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No 0033-2019-UNJFSC
Huacho, 10 de enero de 2019
VISTO:
El Expediente N° 2018-077104, de fecha 15 de noviembre de 2018, que contiene
el Oficio N° 047-2018-CAyGCA/FMH, suscrito por el Presidente del Comite de Evaluacion
para Ia Acreditacion y Calidad Academica de la Carrera .Profesional de Medicina Humana; y
el Decreto de Rectorado N° 072-2019-R-UNJFSC, de fecha 07 de enero de 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante expediente del visto y oficio que contiene, el Presidente del Comite
de EvaluaciOn para la AcreditaciOn y Calidad Academica de Ia Carrera Profesional de
Medicina Humana, ha informado a Ia Decana de Ia Facultad de Medicina Humana que "(...)
se ha elaborado el Plan de Mejora, de los estandares del nuevo modelo de calidad de la
carrera de Medicina Humana. Este Plan de Mejora que se ha identificado para la Escuela de
Medicina Humana esta sujeto al presupuesto que se asigne para su cumplimiento", en ese
sentido ha solicitado "Coordinar ante la a/ta direccion e iniciar las gestiones pertinentes para
asegurar e/ presupuesto indicado a fin de cumplir con el proceso de acreditacian de la
carreta de medicina humana, • asi como sumar esfuerzos para cumplir con los objetivos
planteados";
Que, este Plan de Mejora corre inserto en el presente expediente en 19 fojas
incluyendo la caratula y su presentacion;
Que, al traslado el Director de Evaluacion, Acreditacion y Certificacion de esta Casa
Superior de Estudios ha sefialado con proveido N° 0124-2018-DEAC-UNJFSC, de fecha 11
de diciembre de 2018 que "Habiendo priorizado las actividades del POI 2019, derivo con la
finalidad de facilitar el presupuesto solicitado para el cumplimiento con el proceso de
acreditaciOn de la carrera profesional de medicina";
Que, a su turno el Jefe de Ia Unidad de Programacion y Evaluacion Presupuestaria,
con proveido N° 2307-2018-UPEP/OPPeI, comunica que "visto el informe del Plan de
Mejoras de la Facultad de Medicina Humana, preciso a su despacho que se evaluara el
otorgamiento de la disponibilidad en el marco de las prioridades del proceso de acreditacion
y finalidad publica de cada actividad de dicho plan (...)";
, Que, al respecto se tiene que mediante Informe N° 65-2018-AP/UPR/OPPeI, el Jefe
del Area de Planeamiento, le ha indicado a manera de conclusion al Jefe de la Unidad de
laneamiento y RacionalizaciOn que, "(...) el plan de mejora 2019 de los estandares del
evo modelo de la calidad de la carrera de medicina humana presentado es concordante
el PP066, PEI Y POI para el alio 2019" en ese sentido opina que "es favorable para que
atienda en funcion al POI 2019 y presupuesto aprobado de la carrera de Medicina
mana";
Que, mediante proveido N° 0174-2019-DGA-UNJFSC, emite Ia conformidad fin de
atender lo solicitado;
Estando a los considerandos precedentes, y al Decreto del Rectorado No 72-2019R-UNJFSC, de fecha 07 de enero de 2019, que autoriza Ia emision del acto resolutivo; y
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No 0033-2019-UNJEC
Hoch, 10 de enero de 2019
En use a las atribuciones que le confiere Ia Ley Universitaria N° 30220, y el
Estatuto vigente de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.- TENER POR APROBADO, el PLAN DE ME3ORA de los estandares del
nuevo modelo de calidad de la carrera de Medicina Humana,
presentado por el Presidente del Comite de Evaluacion para Ia Acreditacion
y Calidad Acaddmica de Ia Carrera Profesional de Medicina Humana, Plan
de Mejora que consta de 19 fojas incluyendo Ia caratula y su presentacion y
que en anexo y por separado forma parte integrante de Ia presente
resolucion.
Articulo 2°.- DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectud Ia publicacion
del presente acto administrativo, en el Portal Institucional Web, de Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que corresponda
(www.unjfsc.edu.pe)
Articulo 3°. - TRANSCRIBIR, Ia presente resolucion a las instancias y dependencias
correspondientes de Ia Universidad, para su conocimiento, cumplimiento y
fines pertinentes.
Iquese y Archivese,

