. Bomba de agua sin mantenimiento  
2. Registro de agua sin tapa y sin 

señalización 

1. Pozo séptico sin mantenimiento  
2. Agua estancada del rebalse del biodigestor 

Luz  Internet 

  
Postes de madera apuntalados Gabinetes de internet desordenados 

Fuente: Visita Presencial  
Elaboración propia 
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Tabla 15.MV4.1 – Mantenimiento Local SL01 

Imágenes del estado actual de la infraestructura 

  
Tanque séptico sin mantenimiento Construcciones improvisadas realizadas por las 

facultades sin comunicación con la Oficina de 
Infraestructura 

  
Áreas verdes sin mantenimiento Centro de acopio sin mantenimiento con 

construcciones improvisadas 

  
Construcciones paralizadas, con escombros a los 

alrededores 
Mobiliarios hacinados en los pasillos de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas 

  
Construcciones incompletas y sin mantenimiento Equipos de laboratorio de Odontología en 

funcionamiento y con mantenimiento 
Fuente: Visita Presencial  
Elaboración propia 
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Tabla 15.MV6.1 – Programas que utilizan laboratorios  

Programa Laboratorio o Taller N de 
laboratorios 

Ubicación 
Código Nombre Código Nombre 

P02 EDUCACIÓN PRIMARIA 

SL01LA01 COMPUTO - FAC. EDUCACIÓN 

3 

PABELLON A - III 
NIVEL 

SL01LA02 QUÍMICO FÍSICO - FAC. EDUCACIÓN 
PABELLON A - III 
NIVEL 

SL01T08 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
PABELLON A - II 
NIVEL  

P03 
EDUCACIÓN INICIAL 

INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

SL01LA01 COMPUTO - FAC. EDUCACIÓN 

3 

PABELLON A - III 
NIVEL 

SL01LA02 QUÍMICO FÍSICO - FAC. EDUCACIÓN 
PABELLON A - III 
NIVEL 

SL01T08 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
PABELLON A - II 
NIVEL  

P05 DERECHO 

SL01LA03 COMPUTO - FAC. DERECHO 

4 

PABELLON B - IV 
NIVEL 

SL01LA73 CAMARA GESELL 
PABELLON C - I 
NIVEL  

SL01T11 SIMULACION JURIDICA 01 
PABELLON O - I 
NIVEL 

SL01T12 SIMULACION JURIDICA 02 PABELLON O - I 
NIVEL 

P06 OBSTETRICIA 

SL01LA04 QUÍMICA 

7 

PABELLON C - I 
NIVEL 

SL01LA05 BIOQUÍMICA 
PABELLON C - I 
NIVEL 

SL01LA06 BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA 
PABELLON C - I 
NIVEL 

SL01LA07 ANATOMÍA HUMANA 
PABELLON C - III 
NIVEL 

SL01LA08 SALUD REPRODUCTIVA 
PABELLON C - III 
NIVEL 

SL01LA09 COMPUTO - E.P. OBSTETRICIA 
PABELLON C - III 
NIVEL 

SL01T01 ARTE PABELLON C - II 
NIVEL 

P07 ENFERMERÍA  

SL01LA06 BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA 

7 

PABELLON C - I 
NIVEL 

SL01LA09 COMPUTO - E.P. OBSTETRICIA 
PABELLON C - III 
NIVEL 

SL01LA28 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA, 
HISTOLOGIA Y PARASITOLOGIA 

PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA35 ANÁLISIS CLÍNICO, MICROBIOLOGÍA 
BIOLOGÍA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA68 
EMBRIOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y 
NEUROPSICOLOGÍA 

PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01LA74 ANATOMIA HUMANA Y DISECCION 
PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01T01 ARTE 
PABELLON C - II 
NIVEL 

P08 
FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 

SL01LA09 COMPUTO - E.P. OBSTETRICIA 15 
PABELLON C - III 
NIVEL 
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SL01LA29 QUÍMICA, BIOQUIMICA, 
FARMACOLOGIA Y CLINICO 

PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA30 QUIMICA GENERAL, ORGANICA I-II-III 
PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA31 
FARMACOGNOSIA, 
FARMACOTECNIA, FARMACIA 
CLÍNICA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA32 
BROMATOLOGÍA, FÁRMACO 
BOTÁNICA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA33 
ANATOMÍA HUMANA, 
FISIOPATOLOGÍA Y BIO FARMACIA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA34 
BIOQUÍMICA, TOXICOLOGÍA, 
ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA35 ANÁLISIS CLÍNICO, MICROBIOLOGÍA 
BIOLOGÍA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA36 
FÍSICO QUÍMICA, QUÍMICA 
ORGÁNICA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA37 
QUÍMICA ORGÁNICA, INORGÁNICA, 
ANALÍTICA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA38 ANÁLISIS CLÍNICO PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA39 H.P.L.C. 
PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA68 
EMBRIOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y 
NEUROPSICOLOGÍA 

PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01LA74 ANATOMIA HUMANA Y DISECCION 
PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01T01 ARTE PABELLON C - II 
NIVEL 

P09 MEDICINA HUMANA  

SL01LA09 COMPUTO - E.P. OBSTETRICIA 

6 

PABELLON C - III 
NIVEL 

SL01LA28 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA, 
HISTOLOGIA Y PARASITOLOGIA 

PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA29 
QUÍMICA, BIOQUIMICA, 
FARMACOLOGIA Y CLINICO 

PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA69 EMBRIOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y 
NEUROPSICOLOGÍA 

PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01LA74 ANATOMIA HUMANA Y DISECCION 
PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01T01 ARTE 
PABELLON C - II 
NIVEL 

P10 

TECNOLOGÍA MÉDICA, 
ESPECIALIDAD EN 

LABORATORIO CLÍNICO 
Y ANATOMÍA 
PATOLÓGICA  

SL01LA09 COMPUTO - E.P. OBSTETRICIA 

13 

PABELLON C - III 
NIVEL 

SL01LA28 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA, 
HISTOLOGIA Y PARASITOLOGIA 

PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA29 
QUÍMICA, BIOQUIMICA, 
FARMACOLOGIA Y CLINICO 

PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA30 QUIMICA GENERAL, ORGANICA I-II-III 
PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA34 BIOQUÍMICA, TOXICOLOGÍA, 
ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA35 
ANÁLISIS CLÍNICO, MICROBIOLOGÍA 
BIOLOGÍA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA36 
FÍSICO QUÍMICA, QUÍMICA 
ORGÁNICA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA37 
QUÍMICA ORGÁNICA, INORGÁNICA, 
ANALÍTICA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA68 EMBRIOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y 
NEUROPSICOLOGÍA 

PABELLON D - I 
NIVEL  
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SL01LA71 CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA PABELLON C - II 
NIVEL  

SL01LA72 FÍSICA DE LA RADIACIÓN I Y II  
PABELLON C - II 
NIVEL  

SL01LA74 ANATOMIA HUMANA Y DISECCION 
PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01T01 ARTE 
PABELLON C - II 
NIVEL 

P11 

TECNOLOGÍA MÉDICA, 
ESPECIALIDAD EN 
TERAPIA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN   

SL01LA09 COMPUTO - E.P. OBSTETRICIA 

13 

PABELLON C - III 
NIVEL 

SL01LA28 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA, 
HISTOLOGIA Y PARASITOLOGIA 

PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA29 
QUÍMICA, BIOQUIMICA, 
FARMACOLOGIA Y CLINICO 

PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA30 QUIMICA GENERAL, ORGANICA I-II-III 
PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA34 BIOQUÍMICA, TOXICOLOGÍA, 
ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA35 
ANÁLISIS CLÍNICO, MICROBIOLOGÍA 
BIOLOGÍA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA36 
FÍSICO QUÍMICA, QUÍMICA 
ORGÁNICA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA37 QUÍMICA ORGÁNICA, INORGÁNICA, 
ANALÍTICA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA68 
EMBRIOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y 
NEUROPSICOLOGÍA 

PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01LA71 CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA 
PABELLON C - II 
NIVEL  

SL01LA72 FÍSICA DE LA RADIACIÓN I Y II  
PABELLON C - II 
NIVEL  

SL01LA74 ANATOMIA HUMANA Y DISECCION PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01T01 ARTE 
PABELLON C - II 
NIVEL 

P12 
TECNOLOGÍA MÉDICA, 

ESPECIALIDAD EN 
RADIOLOGÍA  

SL01LA09 COMPUTO - E.P. OBSTETRICIA 

13 

PABELLON C - III 
NIVEL 

SL01LA28 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA, 
HISTOLOGIA Y PARASITOLOGIA 

PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA29 
QUÍMICA, BIOQUIMICA, 
FARMACOLOGIA Y CLINICO 

PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA30 QUIMICA GENERAL, ORGANICA I-II-III 
PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA34 
BIOQUÍMICA, TOXICOLOGÍA, 
ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA35 ANÁLISIS CLÍNICO, MICROBIOLOGÍA 
BIOLOGÍA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA36 
FÍSICO QUÍMICA, QUÍMICA 
ORGÁNICA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA37 
QUÍMICA ORGÁNICA, INORGÁNICA, 
ANALÍTICA 

PABELLON D - III 
NIVEL 

SL01LA68 
EMBRIOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y 
NEUROPSICOLOGÍA 

PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01LA71 CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA PABELLON C - II 
NIVEL  

SL01LA72 FÍSICA DE LA RADIACIÓN I Y II  
PABELLON C - II 
NIVEL  

SL01LA74 ANATOMIA HUMANA Y DISECCION 
PABELLON D - I 
NIVEL  
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SL01T01 ARTE PABELLON C - II 
NIVEL 

P13 PSICOLOGÍA  

SL01LA09 COMPUTO - E.P. OBSTETRICIA 

5 

PABELLON C - III 
NIVEL 

SL01LA68 
EMBRIOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y 
NEUROPSICOLOGÍA 

PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01LA73 CAMARA GESELL 
PABELLON C - I 
NIVEL  

SL01LA74 ANATOMIA HUMANA Y DISECCION PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01T01 ARTE 
PABELLON C - II 
NIVEL 

P14 
MEDICINA 

VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

SL01LA09 COMPUTO - E.P. OBSTETRICIA 

6 

PABELLON C - III 
NIVEL 

SL01LA28 
BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA, 
HISTOLOGIA Y PARASITOLOGIA 

PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA68 EMBRIOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y 
NEUROPSICOLOGÍA 

PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01LA69 MEDICINA ANIMAL 
PABELLON C - I 
NIVEL, LADO 
DERECHO  

SL01LA70 CLÍNICO Y CIRUGÍA DE ANIMALES 
PABELLON C - I 
NIVEL, LADO 
DERECHO   

SL01T01 ARTE PABELLON C - II 
NIVEL 

P15 CONTABILIDAD  
SL01LA40 

COMPUTO 01 - FAC. CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

2 

PABELLON P - II 
NIVEL 

SL01LA41 
COMPUTO 02 - FAC. CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

PABELLON P - II 
NIVEL 

P16 

ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES  
SL01LA42 

COMPUTO 03 - FAC. CONTABILIDAD 
Y FINANZAS 

1 

PABELLON E - II 
NIVEL 

P17 INGENIERÍA CIVIL  

SL01LA47 HIDRÁULICA 

5 

PABELLON I - I NIVEL 

SL01LA51 TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
PABELLON I - III 
NIVEL 

SL01LA53 
MECÁNICA DE SUELOS, CONCRETO Y 
ASFALTO 

PABELLON K - I 
NIVEL 

SL01LA55 COMPUTO 202 - PAB. MEC SUELOS 
PABELLON K - II 
NIVEL 

SL01LA56 COMPUTO 203 - PAB. MEC SUELOS 
PABELLON K - II 
NIVEL 

P18 INGENIERÍA MECÁNICA 
ELÉCTRICA  

SL01LA43 MECÁNICA ENERGÉTICA 

8 

PABELLON G - I 
NIVEL 

SL01LA44 ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN 
PABELLON G - I 
NIVEL 

SL01LA45 COMPUTO - E.P. MECÁNICA 
ELÉCTRICA 

PABELLON G - III 
NIVEL 

SL01LA47 HIDRÁULICA PABELLON I - I NIVEL 

SL01LA54 COMPUTO 201 - PAB. MEC SUELOS PABELLON K - II 
NIVEL 

SL01LA56 COMPUTO 203 - PAB. MEC SUELOS 
PABELLON K - II 
NIVEL 

SL01LA57 COMPUTO 204 - PAB. MEC SUELOS 
PABELLON K - II 
NIVEL 

SL01T02 METAL MECANICA 
PABELLON G - ESTR. 
DE MADERA 
CALAMINA 
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P19 
INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

SL01LA48 ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES 

4 

PABELLON I - II 
NIVEL 

SL01LA49 COMPUTO 301 
PABELLON J - III 
NIVEL 

SL01LA50 COMPUTO 302 
PABELLON J - III 
NIVEL 

SL01LA54 COMPUTO 201 - PAB. MEC SUELOS 
PABELLON K - II 
NIVEL 

P20 
INGENIERÍA 
INDUSTRIAL  

SL01LA46 COMPUTO - FAC ING Y CS PURAS 
2 

PABELLON H - V 
NIVEL 

SL01LA64 INGENIERÍA DE MÉTODOS 
PABELLON H - IV 
NIVEL  

P22 
INGENIERÍA SANITARIA 

Y AMBIENTAL  

SL01LA47 HIDRÁULICA 

9 

PABELLON I - I NIVEL 

SL01LA49 COMPUTO 301 
PABELLON J - III 
NIVEL 

SL01LA50 COMPUTO 302 
PABELLON J - III 
NIVEL 

SL01LA51 TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
PABELLON I - III 
NIVEL 

SL01LA53 CALIDAD AMBIENTAL PABELLON J - I NIVEL 

SL01LA54 COMPUTO 201 - PAB. MEC SUELOS 
PABELLON K - II 
NIVEL 

SL01LA56 COMPUTO 203 - PAB. MEC SUELOS PABELLON K - II 
NIVEL 

SL01LA57 COMPUTO 204 - PAB. MEC SUELOS 
PABELLON K - II 
NIVEL 

SL01LA65 
CALIDAD AMBIENTAL - ÁREA 
ABSORCIÓN ATÓMICA. 

PABELLON K - I 
NIVEL, LADO 
DERECHO 

P23 
ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

SL01LA49 COMPUTO 301 

11 

PABELLON J - III 
NIVEL 

SL01LA50 COMPUTO 302 
PABELLON J - III 
NIVEL 

SL01LA51 TOPOGRAFÍA Y GEODESIA PABELLON I - III 
NIVEL 

SL01LA55 COMPUTO 202 - PAB. MEC SUELOS 
PABELLON K - II 
NIVEL 

SL01LA56 COMPUTO 203 - PAB. MEC SUELOS 
PABELLON K - II 
NIVEL 

SL01LA57 COMPUTO 204 - PAB. MEC SUELOS 
PABELLON K - II 
NIVEL 

SL01T03 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 301 
(DISEÑO INTERMEDIO 1) 

PABELLON K - III 
NIVEL 

SL01T04 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 302 
(DISEÑO INTERMEDIO 2) 

PABELLON K - III 
NIVEL 

SL01T05 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 303 
(DISEÑO AVANZADO) 

PABELLON I - III 
NIVEL 

SL01T11 DISEÑO BASICO 1 PABELLÓN H - I 
NIVEL  

SL01T12 DISEÑO BASICO 2 
PABELLÓN H - I 
NIVEL  

P24 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS  

SL01LA58 COMPUTO 01 - FAC. ING SISTEMAS 

6 

PABELLON L - I NIVEL 
SL01LA59 COMPUTO 02 - FAC. ING SISTEMAS PABELLON L - I NIVEL 
SL01LA60 COMPUTO 03 - FAC. ING SISTEMAS PABELLON L - I NIVEL 

SL01LA61 COMPUTO 04 - FAC. ING SISTEMAS 
PABELLON L - II 
NIVEL 

SL01LA66 REDES DE COMPUTADORAS 
PABELLON L - III 
NIVEL  
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SL01T06 ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS 

PABELLON L - I NIVEL 

P25 
INGENIERÍA 

EMPRESARIAL E 
INFORMÁTICA  

SL01LA58 COMPUTO 01 - FAC. ING SISTEMAS 

4 

PABELLON L - I NIVEL 
SL01LA59 COMPUTO 02 - FAC. ING SISTEMAS PABELLON L - I NIVEL 
SL01LA60 COMPUTO 03 - FAC. ING SISTEMAS PABELLON L - I NIVEL 

SL01LA61 COMPUTO 04 - FAC. ING SISTEMAS 
PABELLON L - II 
NIVEL 

P26 
INGENIERÍA DE 

SEGURIDAD Y GESTIÓN 
MINERA 

SL01LA58 COMPUTO 01 - FAC. ING SISTEMAS 

4 

PABELLON L - I NIVEL 
SL01LA59 COMPUTO 02 - FAC. ING SISTEMAS PABELLON L - I NIVEL 
SL01LA60 COMPUTO 03 - FAC. ING SISTEMAS PABELLON L - I NIVEL 

SL01LA67 
MONITOREO DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

PABELLON L - III 
NIVEL  

P27 
ADMINISTRACIÓN Y 

MARKETING 

SL01LA62 
COMPUTO 201 - FAC. 
ADMINITRACION Y MARK 

2 

PABELLON M - II 
NIVEL 

SL01LA63 
COMPUTO 301 - FAC. 
ADMINITRACION Y MARK 

PABELLON M - III 
NIVEL 

P28 
ADMINISTRACIÓN EN 
TURISMO, HOTELERÍA 

Y GASTRONOMÍA  

SL01LA62 
COMPUTO 201 - FAC. 
ADMINITRACION Y MARK 

3 

PABELLON M - II 
NIVEL 

SL01LA63 
COMPUTO 301 - FAC. 
ADMINITRACION Y MARK 

PABELLON M - III 
NIVEL 

SL01T07 GASTRONOMIA 
PABELLON M - I 
NIVEL 

P29 
ADMINISTRACIÓN Y 

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES  

SL01LA62 
COMPUTO 201 - FAC. 
ADMINITRACION Y MARK 

2 

PABELLON M - II 
NIVEL 

SL01LA63 
COMPUTO 301 - FAC. 
ADMINITRACION Y MARK 

PABELLON M - III 
NIVEL 

P30 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN PÚBLICA 

SL01LA62 COMPUTO 201 - FAC. 
ADMINITRACION Y MARK 

2 

PABELLON M - II 
NIVEL 

SL01LA63 
COMPUTO 301 - FAC. 
ADMINITRACION Y MARK 

PABELLON M - III 
NIVEL 

P31 ODONTOLOGÍA  

SL01LA10 ESTERILIZACIÓN 

22 

PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA11 PERIODONCIA E IMPLANTOLOGIA 
PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA12 RADIOLOGÍA PERIAPICAL PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA13 VACÍO DE MODELOS 
PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA14 RADIOLOGÍA PANORÁMICO 
PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA15 CIRUGÍA BUCAL Y MAXILOFACIAL I 
PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA16 DIAGNOSTICO 
PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA17 CIRUGÍA - QUIRÓFANO II 
PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA18 ODONTOLOGIA A  
PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA19 ODONTOLOGIA B 
PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA20 ODONTOLOGIA C 
PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA21 ODONTOLOGIA D 
PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA22 ODONTOLOGIA E 
PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA23 ODONTOLOGIA F 
PABELLON D - I 
NIVEL 
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SL01LA24 ODONTOLOGIA G PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA25 ODONTOLOGIA H 
PABELLON D - I 
NIVEL 

