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Huacho, 23 de octubre de 2017
VISTO:
El Expediente N° 2017-079020, que corre con Oficio N° 0189-2017-DEACUNJFSC, presentado por el Director de Evaluacion, AcreditaciOn y Certificacion, quien
solicita aprobacion del Reglamento de organization y Funciones de Ia Direccion de
Evaluacion, Acreditaci6n y Certificacion, Proved° N° 525-2017-UPyR-OPPeI, Proveldo N°
5416-2017-OPPeI, Decreto de Rectorado N° 006014-2017-R-UNJFSC, de fecha 20 de
octubre de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo N° 431° del Estatuto vigente, prescribe que la DirecciOn de
Evaluacion, Acreditaci6n y Certificacion es la responsable de diseriar, planificar
estrategicamente y monitorear el proceso de autoevaluacion y acreditacion de las carreras
profesionales de acuerdo a las normas vigentes;
Que, dentro de sus funciones, esta entre otros, diseliar, implementar y controlar
el sistema de gestion de la calidad en base a las normas internacionales de calidad en
todas las unidades acadernicas; realizar el seguimiento de los planes de mejora,
coordinando las actividades de capacitation en planeamiento estrategico, parta ejecutar
procesos de diagnOstico determinando fortalezas y debilidades de cada unidad
institutional y, con ellas formular su plan de mejora;
Que, para cumplir con los fines y objetivos trazados la Direcci6n de Evaluacion,
AcreditaciOn y Certificacion, ha elaborado un instrumento de gesti6n de caracter
normativo, para el desarrollo de las actividades orientadas al asesoramiento a los comites
de las carreras profesionales en la que se describe Ia naturaleza, finalidad, objetivos,
estructura y funciones generales de dicha Direcci6n;
Que, mediante documento del visto, el Director de Evaluacion, Acreditacion y
Certificacion, remite al Rectorado el Reglamento de Organization y Funciones de dicha
Direccion, elaborado en el marco de la Ley del Sistema Nacional de EvaluaciOn,
Acreditacion de la Calidad Educativa, Ley N° 28740 y su Reglamento Decreto Supremo
N° 018-2007-ED, que define y regula el proceso de evaluaciOn para el mejoramiento de
la calidad educativa, que consiste en el reconocimiento pOblico de las carreras
profesionales;
Que, habiendose corrido traslado del presente expediente a la Unidad de
Planeamiento y Rationalization, el Jefe de la citada Unidad, con Proveido N° 525-2017URyP-OPPeI, de fecha 18 de octubre de 2017, comunica que Ia Unidad tecnica a su cargo
opina por la viabilidad del Reglamento Interno de Ia DEAC; sugiriendo a la Alta Direccion
su refrendamiento correspondiente;
Que, Ia Jefe de la Oficina de Planificacion, Presupuesto e Infraestructura,
mediante Proveldo N° 5416-2017-OPPeI, de fecha 18 de octubre de 2017, solicita al
ectorado autorice la emision del acto resolutivo;
Estando a Lo autorizado por el senor Rector en su Decreto N° 006014-2017-RJFSC, de fecha 20 de octubre de 2017, y
En use de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220 y el
Estatuto de la Universidad;
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SE RESUELVE:
Articulo 1°.- APROBAR el REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE
EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION, de Ia Direccion
de Evaluacion, Acreditacion y Certificacion, que consta de: VI Capitulos,
24 Articulos, 02 Disposiciones Transitorias y 01 Disposicion Final, asi
como el Organigrama de Ia Direccion de Evaluacion, Acreditacion y
Certificacion, que en anexo por separado forma parte integrante de Ia
presente resolucion.
Articulo 2°.- DISPONER que la Oficina de Servicios Informaticos efectae la
publicacion del presente acto administrativo, en el Portal Web
Institucional, de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion
que corresponda (www.unjfsc.edu.De).
Articulo 3°.- TRANSCRIBIR, Ia presente resolucion a la• stancias y dependencias
lento y fines pertinentes.
de Ia Universidad para su conocimiento, cum
omuniquese y Archivese,

gL(40 MAZUELOS CARDOZA
ECTOR
fCTOR 3
SECRETA
C/V)LC/nga.-

ARES CABRERA
ERAL

Vniversidai Nacional' lose Eaustino Sanchez Carrion.
Serior(afita)

Cump(o con remitirte para su conocimiento y fines consiguientes copia
de la tESOLVCIONgECTORAL
1059-2017-VWSC que es la
transcnpcion oficial cid original de fa ResoCucitin respectiva.