INO AZUELOS CARDOZA
RE TOR
. VICTOR
SECR
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Las instituciones educativas como Ia Escuela Profesional de = 44
a
'AV°
que adelantan procesos intencionales de mejoramiento compa
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caracteristicas que permiten la obtenciOn de los resultados que se proponen:
•

CA'
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Saben hacia donde van, es decir, cuentan con un PEI conocido y
consensuado en el que se establecen claramente los principios y
fundamentos que orientan su quehacer. Estos principios se concretan en
la misiOn, la vision y los valores institucionales, los cuales son la base
pa la definicion de los objetivos y la estrategia pedagogica.
• Usan como referentes los lineamientos que el pals ha establecido
acerca de lo que todos los estudiantes deben saber y saber hacer.
• Utilizan informaciOn para tomar decisiones; por eso cuentan con
registros actualizados sobre aspectos tales como la asistencia de los
estudiantes, las causas de ausentismo, sus resultados academicos, el
uso efectivo del tiempo academic° y de los recursos, el manejo de los
problemas de convivencia y las actividades que sus egresados estan
realizando, entre otros.
• Tienen un modelo organizativo basado en el liderazgo y en el trabajo en
equipo.
• Apoyan y aprovechan el talento de sus docentes brindando espacios
para que disefien sus clases, las actividades curriculares y las
evaluaciones de los aprendizajes; propician el intercambio sisternatico
de experiencias, la bUsqueda conjunta de soluciones a los problemas
encontrados y de practicas mas apropiadas para lograr mas y mejores
aprendizajes.
• Ofrecen muchas oportunidades para que todos los estudiantes aprendan
con interes y motivaciOn.
• Tienen altas expectativas sobre las capacidades de todos los
estudiantes, es decir, comparten la idea de que todos pueden aprender.
Por ello, las diferencias relacionadas con las condiciones sociales,
culturales y econOrnicas de los estudiantes son un reto importante en el
momento de definir sus estrategias pedagOgicas.
• Tienen ambientes de aprendizaje adecuados y hacen uso apropiado y
articulado de los recursos para la enselianza y el aprendizaje.
• Usan el tiempo adecuadamente, haciendo una rigurosa programaciOn de
todas las actividades que se realizaran durante el alio escolar y
encargandose de que este sea respetado.
• Cuentan con mecanismos de evaluacion claros y conocidos por todos, y
utilizan los resultados para mejorar.
• Ofrecen un ambiente favorable para Ia convivencia y promueven eI
desarrollo personal y social.
Por todo lo expuesto presentamos los planes de mejora identificados para
profesional.
nuestra
Escuela
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PLAN DE MEJORA
DIMENSION 1: GESTION
ESTRATEGICA

ESTANDAR

CRITERIOS

El programa de
estudios ha
definido
claramente el
numero y las
caracteristicas
de los
miembros de
sus grupos de
inter&

1. PropOsitos
articulados
Los propositos del
programa de
estudios estan
definidos, alineados
con la misidn y
vision institutional
y han sido
Quienes han
construidos
participado y
participativamente.
participan en
procesos de
consulta pars
la definicion de
los propOsitos
del programa
de estudios.

CRONOGRAMA

PRODUCTO

Reglamento
de
participaciOn
de Grupo de
Interes, donde
se indica
quienes han
participado y
participan en
procesos de
consulta para
la definicion de
los propositos
del programa
de estudios y Ia
periodicidad.