SL01LA26 
BIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA E 
HISTOLOGÍA 

PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA27 QUÍMICA Y BIOQUÍMICA 
PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA29 QUÍMICA, BIOQUIMICA, 
FARMACOLOGIA Y CLINICO 

PABELLON D - II 
NIVEL 

SL01LA68 
EMBRIOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y 
NEUROPSICOLOGÍA 

PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01LA74 ANATOMIA HUMANA Y DISECCION 
PABELLON D - I 
NIVEL  

SL01T01 ARTE 
PABELLON C - II 
NIVEL 

Fuente: Formato C6, Memoria Descriptiva de Infraestructura.  
Elaboración propia 
 

 

Tabla 21.MV1.1 - Personal No docente según el Perfil del puesto de trabajo donde se 
encuentra laborando  

N° Código PROGRAMAS 

CANTIDAD DE 
PERSONAL NO 

DOCENTE  
(OFICINA DE 
PERSONAL) 

CANTIDAD DE 
PERSONAL NO 

DOCENTE 
(FACULTADES 
Y/O ESCUELAS 

PROFESIONALES) 

Análisis 

1 P02 Educación Especialidad Primaria  

3 4 

Existe inconsistencia entre la 
información remitida por la 

escuela profesional y la Oficina 
de Personal respecto a la 

cantidad de personal no docente.  
2 P03 

Educación Especialidad Inicial 
Intercultural Bilingüe 

3 P05 Derecho 6 6   
4 P06 Obstetricia 6 6   
5 P07 Enfermería 0 0   
6 P08 Farmacia y Bioquímica 3 3   
7 P09 Medicina Humana 1 1   

8 
P10, P11, 

P12 
Tecnología Médica 0 0   

9 P13 Psicología 0 1 Inconsistencia 
10 P14 Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0   
11 P15 Contabilidad 5 5   

12 P16 
Economía y Negocios 
Internacionales 

1 1   

13 P17 Ingeniería Civil 2 7 Inconsistencia 
14 P18 Ingeniería Mecánica- Eléctrica 0 0   

15 P19 
Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones 

0 0   

16 P20 Ingeniería Industrial 3 1 Inconsistencia 
17 P21 Ingeniería Mecatrónica 0 0   
18 P22 Ingeniería Sanitaria y Ambiental 2 1 Inconsistencia 
19 P23 Arquitectura y Urbanismo 1 1   
20 P24 Ingeniería de Sistemas 3 3   

21 P25 
Ingeniería Empresarial e 
Informática 

0 0   
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CANTIDAD DE 
PERSONAL NO 

DOCENTE  
(OFICINA DE 
PERSONAL) 

CANTIDAD DE 
PERSONAL NO 

DOCENTE 
(FACULTADES 
Y/O ESCUELAS 

PROFESIONALES) 

Análisis 

22 P26 
Ingeniería de Seguridad y Gestión 
Minera 0 3 Inconsistencia 

23 P27 Administración y Marketing 5 5   

24 P28 
Administración en Turismo, 
Hotelería y Gastronomía 1 1   

25 P29 
Administración de Negocios 
Internacionales 0 0   

26 P30 Administración y Gestión Pública 0 0   
27 P31 Odontología 6 6   
    TOTAL 48 55   

Fuente: Formatos F7 remitidos por la Oficina de personal y, Facultad y/o Escuela profesional en Drive UANCV. 
Elaboración: Propia 

 

Tabla 25.MV1.1 - Inconsistencia en la información declarada en los formatos respecto al 
Personal Docente  

  

 DOCENTES ORDINARIOS 
SEGÚN F7 

TOTAL DOCENTES C9 
 

N° Código PROGRAMAS 
SEGÚN 
GRADO 

ACADÉMICO 

EN EL 
2022-I  

TOTAL, 
DOCENTES 
SEGÚN LAS 

EP 
(diferentes 
semestres) 

TOTAL 
DOCENTES 

DECLARADOS 
EN EL 2022-I 

Comentarios 

1 P02 
Educación Especialidad 
Primaria  

6 1 1   No presentó formato C9.  
2 P03 

Educación Especialidad 
Inicial Intercultural 
Bilingüe 

3 P05 Derecho 19 14     No presentó formato C9 
4 P06 Obstetricia 11   11   El formato C9 del 2021-II 
5 P07 Enfermería 10   10 10 El formato C9 del 2022-I 
6 P08 Farmacia y Bioquímica 8       No presentó formato C9 
7 P09 Medicina Humana 3   49   El formato C9 del 2019-I 

8 
P10, 

P11, P12 
Tecnología Médica 0   29   El formato C9 del 2019-I 

9 P13 Psicología 1       No presentó formato C9 

10 P14 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

0   10   No presentó formato C9 

11 P15 Contabilidad 14   27 27 El formato C9 del 2022-I 

12 P16 
Economía y Negocios 
Internacionales 

10 10 9 9 El formato C9 del 2022-I 

13 P17 Ingeniería Civil 20       No presentó formato C9 

14 P18 
Ingeniería Mecánica- 
Eléctrica 6   9 9 El formato C9 del 2022-I 

15 P19 Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones 

3   6   Formato C9 del 2019-II 

16 P20 Ingeniería Industrial 8   17   Formato C9 del 2019-II. 

17 P21 Ingeniería Mecatrónica         No hay información de 
este programa. 

18 P22 
Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental 

4 13     No presentó formato C9.  
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 DOCENTES ORDINARIOS 
SEGÚN F7 

TOTAL DOCENTES C9 
 

N° Código PROGRAMAS 
SEGÚN 
GRADO 

ACADÉMICO 

EN EL 
2022-I  

TOTAL, 
DOCENTES 
SEGÚN LAS 

EP 
(diferentes 
semestres) 

TOTAL 
DOCENTES 

DECLARADOS 
EN EL 2022-I 

Comentarios 

19 P23 
Arquitectura y 
Urbanismo 2 10     No presentó formato C9. 

20 P24 Ingeniería de Sistemas 7 13 13 13 Formato C9 del 2022-I 

21 P25 
Ingeniería Empresarial 
e Informática         

No hay información de 
este programa. 

22 P26 
Ingeniería de Seguridad 
y Gestión Minera 

16 14     No presentó formato C9. 

23 P27 
Administración y 
Marketing 

8   12 12 Formato C9 del 2022-II. 

24 P28 
Administración en 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía 

1   7 7 Formato C9 del 2022-II. 

25 P29 
Administración de 
Negocios 
Internacionales 

4   12 12 Formato C9 del 2022-II. 

26 P30 
Administración y 
Gestión Pública 

0   7 7 Formato C9 del 2022-II. 

27 P31 Odontología 7   12   Formato 06 no consigna 
semestre 

    TOTAL 168 75   106   
Fuente: Formatos F7 y C9 en Drive UANCV 
Elaboración: Propia 
 

Tabla 25.MV1.2 - Docentes que realizan investigación según Formatos de Licenciamiento C9 y 
otros 

N° Código PROGRAMAS 

Docente  
realiza 

investigación 
C9 /DINA 

Docentes investigadores (recopilación del 
expediente) 

1 P02 
Educación Especialidad 
Primaria  

  Arelmi Beltrame Tito  
2 P03 

Educación Especialidad 
Inicial Intercultural 
Bilingüe 

3 P05 Derecho   No se cuenta con información 

4 P06 Obstetricia 7 

1. Elizabeth Vargas Onofre 
2. María Amparo del Pilar Chambi 
3. Sandra Alejandra Fernández Macedo 
(Renacyt, oct 2019 a oct 2022) 
4. Sonia Benita Fernández Tapia 
5. Esperanza Cueva Rossel 
6. Blanca Nieves Castillo Parada 
7. Haydee Dabiluz Quispe Quispe  

5 P07 Enfermería 7 

Declara 10 docentes investigadores. Entre 
ellas: 
1. Gabriela Betty Arias Luque 
2. Maryluz Cruz Colca  
3. Ingrid Liz Quispe Ticona 
4. Silvia Natividad Cruz Colca 
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N° Código PROGRAMAS 

Docente  
realiza 

investigación 
C9 /DINA 

Docentes investigadores (recopilación del 
expediente) 

5. Amalia Pérez Abarca 
6. María Concepción Figueroa Vilca 

6 P08 Farmacia y Bioquímica   

1. Fulgencio Américo Yucra Catacora  
2. Ibone Marizol Condori Rodríguez  
3. Pablo César Coila Miranda 
4. Fredy Catacora Yucra 
5. Rossana Elena Reyes Schultz  

7 P09 Medicina Humana   
1. Ángel Hugo Becerra del Carpio 
2. Rolando Germán Halanoca Pineda 
3. Santiago Cristóbal Quispe Pari 

8 P10, 
P11, P12 

Tecnología Médica   No se cuenta con información 

9 P13 Psicología   
1. Luz Paula Díaz Polanco. 
2. Miler Eyner Pérez Vera 

10 P14 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

  

1. Raúl Ramiro Flores Mara (Renacyt) 
2. René Eduardo Huanca Frías 
3. Luis Roque Almanza  
 4. Eloy Paucar Huanca 
5. Jeansen Aníbal Montesinos López 
6. Osmar Ovidio Alahuana Condori 
7. Darcy Yacuf Calderón Antezana 
8. Eloy Amador Condori Chuchi 
9. Leoncio Calle Charaja 
10. Fred Yoeliño 
11. Juana Tecla Alejo Flores 

11 P15 Contabilidad   

1. Yudy Huacani Sucasaca 
2. Jesús Mamani Mamani 
3. Hilario Condori Mamani 
4. Obdulio Collantes Menis 

12 P16 Economía y Negocios 
Internacionales 

9 1. Carlos Adolfo Luján Urviola 
2. Yudy Huacani Sucasaca 

13 P17 Ingeniería Civil   No se cuenta con información 

14 P18 Ingeniería Mecánica- 
Eléctrica 

  No se cuenta con información 

15 P19 
Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones 

  