.7(uacho, 24 de Octu6re de( 2017
Atentamente,
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CAPITULO I
GENERALIDADES
ARTICULO 1°:
El Reglamento Interno de Ia DEAC, es un instrumento de gestiOn de caracter
normativo, describe Ia naturaleza, finalidad, objetivos, estructura y funciones generales
de Ia DirecciOn de EvaluaciOn, Acreditacion y CertificaciOn de Ia Universidad Nacional
Jose Faustino Sanchez CarriOn, que en adelante Ia denominaremos DEAC.

ARTICULO 2°:
La aplicacion y cumplimiento del presente Reglamento Interno de Ia DEAC, alcanza a
todos los integrantes y 6rganos que conforman este Direccion.

ARTICULO 3°:
BASE LEGAL: El Reglamento Interno de la DEAC, se sustenta:
a. ConstituciOn Politica del Estado Art. N° 18°.
b. Ley Universitaria N° 30220
c. Ley Na 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion.
d. Ley Na 28740 - SINEACE Ley del Sistema Nacional de Evaluacion,
AcreditaciOn y CertificaciOn de Ia Calidad Educative.
e. Ley Na 27658 - Ley Marco de Modernized& de Ia GestiOn del Estado.
f. Decreto Supremo N° 043-2006-PCM que establece los Lineamientos para Ia
elaboraciOn y aprobaciOn del Reglamento por parte de las entidades de Ia
Administraci6n Publica.
g. Directive N° 001-2017.SERVIR/GDSRH
h. Directive N° 002-2017.SERVIR/GDSRH
i. Directive N° 003-2017.SERVIR/GDSRH
El Estatuto Universitario de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, Resoluci6n N° 002-2017-AU-UNJFSC del 04 de abril 2017 y sus
modificatorias.
k. Reglamento de Organized& y Funciones de Ia Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion (RCU. N° 0882-2016-CU-UNJFSC del 13 de
diciembre de 2016).
I. Manual de OrganizaciOn y Funciones de la Universidad Nacional Jose Faustino
Sanchez Carri6n (RCU. N° 0883-2016-CU-UNJFSC del 13 de diciembre de
2016).
m. Cuadro de asignaciOn de personal (CAP) provisional de Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Card& (RR. N° 0205-2017-UNJFSC del 02
de marzo de 2017).
n. Resolucion de Contraloria General N° 459-2008-CG Reglamento de los
Organos de Control Institucional.
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ARTiCULO 4°:
DEFINICIONES:
Acreditacion: La acreditacion es el reconocimiento formal de Ia calidad demostrada
por una instituciOn o programa educativo, otorgado por el Estado, a traves del Organo
operador correspondiente, segiin el informe de evaluaciOn externa emitido por una
entidad evaluadora, debidamente autorizada, de acuerdo con las normas vigentes. La
acreditacion es temporal y su renovacion implica necesariamente un nuevo proceso de
autoevaluacion y evaluaciOn externa.
La acreditaciOn es un instrumento para Ia mejora continua, busca garantizar que las
competencias profesionales de los egresados de las instituciones acreditadas sean
eficientes y, por ende, reflejen una formaciOn educativa de calidad.
Procesos de Autoevaluacion: La Universidad institucionaliza el proceso de
autoevaluacion de las carreras profesionales y de posgrado, asi como Ia
autoevaluacion institucional; teniendo en consideraciOn el modelo de calidad
establecida por el SINEACE o los modelos intemacionales de autoevaluaciOn para la
acreditaciOn.
El proceso permanente de autoevaluaciOn de las carreras y evaluacion institucional
debe entenderse que es tarea de los estamentos de Ia Universidad, por tal motivo es
de responsabilidad compartida por las autoridades del gobiemo universitario, sus
autoridades academicas, los comites intemos de autoevaluacion, las unidades de
calidad, los docentes y administrativos.
Gestion de Calidad: La Universidad propicia el cultivo y desarrollo de una cultura de
sistema de gest& de Ia calidad, para lo cual se compromete en establecer,
documentar, implementar y mantener un sistema de gestion de Ia calidad integral en
todas sus unidades academicas.
La Universidad institucionaliza el concepto de calidad como eficiencia, eficacia,
efectividad y conveniencia de un producto, en fund& a un requerimiento valid° para el
desarrollo de la persona, de Ia institucion, de la regiOn y del pais.
Sistema de Gestion de Calidad: Conjunto de elementos del programa de estudios o
institucion interrelacionados o que interaction para establecer politicas, objetivos y
procesos para lograr estos objetivos, relacionado con Ia calidad.
Certificacion Profesional: La Universidad promueve el proceso de certificacion en
sus profesionales, teniendo en consideracion los lineamientos establecidos por los
colegios profesionales y otras entidades competentes.
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CAPITULO II
DE LA DIRECCION DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION
ARTICULO 5°
La DirecciOn de EvaluaciOn, AcreditaciOn y Certificacion, que en adelante
denominaremos DEAC, es un 6rgano de apoyo, encargado de programar, ejecutar y
supervisar los procesos de autoevaluaciOn, acreditacion, certificacion de las carreras
profesionales y, supervisar Ia gestion de Ia calidad educative.
ARTICULO 6°
Es objetivo de Ia DEAC:
Mejorar Ia calidad del servicio educativo para todos los grupos de interes interno y
extemo; fundamentalmente mediante Ia determinaciOn y establecimiento de criterios y
estandares de calidad.
ARTICULO 7°
La DEAC es Ia responsable de disenar, planificar estrategicamente y monitorear el
proceso de autoevaluacion y acreditaciOn de las carreras profesionales de acuerdo a
las normas vigentes.
Son funciones de esta DirecciOn:
1.