ACTIVIDADES

1. Construccion
de reglamento.
2. AprobaciOn
de reglamento.
3.
Sociabilizacion
del Reglamento
4.
Implementacion
del Reglamento
5. Firma de los
compromisos
6.
Implementacion
de los
Compromisos
. Evaluation de
Ia Eficacia de
Compromiso

TALENTO
HUMANO,
MATERIALES,
EQUIPOS

MESES 2019
ENE

FEB

MAR ABR MAY

JUN

JUL

AGO SET

OCT NOV

DIC

PRESUPUESTO
_

Docentes,
estudiantes,
egresados, Gl.
Administrativos.
Equipo
multimedia,
Internet, papeles,
papelotes y
atenci6n de
servicios.
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TALENTO
ESTANDAR

CRITERIOS

PRODUCT
0

ACTIVIDADES

HUMAN°,ENE
FEB MAR ABR
MATERIALES,

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

,

EQUIPOS
Estos
propositos

Red de

establecidos
en
documentos

Colocar
todos los
document
os
oficiales ,
en la
pagina
web de Ia
Escuela

de estudios,
entre otros
documentos
que la
institucion
pudiera
tener.

p

Coordinacion con
responsables de la

estan

oficiales y
estan a
disposiciOn
de toda Ia
sociedad a
travel de la
pagina web
de la
institucion,
los
prospectos
respectivos
de los
programas

PRESUPUESTO

.

Comunicaciones (La
publicacion debe
estar tambien en la
Pagina Web de Ia
Universidad o
generar un link)
Generacion de la
Pago. Web para Ia
E.P.
Publicacion
trimestral. ( La
publicacion debe ser
continua y se
actualiza solo cuando
se ha generado un
cambio )
Considerar las
modificatorias que
hubiese. Generar el
documento que
defina la politics del
manejo de este
nuevo proceso.

x

x

Autoridades,
docentes ,
Personal
Administrativ
o experto en
redes

x

x

x
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PLAN DE MEJORA
CRONOGRAMA

•

DIMENSION 1: GESTION
ESTRATEGICA
TALENTO
ESTANDAR

4. El programa
de estudios
gestiona los
recursos
financieros
necesarios para
su
funcionamiento,
fortalecimiento
y sostenibilidad
en el tiempo con
el apoyo de sus
grupos de
interes.

CRITERIOS

Todas las
actividades
regulares que
realiza el
programa de
estudios, asi
como los
proyectos
especiales,
deben
Estar
financiados en
un horizonte
temporal que
asegure su
continuidad.

PRODUCT
0

ACTIVIDADES

Revision de los recursos
financieros para el
desarrollo de actividades
acadernicas y
administrativas, analisis
del presupuesto por
actividades, identificacion
de actividades
academicas sin
presupuesto,
incorporacion de
presupuesto para las
lnforme y
actividades no
Monitore
priorizadas.
o del Plan
1. Generar Cronograma
operativo.
de Asignaci6n de las
partidas presupuestales.
2. Generar Cronograma
de Gastos Planificados
3.Hacer el seguimiento
del cumplimiento de los
Cronogramas
4. Evaluar la eficacia del
Cumplimiento de la
Asignacion y Uso correcto
de las partidas
presupuestales asignados

HUMANO,
MATERIALES,
EQUIPOS

MESES 2019
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL AGO SET

OCT

NOV

DIC

PRESUPUEST
0

Comision de
Calidad.
Experto
Tecnico
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Revision, analisis y difusion
de convenios aperturas de
cartas de intenciOn,
convenios firmados

Comision

coordinacion acuerdo

de

Informe y

revision de convenios

convenio

Monitoreo

1. Generar Cronogramas

s,

Convenios

de Convenios Firmados.

Autorida

2. Hacer el seguimiento del

des de Ia

firmados

cumplimiento de los

Facultad

Cronogramas

y UNJFSC

x

x

)c

x

X

X

3. Evaluar Ia eficacia del
Cumplimiento de los
Convenios Firmados

Deben existir
evidencias de que Ia
gestion en (I+D+i) se
realizan de una
manera eficiente, ya
sea por indicadores
de Ciencia,
Tecnologia e
Innovacion
Tecnologica, tesis
defendidas,
proyectos de
investigacion
financiados por
agentes internos o
externos de la
instituci6n, informe
de equipamientos
de los laboratorios
de investigacion

