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No 0346-2019-CUNJFSC
Huacho, 27 de Marzo de 2019
VISTO:
El expediente N° 021802-2019, de fecha 27 de marzo de 2019, que contiene
el Oficio N°0189-2019-VRAC-UNJFSC, promovido por Ia Vicerrectora Academica; y el
Acuerdo de Sesion Extraordinaria de Consejo Universitario, de fecha 27 de marzo
de 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme al Modelo de Licenciamiento y su implementation en el Sistema
Universitario Peruano elaborado por Ia SUNEDU, "El licenciamiento se define como el
procedimiento obligatorio que tiene :wax* jetivo verificar que las universidades cumplan
,
las CBC (Condiciones
. as de
Para Ofrecer el servicio educativo superior
universitarioy pu
yna ifsfra-qtlefas habilite a prestar el servicio educativo"
(numeral 3.1 del
Qu
terminos del a
para la evaluaci
superior universit

tones
'corn
ad de
toriraciart

Calidad, se definen
• segon eI glosario de
es minimos que seen de pautas genera/es
efildad para la prestacion del servicio educativo
ncioiramlento";

Que, el Indicadornoniero 42las Condiciones Basicas de Calidad, detallado
en el anexo N° 02 del Modelo de Licenciamiento, sefiala que "La universidad regula la
capacitation de sus docentes"; esto en correspondencia con el componente V "Verification
e la disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25% de docentes a
Tempo completo";
Que, mediante el expediente de visto y el oficio que contiene, Ia Vicerrectora
Academica, remite "(...) el proyecto del Plan Anual de Capacitation Docente 2019,
considerando los Dominios: 1) Contenido y 2) Actitudes y valores personales aprobados en
el Programa Presupuestal 0066 "Formacion Universitaria de Pregrado", sobre los cuales se
desarrollaran las capacitaciones a los docentes ordinarios para el presente ano y cuya
realization estara a cargo de cada Facultad; asimismo, indicarle que se cuenta con la
revision presupuestaria para el cumplimiento del Producto 1 (P1) Docentes con Adecuadas
Competencias, Actividad 4 (A4) Capacitation docente ascendente a la cantidad de
S/.209,764.00 = financiado por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente
Recaudados, segOn el Informe N° 029-2019-UPEP/OPPel emitido por el Jefe de la Unidad
de Programacion y Evaluation Presupuestaria, cuya copia se adjunta. En ese sentido solicito,
tenga a bien elevar el presente pedido al Consejo Universitario, a fin de que sea aprobado
el Plan Anual de Capacitation Docente 2019, en cumplimiento al indicador 42 de las
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condiciones basicas de calidad establecidas para el licenciamiento de las Universidades
Peruanas";
Que, en atencion a ello, se tiene en el presente expediente, de fojas 01 a fojas
13, el Plan Anual de Capacitaci6n Docente 2019, debidamente suscrito por Vicerrectora
Acadernica, Plan en el que se ha consignado como objetivo generales, "Desarrollar
capacitaciones durante el afio 2019, en los Dominios: 1) Contenidos y 2) Actitudes y Valores
Personales, con la finalidad de fortalecer competencias integrados en el desempelio de su
labor docente, actualizandolo y perfeccionandolo sus capacidades en relacion con su
especialidad; cuya organizacion y realizacion estara a cargo del Decano Directores de
Escuela y Departamentos Academico$ por Oda facultad"; siendo menester indicar que a
fojas 01, se tiene el cuadr9 del presuPtique_Corresponde al Plan Anual de Capacitacion
Docente 2019, siend0" que para mayor iletalle, (litho plan incluyendo el cuadro de
presupuesto en anOto-,y por separadO'foiliiii0.-parte integrante de Ia presehte resolucion;
Que,
'ante Decreto de, R
rad° No 170-2019A-UN3FSC; el senor Rector
de esta Univers
re Re los actuadds-aja Secretaria Genetal para que sea visto en
Reunion de Conse oi
rsitario;
Que, en Sesion Extraoydinar de Consejo Universitario, de fecha 27 de
marzo de 2019, despues de previo ants del expediente, se acordo: "TENER POR
APROBADO, el PLAN ANUAL DE CAPACITACIoN DOCENTE 2019 DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION";
En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria No 30220;
Estatuto vigente de la Universidad; Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444;
y el Acuerdo de Sesion Extraordinaria de Consejo Universitario, de fecha 27 de
marzo de 2019;
SE RESUELVE:
Articulo 10.- TENER POR APROBADO, el PLAN ANUAL DE CAPACITACIoN DOCENTE
2019 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ
CARRION, el mismo que consta de 13 folios, y en el que esta incluido el
cuadro del presupuesto respectivo para el alio fiscal 2019, plan que para
mayor detalle en anexo por separado forma parte integrante de Ia presente
resolucion.
Articulo 2°.- DISPONER, que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectue Ia publicacion
del presente acto administrativo, en el Portal Institucional Web, de Ia
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N° 0346-2019-CU-DUFSC
Huacho, 27 de Marzo de 2019
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que corresponda
(www.unjfsc.edu.pe).
Articulo 3°.- TRANSCRIBIR, la presente Resolucion a las instancias y dependencias de
la Universidad para su conocimiento y fines pertinentes.
se, Cou uniquese y Archivese,