1. Javier Álvaro Rivera-Suaña 
2. Javier Mendoza-Montoya 
3. Abelardo León-Miranda 
4.Jorge James Coronel-Mendiguri  

16 P20 Ingeniería Industrial 1 

 
1. Ricardo Aníbal Maldonado Mamani 
2. Carlos Manuel Rodríguez San Román 
3. Ismael Coco Chuquija Flores 
4. Maxgabriel Alexis Calla Huayapa 

17 P21 Ingeniería Mecatrónica   
Según F7 no hay docente que realiza 
investigación. 

18 P22 Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental 

  Jesús Esteban Castillo - Machaca 

19 P23 
Arquitectura y 
Urbanismo   No se cuenta con información 

20 P24 Ingeniería de Sistemas 4 

1. Arpasi Chura, Rodolfo Fredy 
2. Liz Maribel Huancapaza Hilasaca 
3. Ivar Vargas Belizario 
4. Edith Giovanna Cano Mamani 
5.  Juan Carlos Herrera Miranda 
6. Jorge Condori Chávez 
7. Jorge Javier Mendoza Montoya 
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N° Código PROGRAMAS 

Docente  
realiza 

investigación 
C9 /DINA 

Docentes investigadores (recopilación del 
expediente) 

8. Jair Emerson Ferreyros Yucra 
9. Richard Condori Cruz 

21 P25 
Ingeniería Empresarial e 
Informática   No se cuenta con información 

22 P26 
Ingeniería de Seguridad y 
Gestión Minera 

  No se cuenta con información 

23 P27 Administración y 
Marketing 

8 

1. David Juan Gutiérrez Mayta  
2. Leopoldo W. Condori Cari 
3. Eduardino Roque Roque 
4. Laura Beatriz Muñoz Carbajal 
5. Apolinar Flórez- Lucana 

24 P28 
Administración en 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía 

  
Según F7 no cuenta con docente que realiza 
investigación. 

25 P29 
Administración de 
Negocios Internacionales 

  Fortunato Escobar Mamani 

26 P30 
Administración y Gestión 
Pública 

  No se cuenta con información 

27 P31 Odontología 7 

1. Alberto Pacheco Villagra 
2. Carlos Alberto Gallegos Gallegos 
3. Ebingen Villavicencia Caparo 
4. Eduardo Lujan Urviola 
5. Enrique Zúñiga medina 
6. Hugo Huanca Apaza 
7. Rildo Paul Tapia Condori 
8. Edith Cari Checa 
9. Elsa Pizarra Merma 
10. Krishna Huayhua Vargas 
11. Magaly Frisancho Díaz  
12. Peggy Griselda Coa Serrano 
13. Marco Sanizo Camapaza 

    TOTAL 43   
Fuente: Drive UANCV 
Elaboración: Propia 

 

Tabla 25.MV1.3 - Artículos y Proyectos de Investigación por docente y programa 

N° Código PROGRAMAS Docentes investigadores Artículos y Proyectos de Investigación 

1 P02 
Educación 
Especialidad 
Primaria  

Arelmi Beltrame Tito 
Ética Profesional y su relación con el desempeño docente 
en las instituciones públicas de Juliaca. 

2 P03 

Educación 
Especialidad Inicial 
Intercultural 
Bilingüe 

3 P05 Derecho No se cuenta con información 

4 P06 Obstetricia 

1. Elizabeth Vargas Onofre 
2. María Amparo del Pilar 
Chambi 
3. Sandra Alejandra 
Fernández Macedo (Renacyt, 

1. Causas potenciales de la violencia obstétrica en 
pacientes del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca en 
el año 2019. (autor 1) 
2. Influencia de las características sociodemográficas en la 
violencia familiar en estudiantes de obstetricia de la 
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N° Código PROGRAMAS Docentes investigadores Artículos y Proyectos de Investigación 

  

oct 2019 a oct 2022) 
4. Sonia Benita Fernández 
Tapia 
5. Esperanza Cueva Rossel 
6. Blanca Nieves Castillo 
Parada 
7. Haydee Dabiluz Quispe 
Quispe  

UANCV de Juliaca 2014. (autor 1) 
3. Factores determinantes de la fecundidad en 
adolescentes atendidas en el Hospital Carlos Monge 
Medrano de Juliaca. (autor 1) 
4. Factores de Riesgo del Consumo de bebidas alcohólicas 
en estudiantes de la UANCV, Juliaca 2012. (autor 1) 
5. Derechos sexuales desde la perspectiva de género. 
(autores 2 y 3) 
6. Percepción de los adolescentes sobre los centros de 
desarrollo juvenil, setiembre- diciembre 2014. (autor 2) 
7. Estudio cualitativo sobre las percepciones del personal 
de salud acerca de la salud reproductiva de la adolescente 
UTES San Román - Juliaca - Puno. (autor 2) 
8. Diferencias senológicas y dismenorrea primaria. (autor 3) 
9. Determinantes sociales que condicionan la actividad 
sexual precoz de los adolescentes. (autor 4) 
10. Factores que se asocian al embarazo en adolescentes 
atendidos en el Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno 
2015. (autor 5) 
11. Efecto de la Educación prenatal para el parto en las 
Gestantes del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón 
Puno 2017. (autor 5) 
12. Complicaciones en Gestantes con Infección del Tracto 
Urinario en el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de 
Puno. (autor 5) 
13.Factores de Riesgo Asociados a la Ruptura Prematura de 
las Membranas en gestantes del Hospital Regional Manuel 
Núñez Butrón Puno, enero diciembre 2012. (autor 5) 
14. Contaminación microbiológica en cabinas públicas de 
internet de la ciudad de Juliaca. (autor 6) 
15. Frecuencia de enfermedad trofoblástica gestacional en 
mujeres atendidas en el servicio de ginecología y 
obstetricia del Hospital Carlos Monge Medrano Juliaca - 
2014. (autor 6) 
16. Mortalidad materna por tuberculosis en las redes San 
Román. (autor 6) 
17. Necesidad de Implementación y Cumplimiento del 
protocolo de bioseguridad en la clínica odontológica de la 
UANCV Juliaca- 2011. (autor 6) 
Libros:  
18. Ética y Deontología (autor 6) 
19. Investigación (autor 6) 
20. Metodología (autor 6) 
21. La Salud Pública (autor 6) 
22. Anemia ferropénica y su relación con el rendimiento 
académico en estudiantes universitarias. (autor 7) 

      

5 P07 Enfermería 

Declara 10 docentes 
investigadores. Entre ellas: 
1. Gabriela Betty Arias Luque 
2. Maryluz Cruz Colca  
3. Ingrid Liz Quispe Ticona 
4. Silvia Natividad Cruz Colca 
5. Amalia Pérez Abarca 
6. María Concepción Figueroa 
Vilca 

1. Diversos artículos, proyectos de investigación, asesor de 
tesis, etc. 2 años de experiencia y bono del 70% por 
producción científica. (autores 1, 2, 4 y 5).  
2. Artículos, asesor de tesis, etc. 2 años de experiencia y 
bono del 70% por producción científica. (autor 3) 
3. Ergonomía biomecánica asociado a la lumbalgia en 
profesionales de enfermería del Hospital II-1 Ilave, Puno 
2019. (autor 6).  
4 Antecedentes personales y familiares asociados con la 
agudeza visual en escolares de la Institución Educativa 
Primaria Jayllihuaya Puno, 2018. (autor 6)  
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N° Código PROGRAMAS Docentes investigadores Artículos y Proyectos de Investigación 

6 P08 
Farmacia y 
Bioquímica 

1. Fulgencio Américo Yucra 
Catacora  
2. Ibone Marizol Condori 
Rodríguez  
3. Pablo César Coila Miranda 
4. Fredy Catacora Yucra 
5. Rossana Elena Reyes Schultz  

Se verifican proyectos de investigación y artículos en la 
Ficha CTI Vitae del docente. 

7 P09 Medicina Humana 

1.Ángel Hugo Becerra del 
Carpio 
2. Rolando Germán Halanoca 
Pineda 
3. Santiago Cristóbal Quispe 
Pari 

Se verifican proyectos de investigación y artículos en la 
Ficha CTI Vitae del docente. 

8 P10, 
P11, P12 

Tecnología Médica No se cuenta con información 

9 P13 Psicología 
1. Luz Paula Díaz Polanco. 
2. Miler Eyner Pérez Vera 

Se verifican proyectos de investigación y artículos en la 
Ficha CTI Vitae del docente. 

