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ASUNTO Informe Técnico de Denegatoria de Licenciamiento de la 

Universidad Privada Arzobispo Loayza SAC 

REFERENCIA 

FECHA 

l. OBJETIVO

Expediente RTD Nº 16689-2016-SUNEDU-TD 

Lima, 30 de mayo de 2019 

Informar a la Dirección de Licenciamiento (en adelante, Dilic) de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (en adelante, Sunedu), el resultado de la evaluación integral del 

cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (en adelante, CBC) efectuada a la Universidad 

Privada Arzobispo Loayza SAC (en adelante, la Universidad) como parte del procedimiento de 

licenciamiento institucional. 

11. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE

a. De la presentación de la solicitud de licenciamiento Institucional

- El 15 de julio de 2016, la Universidad presentó su Solicitud de Licenciamiento Institucional

con RTD Nº 16689-2016-SUNEDU-TD (en adelante, Sll) en tres mil quinientos sesenta y tres

(3563) folios. En dicha solicitud, se adjuntó la documentación exigida por el artículo 13 del

Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional para Universidades Públicas o

Privadas con autorización provisional o definitiva, aprobado por Resolución de Consejo

Directivo N" 007-2015-SUNEDU/CD, vigente en aquel momento.

- El 31 de agosto de 2016, mediante Oficio N" 315-2016-SUNEDU/02-12, la Dilic notificó el

Informe de Observaciones N" 123-2016-SUNEDU/OILIC a la Universidad, requiriéndole que,

en un plazo de diez (10) días hábiles, presente información para la subsanación de las

observaciones formuladas1
• 

- El 14 de septiembre de 2016, mediante Oficio N" 056-2016/UAL/P, la Universidad presentó

mil doscientos treinta y ocho (1238) folios para levantar dichas observaciones.

- Mediante Oficios N" 138-2016/UAL/P2 y 406-2016/UAL del 22 y 29 de septiembre de 2016,

respectivamente, la Universidad presentó información complementaria en trescientos y tres

(303) folios.

- A través de los Oficios Nº 411-2016/UAL/P, N° 415-2016/UAL/P3 y N° 141-2016/UAL/P, del 4

de octubre, 5 de octubre de 2016, 6 de octubre de 2016 y 27 de octubre de 2016, la

1 Las observaciones recayeron en los medíos de verificación de un total de cuarenta y cinco (45) indicadores de cincuenta (SO) 

inicialmente exigibles a la Universidad. 
z la Universidad presentó dos ( 2) oficios con la misma nomenclatura HOficío N° 138·2016/UAL/P" del 22 de septiembre y 24 de 

octubre de 2016, Ingresados mediante RTD N' 24S2S y 27810- 2016-SUNEDU•TD, respectivamente. 
3 la Universidad presentó dos (2) oficios con la denominación "Oficio N' 415-2016/UAL/P" del S de octubre de 2Dl6, ingresados 

mediante RTO N' 25850-2016·SUNEOU-TO y N' 25721-2016-SUNEOU-TD. 
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Universidad presentó información adicional con el objetivo de subsanar las observaciones
notificadas, en un total de trescientos treinta y un (331) folios y un USB.

• El 4 de noviembre de 2016, mediante el Oficio N° 443-2016/UAL/P, la Universidad presentó
solicitud de desistimiento de los siguientes siete (7) programas": (i) Contabilidad y Finanzas;
(11) Administración de Empresas; (111) Arquitectura y Urbanismo; (lv) Ciencias de la
Comunicación; (v) Derecho y Ciencias Políticas; (vi) Nutrición y Dietética; (vil) Ingeniería de
Computación y Sistemas, adjuntando tres (3) folios y un CD ROM.

• El 8 de noviembre de 2016, mediante Oficio N° 422-2016-SUNEDU/02-12, la Dilic notificó a la
Universidad el Informe de Revisión Documentarla Nº 150-2016-SUNEDU/DIUC-EV (en
adelante, IRD) con resultado desfavorable; por ello, se le requirió que, en un plazo de treinta
(30) días hábiles, presente un Plan de Adecuación (en adelante, PDA).

• El 14 de noviembre de 2016, mediante el Oficio N° 450-2016-UAL/R, la Universidad presenta
el PDA requerido, así como la solicitud de desistimiento del programa de Psicología Humana
y de la Maestría en Salud Públlca5•

- Mediante Oficios N° 452-2016/UALR y N" 455-2016-UAL/R del 16 de noviembre de 20166
, y N"

465-2016-UAL/R 22 de noviembre de 2016, la Universidad presentó información adicional en
setenta y cinco (75) folios y dos (02) CD ROM7

• 

• El 9 de enero de 2017, mediante el Oficio N" 013-2017 /SUNEDU-02-12, la Dilic, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento
Institucional para Universidades Públicas o Privadas con autorización provisional o definitiva
aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N" 007-2015-SUNEDU-CD y numeral
125.5 del artículo 125 de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le
requiere a la Universidad que un plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día
siguiente a la notificación de dicho oficio, presente información a fin de continuar con el
procedimiento de licenciamiento8

• Este requerimiento fue absuelto por la Universidad
mediante el Oficio N" 041-2017-UAL/R del 18 de enero de 2017 presentando documentación
que obra en ochocientos setenta y un (871) folios y un CD ROM.

• El 14 de marzo de 2017, a través de la Resolución del Consejo Directivo N" 008-2017-
SUNEDU/CD, se aprobaron las "Medidas de simplificación administrativa" y el "Reglamento
del procedimiento de licenciamiento institucional". Asimismo, se modifican los indicadores
19, 20, 21, 22, 23, 24 y 27 y se dejó sin efecto los indicadores 16, 18, 25 y 26. Mediante Oficio
Múltiple N" 007-2017/SUNEDU-02-12, notificado el 27 de marzo de 2017, se puso en
conocimiento de la Universidad la referida Resolución.