O MAZUELOS CARDOZA
RECTOR
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Vniversidad Nacional- Jose Eaustino Sanchez Carrion.
Serior(a)(ita)

Cump(o con remiti& para su conocimiento y fines consiguientes copia
RESOLVCIONVE CONYEJO V.9VIVE4 5TratiO Ar° 03462019-CV-VVESC que es fa transcripcion oficiat 1" original de &
Roofucion respectiva.
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• Informe N° 029-2019-UPEP/OPPeI.
• Prevision presupuestaria - Alio Fiscal 2019 para Capacitacion
docente.
• Modelo de Plan de Trabajo Anual

VICERRECTORADO ACADtMICO

PLAN ANUAL DE CAPACITACION DOCENTE 2019
2

I. PRESENTACION.
La Ley Universitaria N° 30220, establece como deb& -

cente ejer

docencia con rigurosidad academica, respetp a la propiedad intelectual, etica
profesional, independencia y apertura conceptual e ideologica; generar conocimiento
e innovacion a traves de la investigacion rigurosa en el ambito que le corresponde, en
el caso de los docentes orientados a la investigacion; perfeccionar permanentemente
su conocimiento y su capacidad docente y realizar labor intelectual creativa; brindar
tutoria a los estudiantes para orientarlos en su desarrollo profesional y/o academic°.
En ese sentido, la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, a traves del
Vicerrectorado Academic°, como organismo del mas alto nivel en la gestion
academica, se encarga de organizar y conducir actividades de actualizacion y
capacitacion de los docentes universitarios, en coordinacion con las Facultades, de
conformidad a lo establecido en la Ley Universitaria, Estatuto vigente y las
disposiciones emanada por la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria (SUNEDU) referente al Licenciamiento, especificamente la Condicion V
Numeral 3 sobre la seleccion, evaluacion y capacitacion docente, indicador 42 de las
Condiciones Basicas de Calidad.
En consideracion a ello, se formula el Plan Anual de Capacitacion Docente 2019, que
contiene la justificacion, objetivos, alcance, metas programadas (logros), estrategias,
contenidos de la capacitacion, cronograma, presupuesto (financiamiento), entre
otros, para el desarrollo de la capacitacion a los docentes ordinarios en los Dominios:
1) Contenidos y 2) Actitudes y valores personales, contandose con la prevision
presupuestaria para las 13 facultades de la Universidad, continuando con la
capacitacion que se sustenta en los resultados del diagnOstico de competencias del
docente realizado al culminar el semestre academic° 2016-11, segun lo programado
en el Plan Operativo Institucional y el Plan Estrategico Institucional al 2019 que
propende fortalecer y actualizar las capacidades y competencias de sus docentes en
el mejoramiento de su desemperio en la docencia universitaria y al haberse ejecutado
la capacitacion en los Dominios en Investigacion Formativa y Pedagogia Universitaria
en los alms 2017 y 2018 respectivamente.
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en beneficio de la Universidad, primordialmente para asegurar un alto niv
empleabilidad en nuestros egresados, ya que, no solo incide en la optimizacion de la
gestion del aprendizaje, sino tambien, se constituye en un gran aporte para la
organizacion.
Bajo este escenario, es relevante indicar que este Vicerrectorado esta comprometido
con el desarrollo de sus docentes en los Dominios de Investigaciem Formativa,
Pedagogico, Contenidos y Actividades y Valores Personales, segim lo establecido en
el Programa Presupuestal 0066 - Formacion Universitaria de Pregrado del Ministerio
de Educacion, por lo que para dicho fin continuara permanentemente articulando
esfuerzos para su cumplimiento.