10 P14 
Medicina 
Veterinaria y 
Zootecnia 

1. Raúl Ramiro Flores Mara 
(Renacyt) 
2. René Eduardo Huanca Frías 
3. Luis Roque Almanza  
 4. Eloy Paucar Huanca 
5. Jeansen Aníbal Montesinos 
López 
6. Osmar Ovidio Alahuana 
Condori 
7. Darcy Yacuf Calderón 
Antezana 
8. Eloy Amador Condori Chuchi 
9. Leoncio Calle Charaja 
10. Fred Yoeliño 
11. Juana Tecla Alejo Flores 

No se cuenta con información 

11 P15 Contabilidad 

1. Yudy Huacani Sucasaca 
2. Jesús Mamani Mamani 
3. Hilario Condori Mamani 
4. Obdulio Collantes Menis 

1. Valoración Ambiental del reciclado de residuos sólidos: 
El caso de Juliaca, Perú (autores 1 y 2) 
2. Diseño Organizacional, Presupuesto participativo y 
gestión del gobierno local en la provincia de San Román. 
(autor 2) 

12 P16 
Economía y 
Negocios 
Internacionales 

1. Carlos Adolfo Luján Urviola 
2. Yudy Huacani Sucasaca 

1. Factores que influyen en el comercio ambulatorio en la 
ciudad de Juliaca 2017. (autor 1) 
2. Campo laboral del contador público egresado de una 
escuela profesional de contabilidad. (autor 2) 
3. Implicancias de la evasión tributaria en el Perú en un 
contexto de crisis financiera internacional. Revista 
Científica de la UANCV. (autor 2) 

13 P17 Ingeniería Civil No se cuenta con información 

14 P18 
Ingeniería 
Mecánica- Eléctrica 

No se cuenta con información 

15 P19 
Ingeniería 
Electrónica y 
Telecomunicaciones 

1. Javier Álvaro Rivera-Suaña 
2. Omar Castillo-Alarcón 
(UNMSM) 
3. Javier Mendoza-Montoya 
4. Abelardo León-Miranda 
5.Jorge James Coronel-
Mendiguri  
6. Héctor García Martínez 
(Universidad de Elche. España) 
7. Ernesto Ávila Navarro 
(Universidad de Elche España) 

1. Modelamiento y Simulación de Campos 
Electromagnéticos en una Guía de Onda Rectangular 
usando la ecuación de Helmholtz no-Homogénea. (autores 
1,2,3 y 4) 
2. Desarrollo de un Filtro Digital Utilizando la Ecuación 
Wiener-Hopf. (autores 1,2,3 y 5)  
3. Additive manufacturing techniques applied to the design 
of radio frequency planar circuits (autores 1,3, 6, 7 y 8)  
4. Wireless sensor network for early detection of food 
degradation in restaurants and commercial kitchens. 
(autores 1, 3 y otros internacionales). 
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N° Código PROGRAMAS Docentes investigadores Artículos y Proyectos de Investigación 
8. Germán Torregrosa Penalva 
(Universidad de Elche España)  

16 P20 Ingeniería Industrial 

 
1. Ricardo Aníbal Maldonado 
Mamani 
2. Carlos Manuel Rodríguez 
San Román 
3. Ismael Coco Chuquija Flores 
4. Maxgabriel Alexis Calla 
Huayapa 

1. Bioacumulación de metales pesados procedentes de la 
contaminación minera en tejidos de Trucha Arco Iris 
(ONCORHYNCHUS MYKISS) de los centros de Producción en 
jaulas flotantes. Juliaca - Puno, 2018 (autor Carlos Manuel 
Rodríguez San Román y otros) 
2. Optimización del Dimensionamiento de un Relleno 
Sanitario de Residuos Sólidos Municipales para la Ciudad de 
Juliaca – 2015. (autor Carlos Manuel Rodríguez San 
Román). 

17 P21 
Ingeniería 
Mecatrónica 

No se cuenta con información 

18 P22 
Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental 

Jesús Esteban Castillo – 
Machaca 

Artículo de investigación compartido con la Universidad 
Nacional de Juliaca y Universidad de Cañete:  
1. Desempeño laboral y la calidad de servicio en 
municipalidad provinciales de Puno, Perú. 
2. Impacto de la COVID 19 en el estrés académico en 
estudiantes universitarios. 
3. Motivación y satisfacción laboral de los trabajadores de 
una municipalidad provincial de Puno, Perú. 
4. Nivel de conocimiento sobre financiamiento crediticio en 
comerciantes ambulantes y microempresarios del mercado 
San José de Juliaca. 

19 P23 
Arquitectura y 
Urbanismo No se cuenta con información 

20 P24 
Ingeniería de 
Sistemas 

1. Arpasi Chura, Rodolfo Fredy 
(Renacyt) 
2. Liz Maribel Huancapaza 
Hilasaca 
3. Ivar Vargas Belizario 
4. Edith Giovanna Cano 
Mamani 
5.  Juan Carlos Herrera 
Miranda (Renacyt) 
6. Jorge Condori Chávez 
7. Jorge Javier Mendoza 
Montoya 
8. Jair Emerson Ferreyros 
Yucra 
9. Richard Condori Cruz 
(Renacyt) 

1. Predicción y Visualización de datos del crimen. (autores 
1,2 y 3). 
2. Efectividad de los valores y aprendizaje organizacional 
apoyado en un modelo difuso para el planeamiento 
estratégico de universidades privadas licenciadas del sur 
del Perú – 2019. (autores 4, 5, 6 y 7).  
3. Impacto y desafíos de las tecnologías de la información y 
comunicaciones en tiempos de pandemia COVID 19. 
(autores 8 y 9). 
4. Tienda en Línea CMS y su implementación con software 
para empresas comerciales de productos tecnológicos en 
tiempos de pandemia. (autores 8 y 9).  

21 P25 
Ingeniería 
Empresarial e 
Informática 

No se cuenta con información 

22 P26 
Ingeniería de 
Seguridad y Gestión 
Minera 

No se cuenta con información 

23 P27 
Administración y 
Marketing 

1. David Juan Gutiérrez Mayta  
2. Leopoldo W. Condori Cari 
3. Eduardino Roque Roque 
4. Laura Beatriz Muñoz 
Carbajal 
5. Apolinar Flórez- Lucana 

1. Valores para vivir: La práctica, el clima institucional y sus 
consecuencias en el desempeño laboral de los docentes en 
la UANCV. (autor 1) 
2. Factores internos y su incidencia en la implementación 
de marketing digital en MyPES de Puno, Periodo 2021. 
(autor 1) 
3. Turismo Rural Comunitario como Estrategia de 
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N° Código PROGRAMAS Docentes investigadores Artículos y Proyectos de Investigación 
Desarrollo Sostenible de La Región Puno, 2018. (autor 2) 
4. Branding y posicionamiento de una agrupación musical 
de cumbia sureña, del 
Perú, 2020. (autor 2) 
5. Motivación y emprendimiento empresarial en 
estudiantes universitarios. (autor 2) 
6. Estrés y rendimiento laborales de los trabajadores en 
entidades 
financieras. (autor 2) 
7. Ventajas del Análisis Histo-Cito-Colposcópico en el 
Diagnostico de Lesiones Pre 
Malignas en Cérvix en Pacientes que Acuden a Consulta 
Ginecológica en la Ciudad de 
Puno 2018 - 2020. (autor 2) 
8. Efecto del control interno del área de abastecimiento 
para la detección del 
riesgo operativo en la municipalidad de San Román. (autor 
2) 
9. Método heurístico en el aprendizaje del cálculo integral 
en los estudiantes de 
ingenierías de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno. 
(autor 2) 
10. Employer branding y su impacto en las expectativas 
laborales de los millennials. (autor 3) 
11. Gestión del cambio y labor administrativa de los 
directores de los centros estatales de educación básica 
alternativa de la ciudad de Juliaca, 2019. (autores 3 y 4) 
12. Repercusión de la publicidad exterior en la degradación 
del espacio público en la ciudad de Juliaca. (autor 5) 

24 P28 
Administración en 
Turismo, Hotelería y 
Gastronomía 

No se cuenta con información 

25 P29 
Administración de 
Negocios 
Internacionales 

Fortunato Escobar Mamani 
Se verifican proyectos de investigación y artículos en la 
Ficha CTI Vitae del docente. 

26 P30 
Administración y 
Gestión Pública No se cuenta con información 

27 P31 Odontología 

1. Alberto Pacheco Villagra 
2. Carlos Alberto Gallegos 
Gallegos 
3. Ebingen Villavicencia Caparo 
4. Eduardo Lujan Urviola 
5. Enrique Zúñiga Medina 
6. Hugo Huanca Apaza 
7. Rildo Paul Tapia Condori 
8. Edith Cari Checa 
9. Elsa Pizarra Merma 
10. Krishna Huayhua Vargas 
(Renacyt) 
11. Magaly Frisancho Díaz  
12. Peggy Griselda Coa Serrano 
13. Marco Sanizo Camapaza 

Se verifican proyectos de investigación y artículos en la 
Ficha CTI Vitae del docente. 

Fuente: Drive UANCV 
Elaboración: Propia 
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Gráficos 

Fuente: Censo INEI 

 

Para mayores proyecciones, se estima que al 2025, el grupo que agrupa a quienes 
tendrán 25 – 39 años comprenderá a 8,086 millones de personas. 

 

Fuente: Proyecciones Censo INEI 
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El grueso de los hogares en Perú se encuentra en los NSE D y E, en menor magnitud el 
C. De los sectores A y B se puede decir que agrupan a poco más del 10% de la población 
total peruana. 

Fuente: APEIM 2020 

 

 

Desde un plano segmentado por departamentos, los que agrupan a la mayor cantidad 
de personas de NSE A/B son Arequipa, Callao y Lima. Respecto al NSE C, Arequipa, Callao, 
Ica, Lima, Moquegua, Tacna y Tumbes acogen a la mayoría de las personas de este 
sector. Sobre el sector D, aquellos departamentos que comprenden más del 30% en este 
sector son Ica, Lambayeque, madre de Dios, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali, mientras 
que, para el NSE E, hay departamentos que superan más del 60% en este sector, siendo: 
Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco y Puno. 
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Respecto a la PEA, la gran mayoría de la población trabaja con educación secundaria 
(42.8%), en segundo lugar, está la formación escolar primaria (20.4%). Ya en el plano de 
la educación superior, no hay muchas diferencias entre la población con educación 
superior no universitaria (15.6%) con la universitaria (16.1%). En menor proporción 
están los posgrados universitarios (2%). 
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Fuente: INEI ENAHO 2020 

 

Respecto a los ingresos, quienes no tienen nivel formativo tendrían ingresos por s/ 498, 
siendo el 53% del sueldo mínimo (s/ 930). Quienes cuentan con primaria ingresan s/820 
(88% de s/930). Las personas con secundaria estarían ingresando s/ 1,218 y con 
formación superior no universitaria unos s/1,627. Finalmente, quienes tienen formación 
universitaria ingresarían s/ 2,569 en promedio.  
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Fuente: INEI ENAHO 2020 

 

 

Las empresas en el Perú se caracterizan principalmente por ser microempresa, con un 
94.9%, mientras que las pequeñas empresas corresponden a 4.2%. El 0.6% corresponde 
a la mediana y gran empresa, y el 0.3% a la administración pública. Desde 2015 se 
encuentra un crecimiento respecto al número de empresas, en total la diferencia es 
350,041 empresas hasta 2019.  