Apoyar a los Organos de gobiemo, facultades y dependencias administrativas, en
el diseflo a implementaciOn de un sistema de autoevaluaciOn, planes de mejora y
gestiOn de Ia calidad.

2.

Elaborar e implementer el Plan Estrategico de la DirecciOn de EvaluaciOn,
AcreditaciOn y CertificaciOn Universitaria.

3.

Promover en los miembros de Ia comunidad Faustiniana una culture de
autoevaluaciOn, evaluaciOn, acreditaci6n, certificaciOn y gestion de calidad,
mediante Ia capacitacion permanente.

4.

Realizar el seguimiento y monitoreo de Ia autoevaluacion en cada Escuela y
Programa de Posgrado.

5.

Diseriar, implementer y controlar el Sistema de Gestion de la Calidad en base a
las normas intemacionales de calidad en todas las unidades academicas.

6.

Evaluar el proceso de autoevaluacion de cada Escuela y Programa de Grado y
Sistematizar los expedientes.

7.

Realizar el seguimiento de los planes de mejora.

8.

Propiciar actividades de difusiOn, de asesoramiento, de capacitaciOn, y
perfeccionamiento en el campo de Ia evaluaciOn, acreditaciOn, certificaciOn de la
calidad institucional.

9.

Propiciar la actualized& permanente de los procesos informaticos vinculados a
estas actividades academicas y administrativas.

10. Coordinar y asesorar las tareas de autoevaluaciOn y diagnostico interno que
realizan todos y cada uno de los organismos de la Universidad.
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11. Coordinar las actividades de capacitaciOn en planeamiento estrategico, para
ejecutar procesos de diagnostic° determinando fortalezas y debilidades de cada
unidad institucional y, con ellas formular su plan de mejoras.
12. Otras que se establecen en el Reglamento Intern° de la DEAC

ARTICULO 8°
SON ORGANOS DE LA DEAC: La estructura de Ia DEAC, esta conformada por:

1.- ORGANOS DE DIRECCION
•

DirecciOn de Evaluacion, AcreditaciOn y CertificaciOn.

2.- ORGANOS DE LINEA
•

De Ia Unidad de AutoevaluaciOn y Acreditacion de las Carreras
Profesionales e Institucional.

•

De la Unidad de Gestion de Ia Calidad y Certificacion

3.- ORGANOS DE APOYO
•

De Ia Oficina Administrativa.

•

De Ia Oficina de Desarrollo de Sistemas.

4.- ORGANOS DESCENTRALIZADOS (por facultades y carreras
profesionales)
•

Unidad de EvaluaciOn para Ia Acreditacion y Calidad Acadernica.

•

Comite de EvaluaciOn para Ia AcreditaciOn y GestiOn de la Calidad
Academica
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CAPITULO III
DE LOS oRGANOS DE DIRECCION
ARTICULO 9°
La DirecciOn de EvaluaciOn, Acreditaci6n y Certificacion esta a cargo del Director, en
concordancia con el articulo 430 del estatuto universitario.