Informe de

tesis

Director

1. Listar y documentar las

de

sustentadas investigaciones que se

investiga

por ano

don

realizan en la E.A.P

,
1. Revision y analisis de
porcentaje de tesis

Director

Informe de

sustentadas y financiadas.

de

Tesis

Emitir informe.

investiga

financiadas

2. Revision y analisis de

don de Ia

lnvestigaciones de Ia E.A.P. escuela
Emitir Informe
Solicitud de
lnforme de

equipamien
to

implementaciOn de
laboratorios ,adquisicion
de equipos, verificacion de
equipos, implementacion
de laboratorios
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PLAN DE MEJORA
CRONOGRAMA
DIMENSION 1: GESTION ESTRATEGICA

PRESUPUES
TO

MESES -2019
TALENTO
HUMANO
ESTANDAR

CRITERIOS

propositos,

El perfil de
egreso debe
incluir las
competencias
generales y
especificas que
se espera que los
estudiantes
logren durante
su formacion y
sean verificables
como condicion

proyecto

para el egreso.

5. Pertinenda
del perfil de
egreso
El perfil de
egreso orients
la gestion del
programa de
estudio, es
coherente con
sus

educative y

En la
responde a las fundamentacion
y detalle del
expectativas
de los grupos perfil de egreso
de inter& y al evidenciar su
alineacion con
entorno
los propositos
socioeconomi
del programa de
co."
estudios, el
curricula, las
expectativas de
los grupos de
inter& y el
entorno
socioeconomic°

PRODUCTO

ACTIVIDADES

,
ENE
MATERIA
LES,
EQUIPOS .

FEB

MAR

ABR MAY JUN JUL

AG

SET OCT

.

DIC

NOV

.

-

-

Docentes

1. Revision de los
propositos, objetivos y
de las competencias
Plan
curricular

generales y especificas
del plan curricular.

(Plan de

estudiant
es y G.1
material
de

x

X

X

escritorio
fatencio
n de

Estudios)

personas

PERFIL DE
EGRESO.
Actualizado ,
indicando la
revision
periodica asi
como
lineamientos
y politicas

Revision de la
fundamentacion del plan y
el detalle del perfil de
egreso alineado con los
propositos del plan de
estudios, el curricula el
entorno
o socioeconomic° y
las expectativas de los
grupos de interes. RevisiOn
de los aportes de los GI
para identificar y adecuar
sus expectativas a los
documentos oficiales.

2,000
Docentes
estudiant

\,F.,IDADN

es y G.I
material

.

x

X

,-

X

n

/
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,e

-.4, D
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/atencio

,---•

n de
personas
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PLAN DE MEJORA
CRONOGRAMA
DIMENSION 1 : GESTION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO
MESES 2019

ESTANDAR CRITERIOS

Se demuestra que
los propositos del
programa de
estudios estan
alineados con los
propositos
institucionales.
Las competencias
detalladas en el
perfil de egreso
deben orientar Ia
gestion del
programa de
estudios en
terminos de
actividades de
formacion los
recursos para el
logro de las
competencias (p.e.
equipamiento) y los
actores involucrados
(p.e. docentes
competentes).

PRODUCTO ACTIVIDADES

Analisis de Ia
alineaciOn entre los
propositos del plan
curricular y los
propositos
institucionales.
IncorporaciOn de las
expectativas
identificadas

1. Aprobacion del perfil
de egreso por
competencias
considerando el aporte
del GI.
2. AdecuaciOn e
implementacion de
equipamiento.
3. Plan de capacitacion
para docentes para el
logro de las
competencias.

TALENTO
HUMANO,
MATERIALES,
EQUIPOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
-vI

Docentes,
estudiantes y
G.I material de
escritorio/atenc x
ion de
personas.
Experto Tecnico

X

X

Docentes,
estudiantes y
GI.