Dra. Flor de Maria Lioo Jordan
Vicerrectora Academica
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HUACHO

La capacitacion y formacion docente es un componente central para el desar
profesional de los docentes de la Universidad, el cual esta influido ademas por otros
factores como la carrera docente, el status profesional, el sistema retributivo y el
clima laboral, entre otros.

En ese sentido, el programa de capacitaci6n docente debe entenderse como un
proceso planificado, de crecimiento y mejora, en relacion con el propio conocimiento,
con las attitudes hacia el trabajo, con la institucion, y buscando la interrelacion entre
las necesidades de desarrollo personal y las de desarrollo institucional y social.

Por ello, ante un proceso de reforma en la gestion educativa de nivel superior por
resultados y asignacion presupuestal sectorial por programa presupuestal en la
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion asumi6 en el alio 2017, se busco
disetiar un modelo de formaci6n de los academicos con base en el diagn6stico de
necesidades de los profesores y el modelo educativo del nuevo plan de estudios para
caracterizar la planta docente, a partir de la evaluacion de desempeilo de la poblacion
estudiantil al termino del semestre academic° 2016-11 sobre satisfaccionl, el objetivo
fue conocer la satisfacci6n del estudiante en funci6n al desempetio del docente
universitario en sus cuatros aspectos: Dominio de Contenido, Dominio Pedagogic°,
Investigacion Formativa, Actitudes y Valores Personales, Responsabilidad Academica
y Administrativa . Para recabar la informacion, se opt6 por aplicar la encuesta
propuesta por el MINEDU concordante con el PP0066, se midio el dominio de los
docentes nombrados y contratados con carga lectiva durante el semestre 2016-11, de
cuyo resultado se conoci6 las brechas a superar y por orden de prioridad son
Investigacion Formativa, Pedagogia, Contenidos y el de Actitudes y valores
personales; por lo que, en concordancia con el PEI multianual 2017-2019 aprobado
para la entidad y en orden de priorizaciOn se ha capacitado a los docentes durante el
alio 2017 en el dominio investigacion formativa y el alio 2018 en el dominio
pedagogic°, segun las asignaciones presupuestarias asignadas para esta actividad.
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proceso de formacion de los estudiantes, tanto academica

en un proceso de reforma de la educaci6n superior medir el desemperio docente es
vital en formaci6n de los futuros profesionales por ello se evalila los resultados de las
encuestas que mide el indicador si los docentes universitarios cuentan con el perfil
adecuado que el curso requiere desde la percepcion de los estudiantes.