 

Fuente: INEI encuesta económica 

 

10. CONCLUSIONES  
 

Para este nuevo proyecto la Universidad deberá a realizar una reestructuración 
general que se evidencio en la visita diagnóstica y corroborada con la informacion 
enviada para el presente informe. De acuerdo con la matriz del Modelo de Licencia 
Institucional adjunta podemos observar que las brechas que se deberán cubrir 
cumpliendo con los criterios que se plantea de mejora continua, coherencia, 
consistencia, pertinencia, sostenibilidad. 

Se han identificado oportunidades de mejoras que pueden fortalecer al crecimiento 
de Universidad con el nuevo proyecto de creación, estas deberán manifestarse 
desde la modificación del estatuto general de la Universidad. 

La ciudad de Juliaca desarrolla una gran actividad relacionada con el comercio, 
constituyendo además el mayor centro económico del departamento, el cual se 
debería aprovechar teniendo en cuenta que la población se incrementó 
considerablemente y se ubica como la ciudad con más habitantes en la región Puno. 
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Con respecto a los programas que deberán formar parte de la primera etapa del 
nuevo proyecto, se analizaron los posibles programas teniendo en cuenta la 
motivación en la elección de la carrera, el contexto actual de crisis que se está 
viviendo en la sociedad, la actitud expresiva, la instrumental y la profesional, les 
acompañan otros elementos como la elección vocacional que nace de las 
motivaciones internas del individuo, identificando sus intereses y lo que realmente 
quiere hacer; la elección profesional relacionada con aspectos externos al sujeto y 
la elección institucional que parte de la oferta que las instituciones ofrecen, tanto 
educativa como laboral.  

Hoy en día muchos estudiantes se replantean la elección de un programa de cara a 
pensar en las salidas profesionales que más opciones pueden brindarles las 
instituciones en el mercado laboral. Esto provocaría que la elección de la 
universidad se impusiese sobre la elección vocacional, alejando así a los estudiantes 
de su verdadera vocación y de la carrera que realmente desean escoger. 

Los cambios en el entorno económico, político y social cada vez más internacional 
y globalizado, y por tanto más complejo, implican análisis multidisciplinares de los 
sistemas de información. Desde esta perspectiva llegamos a conclusiones que 
recogen una misma situación abordada desde diferentes ópticas.  

Muy importante será la incursión a nivel institucional del uso de las nuevas 
tecnologías TICS, a esto se ha sumado la globalización y el exigente mercado 
emergente que han creado una demanda y potencial el sector educativo. 

La educación y principalmente las universidades tienen un papel determinante, ya 
que forman los recursos humanos que la sociedad necesita para contribuir al 
desarrollo de sus habilidades para la práctica profesional. 

Al crear un programa, se crea un compromiso con la sociedad con el entorno de la 
región con el departamento de Juliaca, para el proyecto institucional debemos de 
centrar nuestros esfuerzos en esta primera etapa en ocho (08) programas que 
actualmente se ofrecen en la Universidad:   

Ciencias de Salud 

1. Obstetricia 

2. Psicología  

 

Ciencias Financieras y Contables 

3. Contabilidad 

 

Ingeniería y Ciencias Puras 

4. Ingeniería Civil 
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5. Arquitectura 

 

Ciencias Jurídicas y Políticas 

6. Derecho 

 

Ciencias Administrativas 

7. Administración y Marketing  

 

Facultad de Odontología 

8. Odontología  

 

Asimismo, después de la visita presencial que se realizó en las instalaciones en la 
ciudad de Juliaca se pudo observar el potencial que se tiene en estos ocho (08) 
programas para poner en marcha la viabilidad y sostenibilidad en lo que buscamos, 
tener una Universidad de nivel.  

Es importante mencionar que, de los programas elegidos, Arquitectura se pudo 
observar que cuenta con este medio de verificación a cumplir en el proceso en cual 
solicitan programas de desarrollo académico para los docentes (programas de 
movilidad e intercambio, de actualización, participación en congresos, pasantías. 
Esto nos da el punto de partida para trabajar los demás programas y con este ir 
cumplimiento con el presente indicador 20. 

Dentro de las instalaciones se pudo divisar una gran cantidad de laboratorios y 
talleres similares que se encuentran dentro cada facultad del complejo universitario 
generando un gasto mas no una inversión como por ejemplo (Química, Física, 
Biología etc.), estos laboratorios se replican en todas las facultades. Además, 
pudimos observar salas de cómputo que de acuerdo con lo manifestado por los 
responsables el mayor uso que se le da es de un 65%, teniendo un 35% sin 
ocupabilidad generando un gasto de mantenimiento y en otros casos hasta 
obsolescencia de los equipos. 

También se pudo evidenciar que no se tiene un inventario físico de los bienes 
muebles, equipos entre otros activos con los que cuenta la universidad, 
evidenciando un crecimiento descontrolado desorganizado y sin planificación es 
muy común, estos factores pueden desencadenar en una crisis en la que no se 
pueda satisfacer la demanda. 

Debemos de tener claro que este nuevo proyecto debe de buscar engranar lo bueno 
que tiene la universidad, con todos los cambios organizacionales tratando de buscar 
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le cambio que solicita las Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU.  

La disponibilidad y operatividad de los ambientes de aprendizaje y equipamiento 
deben responder a las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los 
programas de estudios, de acuerdo a la propuesta pedagógica de la institución, al 
número de estudiantes capacidad (número de personas), índices de ocupación y a 
las normas A. 130, A 120, A 010 y A040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, 
asegurando las condiciones de funcionalidad, habitabilidad, seguridad y 
accesibilidad; así como su mantenimiento. 

La información referida a ambientes de aprendizaje y equipamiento debe 
presentarse según la norma técnica. 

Los ambientes de aprendizaje y equipamiento deben responder al uso previsto; es 
decir, deben estar destinados únicamente al desarrollo de actividades formativas 
de programas de estudio según corresponda. 

 

Aquellos programas de estudios, según corresponda, con unidades de competencia 
vinculantes, podrán compartir los mismos ambientes de aprendizaje, teniendo en 
cuenta que el equipamiento disponible y operativo, responda a las actividades 
previstas y al número de vacantes. 

En el caso de aulas pedagógicas, laboratorio de cómputo u otras donde se 
desarrollen actividades formativas comunes a diferentes programas de estudios, se 
podrá hacer uso compartido y se analizará la disponibilidad, operatividad y 
funcionalidad de las mismas según lo declarado por la universidad, teniendo en 
cuenta que el equipamiento disponible y operativo, responda a las actividades 
previstas y al número de vacantes. 

La Universidad garantiza las condiciones de seguridad respecto a las instalaciones 
o conexiones para el uso del equipamiento. 

Los ambientes de aprendizaje deben garantizar la habitabilidad (iluminación y 
ventilación, entre los principales), accesos libres de obstáculos, sanidad y seguridad 
de conformidad con lo dispuesto en las normas A.130, A120, A010 y A040 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas del sector en la materia. 

Con respecto a la infraestructura física, equipamiento y recursos para el aprendizaje 
adecuado, como bibliotecas, laboratorios y otros, pertinente para el desarrollo de 
las actividades educativas, podemos concluir, que el no cuenta con información 
pertinente para la presentación del expediente lo cual podria ser contra producente 
para el expediente, para lograr obtener el licenciamiento institucional deberemos 
elaborar y/o desarrollar información pertinente, coherente y consiste para obtener 
el objetivo deseado. 
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Se debe garantizar la disponibilidad de personal docente idóneo, cuyos perfiles 
académicos y profesionales sean concordantes con los programas de estudios 
ofrecidos además, se debe garantizar el 25% de docentes con dedicación a tiempo 
completo, durante la prestación del servicio educativo; además de contar con un  
plan de capacitación docente para cumplir con el requerimiento exigido por la 
entidad reguladora que solicita contar con docentes capacitados, innovadores y de 
alto nivel profesional en educación superior que garantice una educación de 
calidad, para llegar a cumplir con esta exigencia; en la actualidad solo se cuenta con 
un plan de capacitación sin contar con las evidencias necesarias, asimismo, se 
necesita, diagnosticar las necesidades de capacitación docente. 

La información declarada debe corresponder a la previsión económica y financiera, 
con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del servicio educativo durante los 
próximos cinco (5) años. El periodo proyectado considera adicionalmente el año de 
la presentación de la solicitud de licenciamiento. 

Los estados financieros de la universidad nos darán el insumo para realizar las 
proyecciones de los próximos cinco (5) años, (los ingresos y gastos). Asimismo, se 
necesitará el detalle de cada una de las partidas para dicha elaboración. 

 

Para viabilizar el proyecto institucional deberemos analizar la repercusión de las 
deudas (juicios laborales, personales entre otros), asimismo a otras entidades 
relacionadas en los resultados futuros que se vayan a generar a la fecha de la 
evaluación diagnóstica no se contaba con información relevante para realizar las 
proyecciones o estimaciones requeridas por el indicador ay tenga coherencia con 
los costos establecidos en el MaPro. 

Para la previsión económica financiera compatible con los fines compatibles de la 
Universidad, podemos concluir, que no se cuenta a la fecha con un plan de 
estructurado institucional para llegar a cumplir con esta exigencia de la Sunedu; en 
la actualidad no se ha desarrollado información relevante para superar la 
expectativas exigidas, asimismo, se necesita, diagnosticar las necesidades del 
universidad, el cual se tendrá con el estudio de mercado a partir de este documento 
podremos darle consistencia al proyecto. 