ARTICULO 10°
El Director de Ia DEAC tiene como funcion principal el dirigir, orientar y supervisar el
desarrollo de las labores a su cargo en coordinaciOn con los Organos de Linea y los
Organos de Apoyo.

ARTICULO 11°
Son funciones generales del Director de Ia DEAC:
a) Formular el plan operativo anual de Ia DEAC.
b) Proponer al rectorado los lineamientos de la politica respecto a la evaluaciOn y
certificaciOn de Ia calidad educativa.
c) Coordinar y asesorar las tareas de autoevaluaciOn y diagn6stico intemo que
realizan todos y cada uno de los organismos de la universidad.
d) Programar. dirigir, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas con Ia
coordinacion y gesti6n que conlleven a Ia acreditacion y calidad educativa.
e) Disenar, proponer y supervisar un sistema de gestion de Ia calidad en base a
las normas intemacionales de calidad en todas las unidades academicas.
f)

Disenar y adecuar permanentemente a Ia realidad institucional, el sistema de
evaluaciOn academica y administrativa, de acuerdo a los lineamientos
establecidos.

g) Elaborar, validar y proponer modelos, metodos, tecnicas y procedimientos, o
instrumentos para el mejoramiento de las actividades de planeamiento,
implementaciOn, ejecucion, evaluacion academica y de gestion administrativa
establecidos en las bases de acreditaciOn.
h) Prestar asesoramiento a las facultades y demas unidades academicas en
materia de diseno, planeamiento y evaluaciOn academica y de gestiOn
administrativa, que conlleven a Ia acreditacion de Ia calidad educativa.
i) Informa los resultados y sugiere cambios ante las autoridades sobre
autoevaluaciOn, acreditaciOn, certificaciOn, asi como, mejora de Ia calidad.
j)

Promover en los miembros de Ia comunidad universitaria una cultura de
autoevaluaciOn, acreditacion y gestiOn de Ia calidad, mediante Ia capacitacion
permanente y coordinada.

k) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluar el proceso de autoevaluaciOn de
cada carrera, programa y especialidad, y hacer los reportes correspondientes.
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I) Propiciar actividades de difusiOn, de asesoramiento de capacitacion y
perfeccionamiento en el campo de Ia evaluaciOn, acreditaciOn y certificaciOn de
la calidad institucional.
m) Realizar el seguimiento de los planes de mejora.
n) Las demas que le asigne la alta direcciOn.
Son funciones especificas del director de Ia DEAC.
a) Convoca y preside el Directorio de Ia DEAC.
b) Conduce y coordina las actividades de Ia Unidad de Autoevaluacion y
AcreditaciOn de las Carreras Profesionales e Institucional y de Ia Unidad de
GestiOn de Ia Calidad y CertificaciOn.
c) Elaborar el plan de trabajo de la DEAC.
d) Propiciar Ia actualizaciOn permanente de los procesos informaticos vinculados
a las actividades acadernicas y administrativas.
e) Coordinar las actividades de capacitaciOn en analisis estrategico, para ejecutar
procesos de autodiagnostico determinando fortalezas y debilidades de cada
unidad institucional y, con ellas formular sus planes de mejora continua.
f) Otras que se establecen en el reglamento interno de Ia direcciOn.

CAPITULO IV
DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA DEAC.

ARTICULO 12°
De acuerdo al articulo 429 del estatuto universitario Ia DEAC esta conformado por dos
unidades:
La Unidad de AutoevaluaciOn y AcreditaciOn de las Carreras Profesionales e
Institucional.
La Unidad de Gestion de Ia Calidad y CertificaciOn.
El Directorio de la DEAC esta conformado por los jefes de las unidades
correspondientes, mas su director quien lo preside, su mision es apoyar a Ia DEAC en
el cumplimiento de sus funciones y toma de decisiones.

DE LA UNIDAD DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACIoN DE LAS CARRERAS
PROFESIONALES E INSTITUCIONAL
ARTICULO 13
Son funciones de Ia Unidad de AutoevaluaciOn y AcreditaciOn de las Carreras
Profesionales e Institucional:
a. Orienta, coordina y apoya los procesos de autoevaluacion y acreditacion en el
marco del modelo de calidad establecidos por el SINEACE.
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b. Implementa y ejecuta el cumplimiento de las politicas de autoevaluaciOn
acreditaciOn con participation de los comites de EvaluaciOn para la'
Acreditacion y Gaston de Ia Calidad Academica de las carreras profesionales
siguiendo los lineamientos establecidos por el SINEACE.
c. Supervisa y evalOa el cumplimiento de las normas establecidas para el Sistema
de AutoevaluaciOn y Acreditacion en las carreras profesionales e institucional.
d. Otras funciones que le asigne la DirecciOn de Ia DEAC.