X

X

x

. PLAN DE MEJORA
CRONOGRAMA

DIMENSION 1: GESTION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO

MESES -2019
ESTANDAR

CRITERIOS

El programa de
estudios
6 Revision del
identifica la
Perfil de Egreso
periodicidad de
El perfil de
revision del perfil
egreso se revisa
de egreso. La
periodicamente y
revision debera
de forma
efectuarse en un
participativa
periodo maximo
de 3 arios

PRODUCTO ACTIVIDADES
Revision de periodicidad
del perfil de egreso
Determinacion de Ia
periodicidad de revision
maximo de 3 aiios , pero si
hubieran cambios antes
de los 3 alios a nivel
normativo se coordinara
Ia adecuaciOn
.AprobaciOn de la
periodicidad de revision
Implementacion de la
revision periodica

T4ENTO
HUMANO,
MATERIALES,
EQUIPOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Comision
curricular /
atencion de
personas

x

X

2,000

X
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PLAN DE MEJORA
DIMENSION 1 • GESTION ESTRATEGICA
,
ESTANDAR
PRODUCTO

calidad(SGC)
El programa
de estudios
cuenta con
un sistema de
gestion de la
calidad
implementad
0

MATERIALES,
_

La implementaciOn

ENE

FEB

MAR ABR MAY

JUN

JUL

AGO SET

x

x

x

x

x

OCT

NOV

DIC

EQUIPOS

Plan y

Elaboracion de procesos de

del SGC esta

Reglamento

gestion academica

enmarcada en Ia

de gestion

1. ldentificar de Procesos

definicion de

de Ia calidad.

Claves

politicas, objetivos,

1. Mapa de

2. Elaborar Mapa de

procesos y

Procesos

procedimientos para

2. Ficha de

Procesos, Ficha de Procesos,
Ficha de Indicadores

Docentes,
estudiantes, y

lograrlo. Ademas

Procesos

3. Aprobar los Documentos

GI. Experto

debe considerar

3. Ficha de

4. Sociabilizacion de los

Tecnico

mecanismos que

Indicadores

rinden confianza y

MESES 2019

HUMANO,

ACTIVIDADES

_

gestidn de

PRESUPUESTO

TALENTO
CRITERIOS

7.Sistema de

CRONOGRAMA

x

x

x

x

x

x

70,000

Documentos aprobados.
5. Evaluar Ia Eficacia de los

que controlen los

controles e indicadores

procesos para Ia

determinados

mejora continua.

7

Conformar una comision de
auditoria Elegir un proceso
para auditar Informe de un
procedimiento academico
auditado Implementar

El programa de

correctivos del proceso

estudios debe

auditado

demostrar evidencia
del funcionamiento
del SGC en sus
procesos principales
y de las acciones
para su evaluacion y
mejora (auditorias
internas).

1. Reglamento o
Reglamento

Procedimiento para realizar

de auditoria

las auditorias internas.

interna.

2. Formacion de auditores
internos para la E.P.E

Docentes,
estudiantes, y
GI. Experto
Tecnico

3. Planificar las Auditorias
internas
4. Generar los Planes de
Mejora para las No
conformidades
5. Evaluar la Eficacia de los
Planes de Mejora
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PLAN DE MEJORA
DIMENSION 1 : GESTION ESTRATEGICA
CRONOGRAMA

FACTOR 03: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PRESUPUESTO

TALENTO
HUMANO

ESTANDAR

CRITERIOS

PRODUCTO

ACTIVIDADES

MESES 2019

MATERIA
LES,
EQUIPOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO SET

OCT

NOV

DIC

1. Identificacion de los
El programa de estudios

Planes de Mejora

desarrolla un proceso

basados en los resultados

participativo (se contempla Ia

de una auditoria interna

contribucion que los grupos de

donde se define Ia

Docente

participacion de los

s,

interes, representantes de

Planes de

8.Planes de

docentes, estudiantes,

mejora por

grupos de intestes ,

estudian

mejora

administrativos y directivos

Dimensione
s

docentes, estudiantes,

tes, y Gl.

administrativos y

Experto
Tecnico

El programa

pudieran hacer al respecto) para

de estudios

la identificaciOn de

directivos)

define,

oportunidades de mejora a fin

2. Priorizacion de las

implementa

de alcanzar la excelencia

oportunidades de mejora

y monitorea

academica.