Los procesos de transito en la construccion de la formacion por objetivos a una por
competencia demando conocer las brechas en las capacidades del docente;
caracterizadolos dominios como:
Dominio en investigacion formativa, herramienta del proceso enserianza
aprendizaje, es decir el docente debe difundir informacion existente y favorecer que
el estudiante la incorpore como conocimiento (aprendizaje). La investigacion
formativa tiene dos caracteristicas adicionales fundamentales: es una investigacion
dirigida y orientada por un profesor, como parte de su funciOn y estar capacitado en
herramientas de acceso a la busqueda publicaciones y como publicar.
Dominio en pedagogia, busca integrar las caracteristicas de formacion adicionales a
la formaci6n inicial o de posgrado, que dotan al profesor de capacidad para promover
aprendizajes en sus alumnos y evaluarlos. Incluye las tecnicas de marketing docente,
estrategias de aprendizaje, asi como los aspectos disciplinarios de los cursos que
imparte, en la medida que el conocimiento que pone a disposicion de los estudiantes
debe ser actualizado con constancia.
Dominio en contenidos, comprende las capacidades de formacion profesional y
experticia en la catedra por asignaturas que se asigna a los docentes en las diversas
areas de formaci6n profesional requiriendo tambien el cumplimiento en su
obligaciones profesionales.
Actitudes y Valores Personales, este dominio implica que el docente no solo es
parte de la dimension cognitiva si no tambien esta directamente relacionada con la
afectiva, y viceversa, debido a que en el desarrollo academic° del estudiante, este
dominio influye directamente en aquella otra. Como herramientas se debe fortalecer
la formaciOn en tutoria academica y social.
VICERRECTORADO ACADEMICO
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Es de relevancia ejecutar plan de capacitacion consideran que permitird c
brechas identificadas con fines de mejorar la satisfaccion de los estudiantes,
contribuyendo en el proceso de transit° de una formacion por objetivos a una basada
por competencias.

Bajo este escenario, la UNJFSC, en el emperio por reconocer el esfuerzo y dedicacion
destacada de los docentes en el desarrollo de sus labores academicas, estimula su
desemperio profesional, ofreciendole la oportunidad de capacitarse y perfeccionarse.

III. OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL.
Desarrollar capacitaciones durante el ario 2019, en los Dominios: 1) Contenidos y 2)
Actitudes y Valores Personales, con la finalidad de fortalecer competencias integrados
en el desemperio de su labor docente, actualizandolo y perfeccionandolo sus
capacidades en relacion con su especialidad; cuya organizacion y realizacion estara a
cargo del Decano, Directores de Escuela y Departamentos Academicos por cada
facultad.

OBjETIVOS ESPECIFICOS.
1. Asesorar y orientar el proceso de la Capacitacion del Docente Universitario y los
procesos de gest& universitaria.
2. Monitorear y evaluar la capacitacion docente, segim la programaciOn aprobada
por cada facultad.
3. Consolidar la formacion de los docentes de la UNJFSC, para el desarrollo de las
actividades del proceso de formaci6n, de los saberes particulares y profesionales.

IV. ALCANCE
La capacitacion abarcara a los docentes de las 34 Escuelas profesionales de las 13
facultades de la Universidad, siendo de caracter obligatorio.
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V.

METAS PROGRAMADAS - LOGROS
Concluida la capacitacion el docente faustiniano debera contar con el perfil
siguiente:

1. Identificacion con la mision, vision, principios y valores de la UNJFSC.
2. Compromiso con la docencia, investigacion y proyeccion social.
3. Liderazgo y dominio de las asignaturas que ensefia, con pensamiento creativo,
cientffico y reflexivo.
4. Competencia en la lectura especializada, comprension, comunicacion escrita y
oral; razonamiento logic° matematico; conocimiento de un idioma extranjero y
de los recursos de la informatica.
5. Capacidad para la toma de decisiones y la solucion de problemas.
6. Cualidades personales de creatividad, dinamismo, flexibilidad y tolerancia;
capacidad de comunicacion y trabajo en equipo; conducta asertiva, critica y
autocritica.
7. Comportamiento etico, coherente e integridad moral.
8. Salud estable, sin patologia que interfiera con la actividad docente.
9. Trato amable, respetuoso, y adecuada presentacion personal.