LA UNIDAD DE GESTION DE LA CALIDAD Y CERTIFICACION
ARTICULO 14°
La Unidad de Gestion de la Calidad y CertificaciOn se encarga de planear, dirigir y
supervisar Ia implementaciOn del Sistema de Gestion de Ia Calidad en las carreras
profesionales e institucional, con el fin de asegurar Ia calidad acadernica y Ia mejora
continua.
ARTICULO 15°
La universidad promueve Ia adopciOn de un enfoque a procesos al desarrollar,
implementar y mejorar Ia eficiencia de un sistema de gestion de Ia calidad, para
garantizar Ia satisfacciOn de las necesidades y expectativas del cliente.
Emplear un enfoque a procesos implica la definition y gestiOn sisternatica de los
procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de
acuerdo con las politicas de Ia calidad y Ia direcciOn estrategica de Ia institution. La
gestiOn de los procesos y el sistema en su conjunto incorpora el ciclo PlanificarHacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos, dirigido a
aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no deseados.
Son principios del sistema de gestiOn de la calidad: (1) enfoque al cliente, (2)
liderazgo, (3) compromiso de las personas, (4) enfoque a procesos, (5) mejora, (6)
toma de decisiones basada en evidencias, (7) gestion de las relations.
ARTICULO 16°
Son funciones de la Unidad de Gaston de la Calidad y CertificaciOn
a) Propone el Sistema de Gestion de la Calidad en Ia Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez CarriOn.
b) Coordina Ia ImplementaciOn del Sistema de Gestion de Ia Calidad en la
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion.
c) Elabora las normas y manuales requeridos para el funcionamiento del Sistema
de Gestion de Ia Calidad.
d) Supervisa las actividades del Sistema de Gest& de Ia Calidad a nivel central y
en las Facultades.
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e) Elabora y ejecuta el plan de auditoria de Ia Calidad en la Universidad Nacional
Jose Faustino Sanchez Carri6n.
f) Otras funciones que le asigne la DirecciOn de Ia DEAC.

CAPITULO V
DE LOS ORGANOS DE APOYO

DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
ARTICULO 17°
La oficina administrativa como organ de apoyo esta encargada de coordinar,
supervisar y ejecutar las actividades de apoyo tecnico administrativo a Ia direccion de
la DEAC y sus unidades.

ARTICULO 18°
Son funciones de Ia oficina administrativa.
a. Coordina las actividades propias de la direcciOn y a sus unidades.
b. Asiste a Ia direcciOn y a sus unidades en los aspectos tecnicos que lo solicite.
c. Coordina y asiste la logistica de bienes y servicios.
d. Asiste al director en la elaboracion del Plan Operativo Anual y presupuesto de
la Direcci6n.
e. Coordina y asiste en Ia programacion de actividades: capacitaciones, eventos
acadernicos, etc. Programados por la direccion.
f. Otros que encomiende el Director en el ambito de su competencia.

DE LA OFICINA DE DESARROLLO DE SISTEMAS
ARTICULO 19°
La Oficina de Desarrollo de Sistemas se encarga de la recopilacion y procesamiento
de datos, construcci6n de sistemas de informaciOn y herramientas tecnolOgicas,
control y monitoreo de la informacion con el objetivo de lograr una correcta y eficiente
toma de decisiones por parte de los integrantes del equipo de trabajo de Ia Direccion.

ARTICULO 20°
Son funciones de Ia Oficina de Sistema de Informacion y Comunicacion.
a. Apoyar, manejar y gestionar Ia informaciOn virtual.
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b. Analizar, disenar, elaborar e implementar sistemas de Informacion,
establecidos para el proceso de AutoevaluaciOn, AcreditaciOn, CertificaciOn y
mejora de la Calidad.
c. Disenar, implementar y controlar el Sistema de GestiOn de Ia Calidad en base
a las normas y estandares nacionales e internacionales.
d. Asesorar y coordinar las adquisiciones de tecnologias de informaciOn y
comunicacion para las Oficinas y/o Facultades de la UNJFSC.
e. Otros que designe la Direccion.
CAPITULO VI
DE LOS oRGANOS DESCENTRALIZADOS
UNIDAD DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD ACADEMICA.