academica

15,000

administrativa.

planes de
mejora para

Se definen, implementan y

I nforme de

los aspectos

monitorean planes de mejora en

avance de

que
participative

funcion a un criterio de

los planes

priorizacion para la ejecucion.

de mejora

mente se

implementa

han

dos

identificado
y priorizado
como

El programa de estudios debe

oportunidad

evaluar el cumplimiento de los

I nforme de

es de mejora

planes de mejora y demostrar
avances periodicos (de acuerdo

auditoria (

a las metas que se hayan fijado

de auditoria

deberan poder observarse

interna)

avances al menos
semestralmente) en su
implementacion.

Reglamento

Docente
1. Definition e
implementacion de planes
de mejora.
2.Monitoreo y seguimiento
de los planes de mejora

s,
estudian
tes, y Gl.
,,,y,s1

Experto

--4,

7/ -

Tecnico
Identification participativa
con los docentes para auditar
un proceso academic° o
administrativo
Docentes,
Generar las Politicas ,
estudiant
actividades, responsables ,
recursos , para evaluar el
es, y GI.
cumplimiento de los planes de Expert()
mejora y demostrar avances
Tecnico
periodicos de acuerdo a lo
planificado, los cuales seran
plasmados en el Reglamento
de Evaluacion de P.M..
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PLAN DE MEJORA
DIMENSION 2 : FORMACION INTEGRAL
CRONOGRAMA
FACTOR 04: PROCESO ENSERANZA-APRENDIIZAJE
PRESUPUESTO

TALENT
0

MESES 2019

HUMAN
ESTANDAR

CRITERIOS

PRODUCTO

ACTIVIDADES

0,
MATER!
ALES,

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO SET

OCT

DIC

NOV

EQUIPOS
Plan de

Cm-nisi&

El plan de estudios, entre otros

Estudios

de plan

componentes, los perfiles de

debidament
e

de

ingreso y egreso, los objetivos

estudios

9. Plan de
Estudios

educacionales, la malla
curricular, los criterios y
estrategias de enserianza-

grupos de

Elaboracion de Plan de

consulto
r en

El programa

aprendizaje, de evaluacion y

interes,

Estudios (05), alineando

elaboraci

de estudios

titulacion.

conteniend

con los criterios de

on de

o objetivos

Definir Perfil de Ingreso y

plan

utiliza

Experto

socializados
con los

mecanismos

El programa de estudios tiene

educacional

Perfil de Egreso, seem

de gesti6n

definidas las competencias que

es,

modelo de calidad.

que

debe tener un estudiante

evaluacion

aseguran la

cuando ingresa y egresa.

por

Definir las competencias

evaluacion y

El perfil de egreso define las

competenci

generales y especificas,

as,

determinar los

component

componentes

actualizacion estrategias de enserianza
periOdica del aprendizaje, de evaluacion del
plan de
estudios

logro de competencias y criterios es de
responsabili
para la obtenci6n del grado y
titulacion. Asimismo orientar el
logro de los objetivos

dad social,

educacionales

ciudadana,

formation
I+D+i

El programa de estudios asegura

lnforme de

Docente

30,000

s, y
Grupos
de
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su pertinencia interna revisando
periodica y participativamente el
plan de estudios.
La revision debera efectuarse en
un periodo maximo de 3 alios,
como se sugiere en la nueva ley
universitaria

auditoria
Reglamento
de revision
periodica

PLAN DE MEJORA
DIMENSION 2. FORMACION INTEGRAL
CRONOGRAMA
FACTOR 8: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
ESTANDAR

25 Responsabilidad
social
El programa de
estudios identifica,
define y desarrolla las
acciones de
responsabilidad social
articuladas con Ia
formaciOn integral de
los estudiantes.