Esto nos da como resultado que los indicadores sean evaluados no cumplan con lo 
requerido por los evaluadores de Sunedu y se deberá elaborar información 
buscando que estos se encuentren alineados y cumplan con lo requerido y así 
cumplir con los componentes de las CBC del proceso de Licenciamiento. 

Luego del análisis de los medios de verificación que la Universidad tendrá que 
presentar en el procedimiento de licenciamiento institucional y teniendo en cuenta 
el Modelo de Licenciamiento y el Reglamento, de la evaluación de los 29 
indicadores y medios de verificación exigibles de la Matriz de Condiciones Básicas 
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de Calidad podemos concluir que Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
requiere acreditar de manera completa y en mejor forma el cumplimiento de cada 
uno de estos requisitos, indicadores, medios de verificación y exigencias legales 
para alcanzar el otorgamiento de la licencia institucional, extremo que a la fecha de 
cierre del presente informe podemos asegurar que la institución no estaría 
cumpliendo con lo establecido por el ente regulador. 
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Indicador 1 

La Universidad debe formular, implementar y validar el Modelo Educativo en el cual 
se define la nueva propuesta filosófica, humanística, científica, tecnológica y 
pedagógica respecto del proceso formativo, que da sustento al desarrollo de sus 
procesos misionales, estratégicos y de soporte. 

 

Indicador 2 

La Universidad requiere implementar un proceso de reformulación y adecuación 
normativa integral que la provea de una nueva estructura legal que brinde soporte 
a una organización académica que permita reflejar el carácter privado de la 
iniciativa educativa y facilite a sus actores, autoridades, docentes, estudiantes y 
personal administrativo, la consecución de objetivos, principalmente el 
licenciamiento institucional. 

La UANCV, no obstante ser una entidad educativa de carácter privado, ha 
desarrollado una estructura normativa rígida que le brinda un aspecto y 
comportamiento cuasi estatal, semejante al de una universidad pública lo que 
puede estar limitando su desarrollo y posibilidad de brindar una respuesta 
institucional más ágil y rápida a las necesidades y demandas educativas del entorno 
en el que se desenvuelve. 

Se requiere implementar un proceso de racionalización normativa que reduzca y 
busque eficiencia en cada cuerpo normativo, evitando la redundancia y la sobre 
regulación y que a su vez facilite el desarrollo de planes institucionales, fortalezca 
sus órganos de gobierno y desarrolle sus instituciones de control, brindando la 
posibilidad de un desarrollo y gestión corporativo 

En tal sentido, se requiere un nuevo Estatuto, un Reglamento General, Reglamento 
de admisión, entre otros, así como el desarrollo de normas que asignen 
adecuadamente la responsabilidad de control y efectiva sanción cuando la   

 

Indicador 3 

La Universidad debe formular el Plan Estratégico Institucional, a través del cual 
define de manera articulada, progresiva y consistente la estrategia de la 
Universidad para el logro de sus objetivos en un periodo de tres (3) años; el cual 
deberá evidenciar su cumplimiento, debiendo estar contenidos en un documento 
denominado Plan Operativo Multianual. 

Debe estar alineado con los objetivos definidos en la Ley Universitaria, así como 
guardar correspondencia con el Reglamento General, Estatuto y el Modelo 
Educativo. 
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Debe guardar correspondencia con la normativa institucional de la universidad 
como el Reglamento General, Estatuto; el Modelo Educativo, y se encuentran 
alineados entre sí. 

Además, se debe formular un documento donde se indique el perfil de todos los 
puestos y cargos, que mínimamente contenga los perfiles de los responsables de 
todas instancias vinculadas a la gestión y a la actividad académica de la Universidad. 
(Manual de Perfiles de Puestos u afín) 

Los perfiles de los puestos deben precisar la experiencia específica requerida y los 
conocimientos y/o capacitaciones adicionales a la formación universitaria y/o 
técnica, según corresponda. 

Asimismo, se debe formular un nuevo MOF donde se delimite todas las funciones 
y perfiles de puestos del personal, mínimamente los perfiles de los responsables de 
todas instancias vinculadas a la gestión y a la actividad académica de la universidad: 
gobierno universitario, gestión de la calidad y mejora continua, gestión de la 
investigación, responsabilidad social universitaria, bienestar, inserción laboral, 
transparencia y gestión de la información, de acuerdo a la nueva estructura 
organizacional. 

  

Indicador 5 

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

 

Indicador 6 

Se deberá cumplir con lo especificado un 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. 

Asimismo; el 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 Responsabilidad Social Universitaria 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. 
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Indicador 7 

Este informe corresponde a la Universidad proporcionar la información histórica 
requerida el balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de cambio en 
el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo. 

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. 

Asimismo; el documento deberá detallar 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. 

 

Indicador 8 

La UANCV deberá contar con un padrón de docentes (tiempo parcial y tiempo 
completo) y de personal administrativo, debidamente depurado y alineado a las 
exigencias legales, que establecen prohibiciones para la incorporación y 
participación en la actividad universitaria de cualquier persona vinculada a 
actividades directa o indirectamente, relacionadas a delitos de terrorismo o 
apología de este tipo de delitos. 

Así mismo, la Universidad deberá realizar una adecuada depuración del personal 
perteneciente a la comunidad universitaria y que se encuentre incurso o vinculado 
a delitos contra la libertad sexual. 

Las actividades que la Universidad debe realizar para el cumplimiento de las 
exigencias de este indicador implican la incorporación de adecuados requisitos y 
exigencias en los procesos de convocatoria y selección de personal, de acuerdo con 
ley y que permitan la oportuna identificación de estas limitaciones legales en el 
personal, docente o administrativo, que busque formar parte de la UANCV. 

 

Indicador 9 

La Universidad, como parte de su proceso de reorganización y depuración 
normativa, deberá incorporar dentro de su cuerpo legal un documento que bajo la 
forma de una Política, Plan o Código de Buen Gobierno, se encargue de definir los 
principios éticos, valores y las formas de manejo de conflictos al interior de la 
Universidad. 
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El documento que deberá elaborarse, buscará fomentar y regular un adecuado 
relacionamiento de los miembros de la comunidad universitaria de la UANCV 
mediante instrumentos de gestión de riesgos, oportuna identificación de puntos de 
conflicto y medios de solución así como la activación de órganos o instrumentos 
que permitan un mejor control interno. 

 

Indicador 10 

La Universidad se encuentra comprendida dentro de los alcances de la normativa 
que regula el Cese de Universidades con Licencia Denegada y en tal sentido deberá 
cumplir con el Plan de Cese presentado y los hitos declarados como metas de 
cumplimiento para la remediación de los alumnos afectados. 

El cabal cumplimiento de esta obligación por parte de la Universidad y la 
presentación de una declaración jurada aparejada de los medios de verificación que 
la corroboren constituye un requisito de ineludible cumplimiento para dotar de 
procedencia el expediente del nuevo proyecto universitario de la UANCV. 

 

Indicador 11 

Luego de aprobar los programas a presentar se deberá contratar una empresa 
especialidad para elaborar los Estudios que cuenten con una base teórica y 
metodología verificable y con datos provenientes de fuentes primarias o 
secundarias. El documento debe incluir sobre los estudios: la metodología de 
selección de la muestra, del recojo de información, la fecha de realización y los 
datos estadísticos utilizados. La identificación de la muestra debe explicitar también 
el nivel de significancia, el error muestral y su grado de representatividad. 

 

Indicador 12 

La Universidad debe alinear el Reglamento General a lo estipulado en los numerales 
98.2 y 98.5 de la LU. Los diversos reglamentos que contienen normas de admisión 
deben estar alineados entre sí.    

El Reglamento de Admisión debe regular los criterios de evaluación para las todas 
las modalidades, incluyendo las modalidades extraordinarias de ingreso.  

Indicador 13 

Las resoluciones presentadas no aprueban la creación de los programas 
académicos bajo la modalidad semipresencial. La creación de la modalidad 
semipresencial se regula mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 105-2020-
SUNEDU/CD del 24-08-2020, la cual aprueba las disposiciones para la prestación del 
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servicio educativo universitario bajo dicha modalidad y su modelo de 
licenciamiento.  

La adecuación de los procesos de gestión institucional a la modalidad no presencial, 
de manera excepcional, en cumplimiento a la Resolución de Consejo Directivo 
N°039-2020-SUNEDU-CD que aprueba los “Criterios para la supervisión de la 
adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las 
asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia 
de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19” del 27 de marzo de 2020; no 
implica la aprobación de la prestación del servicio educativo bajo las modalidades 
semipresencial o a distancia. 

Las resoluciones que resuelven la creación de los programas deben precisar el 
grado y título que otorgan los programas académicos, la modalidad y, la sede o local 
donde será impartido. 

Validar que el programa de Obstetricia cumpla con mínimo de 165 créditos en 
cursos específicos y de especialidad. 

Verificar que los planes de estudio de todos sus programas contengan 
mínimamente los componentes que requiere el MV3. 

Demostrar que la integración de todos los aspectos académicos a realizarse 
mediante un software que vincula las sesiones de aprendizaje, sílabo, plan de 
estudios, estructura curricular y reglamentos, alienados al nuevo Estatuto 
Universitario y el Modelo Educativo de la UANCV.  

Formular un documento donde se indiquen los roles y perfiles de los docentes por 
cada curso, así como las competencias (tecnológica y/o pedagógica), nivel 
académico, experiencia profesional y/o investigación. Se recomienda considerar la 
formación para la vinculación con entornos no presenciales de aprendizaje, los 
cuales deben responder al Modelo Educativo. 