VI. ESTRATEGIAS.
1. La planificacion, programacion y ejecucion de la capacitacion docente estard a
cargo de cada una de las facultades, para lo cual formulan su Plan de Trabajo
Anual para su ejecucion (Producto P1 Docentes con adecuadas
competencias - Actividad A4 Capacitacion docente), segun formato que se
anexa al presente y establecido para la ejecucion de los productos y
actividades del Programa Presupuestal 066 "Formacion Universitaria de
Pregrado", cuyo alcance es para sus docentes ordinarios y teniendo en cuenta
los Dominios: 1) Contenido y 2) Actitudes y Valores Personales.

2. La capacitacion podra realizarse en la modalidad presencial o virtual, cuyo
desarrollo se ejecutara considerando lo programado por cada facultad y en
atenci6n a los dominios a fines a las escuelas, culminando con un informe final
VICERRECTORADO ACADEMICO
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que garantice lo aprendido y su aplicacion en
estudiantes

3. Utilizar el 100% anual de los recursos destinados para capacitacion docente,
de acuerdo al Programa Presupuestal 066 para el ario 2019 y previsto en el
presupuesto del presente ario para esta actividad.

VII. CONTENIDO DE LA CAPACITACION

Para el presente alio la capacitacion comprendera los siguientes Dominios:

a) CONTENIDOS, comprende las capacidades de formaciOn profesional y
experticia en la catedra por asignaturas que se asigna a los docentes en las
diversas areas de formacion profesional requiriendo tambien el cumplimiento
en su obligaciones profesionales.

b) ACTITUDES Y VALORES PERSONALES, este dominio implica que el docente
no solo es parte de la dimension cognitiva si no tambien esta directamente
relacionada con la afectiva, y viceversa, debido a que en el desarrollo
academic° del estudiante, este dominio influye directamente en aquella otra.
Como herramientas se debe fortalecer la formacion en tutoria academica y
social.

VIII. CRONOGRAMA DEL PLAN DE CAPACITACION (*)

Las facultades deberan programar su capacitaci6n docente, preferentemente
desde junio a setiembre 2019, lo cual sera aprobado oportunamente por el
Vicerrectorado Academico, previo informe tecnicos, para su ejecucion.
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CRONOGRAMA
M E S .t.-'
JUNIO
PLANIFICACION

JULIO

N.,

AGOSTO

SETIEMBRE

X

X

X

X

X

PROGRAMACION

X

EJECUCION
MONITOREO

4:"?
_ %'

Y

EVALUACION

(*) Fechas sujetas a modificacion.

IX.

PRESUPUESTO (Financiamiento)

De acuerdo al Informe N° 029-2019-UPEP/OPPeI de la Unidad de Programacion
y Evaluacion Presupuestaria de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, el presupuesto asciende a S/. 209,764.00 (Doscientos nueve mil
setecientos sesenta y cuatro con 00/100 soles), para la capacitaciOn en los
Dominios Contenidos y Actitudes y Valores personales, cuyo anexo forma parte
integrante del presente Plan.

X.

MONITOREO Y EVALUACION.

Estara a cargo del Vicerrectorado Academic°, con la finalidad de cautelar su
desarrollo y cumplimiento, cuya responsabilidad respecto a su ejecucion estara a
cargo del Decano, Directores de Escuelas y Departamentos Academicos; por lo que
concluida la capacitacion cada facultad debera remitir un informe detallado de
resultados (cualitativo y cuantitativo), adjuntando las asistencias, material
didactic° utilizado, evidencias fotografias, link, etc., con la finalidad de evaluar los
resultados obtenidos.
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UNIVEWDAD NACIONAL "JOSE FAUSTINO SANCHEZ

MODELO DE PLAN DE TRABAJO ANUAL

I. IDENTIFICACION
Nombre de la Facultad
Autoridad
Escuelo Profesional
Autoridad
Producto
: P1 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
: P1 A q
Acffvidad
FUNDAMENTACK5N olustificacion
Con ei-desanvilertlet-presenie prodock: eso.ierti 411J los docentes universifor=
tengan el perfil adecuado segOn el programa curricular y que, ademds, esten
perrnonentemente actualizados. Con esto se busca que los docentes no solo
transmiton conocimientos, sino que tombien inspiren a los estudiontes a ser
mejores profesionoles.
ARTICULACION
El Plan de Trabajo debes estar articulado con los objetivos y occiones
estrategicas del PEI.
El Plan de Trabajo debe responder a las actividades operativas del P01.
IV.