CRITERIOS
Las acciones de
responsabilidad social
relevantes a Ia formaci6n
de los estudiantes deben
guardar relation con Ia
especialidad.
Las acciones de
responsabilidad social
deben considerar los
principios de equidad e
inclusiOn en su entorno.
Asi mismo, considerar Ia
articulation con

PRODUCTO

Programa de
responsabilidad
social

ACTIVIDADES
Taller de elaboration del
programa de responsabilidad
social de la escuela. ( El
programa de RSU debe
responder a las siguientes
programas Que tenemos que
hacer) ZCorno estamos ahora?
.Hacia donde queremos Ilegar?

MESES 2019
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

X

X

PRESUPUESTO

X

10,000

)
1. Verificar y alinear las
Politicas Institucionales
2. Coordinar con la Direction
3. Gestionar los recursos
4. Convocar a la comunidad

.
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entidades internas y
external a la universidad

academics

a fin de facilitar y obtener

6. Generacion del documento

mayor impacto en el

7. Aprobacion del documento

ambito social.

8. Difusion del documento

5. Realizacion del Taller

9. Implementacion

.

10. Hacer el seguimiento para
verificar la eficacia de los
lineamentos definidos
11. Generar las acciones de
mejora.

12

PLAN DE MEIORA
DIMENSION 2. FORMACION INTEGRAL
CRONOGRAMA

FACTOR 09: RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

MESES 2019
ESTANDAR

CRITERIOS

ACTIVIDADES

PRODUCTO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AG
O

X

X

X

X

X

X

SET

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

PRESUPUESTO

Taller de definicion de politicas
ambientales de responsabilidad del
Area profesional.
1. Verificar las Politicas Institucionales
2. Revisar y Analizar el Plan nacional de
educacion ambiental 2015 2017(PLANEA)
26 Implementation
de politicos
ambientales
El programa de
estudios implementa
politicas ambientales
y monitorea el
cumplimiento de
medidas de
prevention en tal
Ambito.

El programa de
estudios conoce e
implementa los
estandares
establecidos sobre
seguridad
ambiental
dispuestos por los
organos
competentes
(MINAM, MINEDU
u otros).

3. Considerar el enfoque ambiental en
la formaciOn profesional Plan de
Estudios.
4. Aplicar Ia Matriz de indicadores de
Evaluation de IE para el Desarrollo
Sostenible en Education Superior
5. Considerar las Buenas Practicas de

10000
,

Alimentation saludables.
6. Considerar Ia formaciOn de redes
ambientales universitarias.
7. Coordinar con la Direction
8. Gestionar los recursos
9. Convocar a Ia comunidad academics
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10. Realization del Taller
11. GeneraciOn del documento
12. Aprobacion del documento

,

13. Difusion del documento

,

.

14. Implementacion
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15. Hacer el seguimiento para verificar
la eficacia de los lineamentos definidos
tit. NEDM,,
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PLAN DE MEJORA
DIMENSION 3 : SOPORTE INSTITUCIONAL
CRONOGRAMA

FACTOR 10 : INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE

PRESUPUESTO
MESES 2019
ESTANDAR

CRITERIOS

PRODUCTO

ACTIVIDADES

ENE FEB MAR ABR

MAY JUN

JUL AGO

SET

OCT NOV

DIC

..

El centro de informacion y
referencia o similar puede incluir:
biblioteca tradicional, biblioteca
virtual, acceso a bases de datos,
hemerotecas, entre otros. Ademas,
debera incluir el repositorio de tesis
e investigaciones realizadas en el
repositorio debera considerar lo

1. Coordinar con Ia
Direccion para disefiar e

indicado en Ia Ley de Repositorio

implementar el Sistema de

Nacional.