 

Indicador 14 

La Universidad debe regularizar y alinear los documentos del local SL01, referidos 
al período de inmovilización temporal del local, las medidas del terreno, área 
construida, aforo, permisos y licencias de construcción, cronograma y presupuesto 
de los pabellones que se encuentran en proceso de construcción, entre otros, de 
manera que se asegure el derecho real del inmueble por al menos cinco (5) años, 
para brindar el servicio educativo.  

Indicador 15 

Los programas de Ingeniería Civil, Odontología, Arquitectura y Urbanismo son los 
que se encuentran en mejor estado, tanto los equipos como los mobiliarios, dado 
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que han tenido un uso y mantenimiento preventivo durante la emergencia 
sanitaria. 

La Universidad debe redistribuir los laboratorios, talleres, aulas, tópicos y 
bibliotecas, así como generar veredas, para que el local cumpla con la accesibilidad, 
aforos, rutas de evacuación, señalética y criterios de diseño del Reglamento 
Nacional de Edificaciones y normativa vigente.  

Optimizar el uso de los laboratorios y talleres, para no tener tiempos de desuso 
mayores de 80%. 

Evaluar e implementar ascensores en los pabellones de Ingeniería y Ciencias Puras 
de Ingeniería Civil y Antiguo, dado que cuentan con una altura superior de 11m 
desde el nivel de la calle al nivel superior.  

Realizar el mantenimiento de los servicios básicos, especialmente los tanques 
sépticos y biodigestores, dado que su situación sanitaria afecta a la comunidad 
universitaria y a los vecinos colindantes. Respecto al servicio de agua, es 
recomendable realizar un estudio para verificar que el servicio cuenta con los 
estándares de calidad para el consumo humano.  

Evaluar el estado de los equipos por laboratorio y taller, de la sede y filiales, de 
manera que se pueda trasladar al local SL01, los equipos alineados a los planes de 
estudios de los programas consideradas para la nueva propuesta.  

Elaborar los documentos normativos institucionales como los protocolos de 
seguridad, plan de seguridad, plan de recojo de residuos peligrosos, plan de 
mantenimiento, considerando el estado actual del local, los recursos disponibles y 
las implementaciones a realizar.  

 

Indicador 16 

La Universidad no cuenta un con sistemas adecuados para el servicio universitario 
de calidad, se deberá Implementar un sistema integrado de información para la 
gestión académica, administrativa y acervo bibliográfico, el cual pueda contener 
información profesional y académica del docente, actualizada por semestre 
académico: datos generales, categoría, régimen de dedicación, tiempo destinado a 
distintas labores como de docencia, investigación, entre otros.  

Para los estudiantes deberá contener Información de historial académico (percentil 
en el que se encuentra, promedio ponderado acumulado, promedio por semestre, 
semestre en el que se encuentra, total de créditos y cursos aprobados y por 
aprobar, entre otros). 
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Además; de contar con sistemas para los pagos virtuales, generación de reportes y 
control sobre la gestión administrativa/financiera, registro de trámites 
administrativos e informacion económica y financiera. 

 

Indicador 17 

Mantener las condiciones básicas con las que cumplió el indicador en el proceso de 
licenciamiento anterior y proponer estrategias de mejora, ampliación del servicio o 
incorporación de nuevos documentos académicos.  

 

Indicador 18 

De ofrecer la modalidad semipresencial, la Universidad debe desarrollar una 
plataforma de interacción orientada al aprendizaje autónomo, incluyendo los 
manuales de usuarios y documentos de gestión de la plataforma.  

Implementar el Data Center con servidores de acuerdo con la demanda de la 
Universidad, ventilación mecánica y cámaras de seguridad (de ser necesario)  

 

Indicador 19 

Para el presente indicador debemos de preparar el Formato Licenciamiento 06, el 
cual contendrá toda la plana docente para los dos primeros años y esto de acuerdo 
con los docentes con los que actualmente tiene la Universidad, precisando las 
categorías, régimen de dedicación, programa buscando cumplir con el 25% de estos 
sean a tiempo completo. Además, el listado contendrá anexo el currículo vitae de 
cada uno de los docentes, los 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.  

 

Indicador 20 

La universidad deberá de contar con la normativa que regule la gestión docente, 
adjuntando todos los instrumentos de evaluación de cada proceso de selección. 
Asimismo, contar con el plan progresivo de contratación docente por un periodo 
de 5 años. También se deberá contar con las políticas de desarrollo profesional del 
cuerpo docente. 

Debiendo cumplir con los cinco medios de verificación estipuladas en la Matriz de 
licenciamiento para universidades nuevas. 
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Indicador 21 

La Universidad debe verificar que la información (Formato de licenciamiento 07, 
Currículum vitae, documento del perfil del puesto) del personal no docente 
responsable y vinculado a las áreas que permitan el cumplimiento de las CBC y de 
las unidades encargadas de dar soporte a los programas debe ser coherente y 
consistente en todo el expediente, validando la información a nivel de la Oficina de 
Personal y las escuelas profesionales. 

 

Indicador 22 

La Universidad debe elaborar los documentos normativos que regulan los procesos 
de evaluación y fortalecimiento del personal no docente, mínimamente el Plan de 
capacitación, Reglamento(s) de selección, evaluación de desempeño y promoción 
de dicho personal; así como la evidencia que se ha cumplido con dichos procesos. 

 

Indicador 23 

La Universidad debe corregir la inconsistencia que existe respecto al Artículo 45° 
del Reglamento General, el cual señala que el Vicerrectorado cuenta con un comité 
consultivo y comité de ética. 

Precisar el órgano a cargo del desarrollo de la investigación dentro de la estructura 
orgánica institucional, el Vicerrectorado de Investigación o la Oficina de 
Investigación. Se debe evidenciar la articulación del mismo dentro de la estructura 
organizacional, así como los perfiles de puestos para su funcionamiento. Asimismo, 
demostrar la articulación con el Comité de Ética y de Propiedad Intelectual. 

Contar con la información de todo el personal responsable de la gestión de la 
investigación y de la implementación de las políticas y planes para el desarrollo de 
esta actividad. (Currículum vitae y perfil de puestos que incluya experiencia en 
investigación o gestión de la investigación). 

 

Indicador 24 

La Universidad debe elaborar los documentos normativos que regulan el desarrollo 
de la investigación, mínimamente la Política General de Investigación y el perfil 
docente investigador, el Reglamento de Desarrollo Institucional, el Código de Ética,  
las Políticas de Protección de la Propiedad Intelectual y, el Plan de Desarrollo de la 
Investigación, éste último debe evidenciar que la Universidad cuenta con los 
recursos materiales, económicos y de infraestructura necesarios, el personal 
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responsable para su implementación; así como la sostenibilidad de los mecanismos 
para el fomento y realización de la investigación. 

 

Indicador 25 

La Universidad debe verificar que la información (Formato de licenciamiento C9 o 
06, Currículum vitae) de los docentes investigadores debe ser coherente y 
consistente en todo el expediente, validando la información a nivel institucional. 

Elaborar los documentos normativos, Reglamento de procesos de selección, 
evaluación y desempeño de los docentes investigadores y el Plan Progresivo de 
incorporación de docentes con calificación Renacyt, así como la evidencia que se 
ha cumplido con dichos procesos.  

 

Indicador 26 

Elaborar el Reglamento de Responsabilidad Social, el cual debe ser consistente con 
los documentos normativos del indicador 3.  

 

Indicador 27 

Elaborar los documentos normativos y de gestión, que definen y orientan el 
desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria.  

 

Indicador 28 

Elaborar los documentos normativos y de gestión, que organizan el desarrollo, 
acceso y la continuidad de los servicios y programas de bienestar universitario para 
todos sus estudiantes.  

 

 

Indicador 29 

Para el cumplimiento el instituto deberá tener como consideraciones publicar en 
su página web (URL), institucional la información solicitada y actualizada de las 
Condiciones Básicas de Calidad, así como el link de la documentación con 
información de acuerdo a los doce medios de verificación además de sus 
respectivas consideraciones. 
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11. NOTA LABORAL 

La UANCV, como parte de la información proporcionada para el diagnóstico 
elaborado, ha compartido el Informe Nro. 072-2022-UANCV-OAJ-UAJ de fecha 13 
de julio del 2022, que expone con un nivel de detalle insuficiente, la existencia de 
una contingencia laboral que asciende a un monto mayor a los veinte millones de 
soles, aproximadamente, derivados de reclamos por supuestos actos de 
hostilización laboral así como impagos de derechos laborales y beneficios 
sociales, que se hallan en diversas etapas de reclamo privado como en diversas 
etapas en la instancia judicial. 

El diagnostico elaborado, debe incorporar esta contingencia y contemplar su 
impacto en el nuevo licenciamiento en la medida que se trata de información 
revelada por la propia Universidad. Sin embargo, esta información no ha podido 
ser evaluada en profundidad por cuanto la calidad de la información entregada 
no ha sido proporcionada en el nivel de detalle necesario para determinar y 
cuantificar la materialidad de la misma, no contempla la verosimilitud de los 
reclamos incoados contra la UANCV así como tampoco hace una estimación de la 
oportunidad o periodo en la que esta podría impactar en el presupuesto de la 
Universidad. 

Este aspecto cobra especial relieve por cuanto el cumplimiento de estas 
obligaciones laborales y el saneamiento de las contingencias laborales, son 
exigidas en el curso del proceso de evaluación de nuevos proyectos universitarios 
(Licenciamiento Institucional), por cuanto podrían afectar severamente la 
sostenibilidad financiera del próximo proyecto universitario por lo que se deberá 
explicar adecuadamente la forma de su cumplimiento, siendo que a la vez 
constituyen un aspecto que deberá estar adecuadamente saneado mediante la 
formalización de documentos legales con calidad de firmes e irrevisables (Cosa 
Juzgada) ya sea a través del fuero privado (conciliación o laudo arbitral) o a través 
de resoluciones judiciales con calidad de consentidas. 
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