CUADRO RESUMEN
OBJETIVO

Seleccionor o
docentes que
puedon
desemperlarse
odecuadomente
en la enserianza
universitaria de
pregrado: pars ello
se desarrollan las
siguientes

ACTIVIDAD
Etopas:
planificacidn,
oplicacion,
seguimiento
evoluacion.

V. RECURSOS
4.1 HUMANOS
4.2 INFRAESTRUCTURA
4.3 MATERIALES
4.4 1NSTITUCIONALES
VI. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
VII.EVALUACION

META

y
y

CRONOGRAMA
MENSUAL

RESPONSABLE

UNIVERSIDAD NACIONAL
TOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO a INFRAESTRU
UNIDAD DE PROGRAMACION Y EVALUACION PRESUPUEST
/1-'4/4.

• 207,,.:4,-/

INFORME N° 029-2019-UPEP/OPPeI
A

Sr. CESAR AUGUSTO MERINO QUICHIZ
Jefe de la Oficina de PlanificaciOn, Presupuesto e Infraestructura

DE

Sr. HUMBER TO ELMER QUICHE PALMA
Jefe de la Unidad de ProgramaciOn y Evaluation Presupuestal

ASUNTO • PREVISION PRESUPUESTAL PARA CAPACITACION DOCENTE 2019
REF
EXP. N' 013927- 2019

Huacho, 25 de marzo de 2019

FECHA

************ ************** **** ****** **** ** ***Ws*** ************* * ********* a*

Mc
..1ustal atend4n alasur y documogo de. la refere.r6g.,prelfrO4o
Presupuestal para . Capacitacion DoCente - 2019, al respecto sc inforrna:
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1. ANTECEDENTE

➢
➢
➢
➢
2.

Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Pablico
Ley N° 30880 - Ley del Equilibrio Financiero del Sector Public° del Arlo Fiscal 2019.
Ley N° 30879 — Ley de Presupuesto del Sector Public° para el Alio Fiscal 2019
RC.U. N° 1357-2018-CU- UNJFSC de fecha 21.12.2018, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2019

ANALISIS

En el Presupuesto Institucional de Apertura PIA — 2019, se ha previsto el Presupuesto para CapacitaciOn Docente 2019, de la Universidad
Nacional Jost Faustino Sanchez CarriOn, de conformidad al D.S. 009-2010-PCM, Reglamento D.L N° 1025 Decreto Legislativo que
Aprueba Normas de Capacitacion y Rendimiento para el Sector Public°, que dispone que coda entidad pablica elabore el PDP (quincenal y
anuaD, de acuerdo a la Directiva N° 001-2011-SERVIR/GDCR, aprobado con la ResoluciOn de Presidencia Ejecutiva N° 041-2011SERVIR-PE .
3.

CONCLUSION
Para Capacitacion Docente 2019, por la fuente de fiivanciamiento Recursos Directamente Recaudados — RDR, se ha previsto el

Presupuesto siguiente:
• Capacitacidn Docente, el monto de S/ 209,764.00 clue involucra, Aspectos evaluados en Actividades de Contenidos, Actitudes y
Labores Personales: (Adjunto Prevision Presupuestaria — Ailo Fiscal 2019 poi- Facultad - Escuela Profesional).
4.

RECOMENDACION

El Vicerrectorado Academic°, a traves de despacho y en coordination con los decanos y directores de las Esatelas Profesionales, debe
cuinplir con eficiencia, eficacia, calidad, y austeridad, en ilevar a cabo la Capacitation Docente 2019.
Lo que informo a Listed, para conocimiento y demos fines.

A tentamente,Sanchez Carrion
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PREVISION PRESUPUESTARIA - A N
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL 066 "FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO"
PROCUCTO 1 (P1): DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS ACTIVIDAD 4 (A4): CAPACITACION DOCENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
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