Informacion y referencia

programa de estudios. Dicho

2. Gestionar los recursos
3. Convocar a Ia comunidad

El programa de estudios tiene un

31 Centros
de
informacion
y referencia

programa que anualmente asegura
la actualizacion y mejora del centro

Programa de

de informacion y referencia o

uso de los

similar en concordancia a las

servicios de

necesidades del programa de

informacion y

estudios y/o vigilancia tecnologica.

referencia

acadernica
4. Mapeo de Procesos,
Definicion de
Procedimientos, Indicadores

x

x

x

x

x

x

x

x

3,000

x

de Desempelio
5. Generacion del
documento

El centro de informaciOn y

6. Aprobacion del

referencia se encuentra disefiado

documento

para satisfacer las necesidades de

7. DifusiOn del documento

los docentes y estudiantes, en

8. Implementacion

terminos de libros mas solicitados,

9. Hacer el seguimiento

bases de datos, adquisiciOn y

para verificar Ia eficacia de

manejo de los libros de acuerdo a la
necesidad del programa de

los lineamentos definidos
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E Doc,

t.,4)

Es capaz de reportar indicadores de
satisfaccion y de uso de los
principales servicios que se brinden.
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PLAN DE MEJORA
DIMENSION 3 : SOPORTE INSTITUCIONAL
CROP` GRAMA

FACTOR 11: RELACIONES HUMANAS
ESTANDAR

CRITERIOS

PRODUCTO

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

E5.:ES -2019
ENE FEB MAR ABR

MAY JUN

JUL AGO

x

x

SET

OCT NOV

dic

32 Recursos
humanos para
la gestion del
programa de
estudios
El grupo
directivo o alts
direccion del
programa de
estudios esta
formado per
profesionales
calificados que

E l programa
de estudios
identifica los
logros y las
necesidades
de

Plan de
CapacitaciOn
Monitored de la eficacia del proceso.
y Eficacia
gestionan su
capacitacion a del mismo
desarrollo y
partir de la
fortalecimiento.
evaluacion de
Asimismo el
personal.
programa de
estudios
dispone del
personal
administrative
para dar
soporte a sus
actividades

x

x

x

x

x

x

2,500
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PLAN DE MEJORA
CRONOGRAMA

DIMENSION 4 : RESULTADOS

ESTANDAR

CRITERIOS A
EVALUAR

PRODUCTO

a) El monitoreo de
Ia inserci6n laboral
debe considerar y
34
mostrar
Seguimiento
informacion
a egresados y
cuantitativa y
objetivos
cualitativa en
ed ucacio na le
relaciOn a
empleabilidad del
El programa
pals.
de estudios
mantiene un
registro
El logro de los
actualizado objetivos
de sus
educacionales
egresados y implica
una
establece un eva luacion
vinculo
indirecta
del
permanente desempelio
con ellos
profesional
monitoreand esperado, que este
o su insercion alineado con el
laboral y el
perfil de egreso.
logro de los Esta
mediciOn
objetivos
puede incluir Ia
educacio na le satisfaccion
de
s.
empleadores
egresados,
certificacion
competencias,
entre otros.

ACTIVIDADES

1. Generar los Registros y Bases de datos que fortalezcan el cumplimiento
de este estandar
2. Generar las Estrategias para mantener vigentes los registros y base de
datos (encuestas empleadores, egresados, entre otros)
Estrategias
3. Gestionar los recursos para que se mantenga activa y vigente Ia pagina
para mantener
web de Ia E.P.
Ia
4. Planificar los encuentros de los Egresados.
ComunicaciOn
5. Gestionar los Recursos y financiamiento para Ia realizacion del
Efectiva con los
encuentro.
Egresados
6. Realizacion del Encuentro.
7. Revision y Analisis de la informaciOn recolectada en el encuentro.
8. Implemental- los planes de Mejora en fund& a Ia informacion obtenida
en el encuentro

Proceso de
Evaluacion del
desempetio
laboral

PRES
UPUE

MESES 2019

FACTOR 12 : VERIFICACION DEL PERFIL DE EGRESO

1. VerificaciOn del Cumplimiento de los Objetivos Educacionales.
2. Cumplimiento y Eficacia del Plan de Estudios
3. Planteamiento Planes de Mejora.
4. RevisiOn, Analisis y Actualizacion de Perfil de Egreso (Si es que aplica)
5. RevisiOn , Analisis y Actualizacian de Objetivos Educacionales ( Si es que
aplica )

X

F

M

A

M

J J

A S 0 N D STO

X

X

X

X

X X XXX

X

X

X

X

X

X 5,000

X
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