ARTICULO 21°
De acuerdo a lo establecido el articulo 130 en el estatuto de Ia universidad, las
Facultades cuentan con una Unidad de EvaluaciOn para la Acreditacion y Calidad
Academica como organ de apoyo al decano de la facultad en la implementacion y
aplicacion de actividades tendientes a Ia evaluaciOn y gestiOn de Ia calidad acadernica,
y Ia evaluaciOn para Ia acreditacion de su(s) carrera(s) profesional(es).
ARTICULO 22°
La Unidad de EvaluaciOn para Ia AcreditaciOn y Calidad Academica, es el ente
coordinador con el (los) Comite(s) de EvaluaciOn para Ia Acreditacion y Gestion de Ia
Calidad Academica de las escuelas profesionales. Dentro de sus funciones estan:
a. Coordina y apoya los procesos de autoevaluaciOn y acreditacion de los comites
de las escuelas profesionales, en el marco del modelo de calidad establecidos
por el SINEACE, gestionando oportunamente los recursos necesarios.
b. Acopia informacion respecto al nivel de cumplimiento de los estandares en el
marco del modelo de calidad establecidos por el SINEACE para elaboracion de
informes correspondientes.
c. Informa oportunamente al decanato sobre los avances del cumplimiento de las
normas establecidas para el Sistema de AutoevaluaciOn y Acreditacion en las
carreras profesionales.
d. Otras funciones que le asigne el decano de Ia Facultad.
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COMITE DE EVALUACION PARA LA ACREDITACION Y CALIDAD ACADEMICA
ARTICULO 23°
De acuerdo a lo establecido el articulo 130 en el estatuto de Ia universidad, es un
organo de apoyo a la escuela profesional o especialidades, en el proceso de
autoevaluaciOn permanente y mejora continua para el logro de Ia calidad educative.
ARTICULO 24°
Son funciones de los comites de evaluacion para Ia acreditaciOn y calidad acadernica:
a. Implementer y ejecutar las politicas de autoevaluaciOn y acreditaciOn en el
marco del modelo de calidad establecidos por el SINEACE.
b. Coordinar acciones con Ia DirecciOn de Evaluacidin, AcreditaciOn y CertificaciOn
(DEAC) respecto al proceso de acreditaciOn.
c. Implementar el proceso de inscripciOn y presentaciOn de informes, segim el
modelo del SINEACE en coordinaciOn con la DEAC.
d. Reunirse periOdicamente para desarrollar sus actividades orientadas a la
acreditacion de su carrera profesional.
e. Alinear sus planes de trabajo con el plan estrategico de la universidad y con el
plan de trabajo de Ia DEAC.
f. Asistir obligatoriamente y bajo responsabilidad a las actividades,
capacitaciones y otras convocadas por Ia DEAC.
g. Proponer los planes de mejora continua enmarcados en el proceso de gestiOn
de calidad, alineados at plan de gestiOn de la UNJFSC.
h. Coordinar con el decano sobre los requerimientos para la implementaciOn de
recursos materiales, humanos y econOmicos utilizados en el proceso de
acreditaciOn.
i. Informar al Decano y a la Unidad sobre los avances en los procesos de su
competencia.
j.

Otras funciones que le asigne el decano de la Facultad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. - En caso de insuficiente nurnero de docentes principales ordinarios para
ocupar cargos correspondientes a Ia DEAC, se optara por un docente nombrado en
Ia categorfa de asociado y a falta de este se optara por un docente nombrado auxiliar.
SEGUNDA. - Los casos no previstos por modificatorias normativas y otros, seran
resueltos en reunion del directorio DEAC.
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. - El presente Reglamento entra en vigencia al dia siguiente de su
promulgaciOn.

Huacho, agosto de 2017
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ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE EVALUACION, ACREDITACION Y
CERTIFICACION

RECTORADO
I
DIRECCION DE EVALUACION, ACREDITACION
Y CERTIFICACION.

OFICINA DE DESARROLLO
DE SISTEMAS.
•
OFICINA ADMINISTRATIVA.

F

UNIDAD DE AUTOEVALUACION Y

UNIDAD DE GESTION DE LA
CALIDAD Y CERTIFICACION.

ACREDITACION DE LAS CARRERAS

PROFESIONALES E
INSTITUCIONAL

Unidad do Eyaluedion pan la
Acraditaddn y Calldad Acadamica.
•
Comite de Eyaluadlin pan la
Acredltadon y Gestic% de la Calldad
MadimIca.
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