• Mediante Oficios N" 128-2017-UAL/R, N° 167-2017-UAL/R, N º 204-2017-UAL/R, N" 208-2017-
UAL/R y Carta S/N9 del 7 de abril, 20 de junio, 11 de septiembre, 15 de septiembre y 17 de

• El oficio se encuentra suscrito por el Presidente de la Comisión Organizadora y el Gerente General; sin embargo, la Universidad
no remitió el acto interno aprobado por la Junta General de Accionistas, siendo este el órgano competente para suprimir un
programa, segün el Estatuto vigente en ese momento. Es relevante resaltar que los programas corresponden a u na oferta
académica nueva; por lo tanto, no contaban con alumnos matriculados. Por ültimo, Se debe precisar que, los programas de
Administración de Empresas y Contabilidad, los cuales contaban con autorización de la Conafu, pero no fueron ofertados.

5 ídem. 
• Cabe precisar que, los Oficios N° 452 y N° 455•2016•UAI/R fueron presentados la misma fecha.
1 Durante el 2016, se llevaron a cabo siete (7) reuniones entre miembros de la Dilic y representantes de la Universidad, realizadas

el 20 de Julio, 14 de septiembre, 3 de octubre, 11 de noviembre, 25 de noviembre, 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2016, 
relacionadas al presente procedimiento administrativo. Entre los temas tratados, se consultó sobre el estado del procedimiento 
de licenciamiento y de los informes emitidos durante el procedimiento, asl como los desistimientos de programas presentados. 

• Se le requirió Información sobre programas académicos, lineas de investigación y procedimientos de selección, evaluación y
ratificación docente.

• Ingresada mediante RTD N' 040580-2017/SUNEOU-TO
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noviembre de 2017, respectivamente, la Universidad presenta información complementaria 

que consta en cuatro mil setecientos sesenta folios (4760) y cinco (5) CD ROM1º
.

- El 8 de enero de 2018, mediante Oficio Nª 007-2018/SUNEOU-02-12, se le remite a la

Universidad, el Informe Complementarlo N" 182-2017-SUNEDU/DILIC-EV de resultado

favorable con respecto a la etapa de revisión documentaría. Asimismo se precisó que la visita

de verificación presencial (en adelante, VP) se realizaría los días 16 al 18 de enero de 2018 en

el local de la Universidad11
• 

• El 24 de enero de 2018, mediante el Oficio Nª 008-2018-R/UAL, la Universidad presenta

información complementaria a la verificación presencial, la cual consiste en dos mil doscientos

cincuenta (2250) folios y un (1) CD ROM.

- Por medio del Oficio Nª 158-2018/SUNEDU-02-12, notificado el 21 de febrero de 2018 se

remite a la Universidad el Informe de Verificación Presencial N" 014-2018-SUNEDU/OILIC-EV

aprobado por la Resolución de Trámite N" 07 del 19 de febrero de 2018. Dicho informe

concluye que la Universidad no ha logrado evidenciar el cumplimiento de veintinueve (29)

indicadores, dando como resultado que el mismo sea desfavorable. Por tal motivo, se le

otorgó un plazo de treinta (30) días hábiles a fin de que presente un Plan de Adecuación

correspondiente a esta etapa del procedimiento.

- El 6 de abril de 2018, mediante el Oficio Nº 006-2018-GG/UAL, la Universidad presenta el PDA

en base al requerimiento contenido en el Oficio N" 158-2018/SUNEDU-02-12. Dicho PDA

consiste en cuarenta y seis (46) folios y un CD ROM.

- El 26 de junio de 2018, se emitió la Resolución del Consejo Directivo Nº 061-2018·

SUNEDU/CD, donde se desaprueba el PDA presentado por la Universidad en atención a que
no define actividades que garanticen el cumplimiento de las CBC. Por ello, se requiere la

presentación de un nuevo PDA en un plazo de treinta (30) días hábiles. Asimismo, en dicho

acto administrativo se acepta el desistimiento con respecto a los siguientes programas: 1)

Contabllldad y Finanzas, (11) Administración de Empresas, (111) Arquitectura y Urbanismo, (lv)
Ciencias de la Comunicación, (v) Derecho y Ciencias Políticas, (vi} Nutrición y Dietética, (vli)

Ingeniería de Computación y Sistemas, (vlll} Psicología Humana y (he) Maestría en Salud
Publica con mención en Administración de Servicios de Salud.

- El 7 de agosto de 2018, mediante el Oficio N" 015·2018-GG/UAL, la Universidad presenta el

proyecto del PDA en cincuenta y ocho (58) folios y un (1) CD ROM.

- El 15 de agosto de 2018, mediante el Oficio Nº 016·2018-GG/UAL, la Universidad presenta el

desistimiento del programa de Farmacia y Bioquímica12
, adjuntando la copia de la Resolución

Nº 047-2018-JGA-P/UAL del 10 de julio de 2018 que aprueba dicho desistimiento.

- Mediante Resolución de Trámite (en adelante, RT) N" 08 del 6 de diciembre de 2018, la Dilic

resolvió realizar una Diligencia de Actuación Probatoria (en adelante, DAP) los días 12, 13 y

14 de diciembre de 2018 en el local de la Universidad. Asimismo, se dispuso la suspensión del

10 Durante el 2017 se llevaron a cabo tres (31 reuniones entre miembros de la Dilic y representantes de la Universidad, realizadas 
los dias 29 de marzo, 4 de abril v 2 de agosto de 2017, relacionadas al procedimiento de licenciamiento institucional. Algunos 
temas tratados fueron el estado del procedimiento de licenciamiento, precisiones de la Universidad con respecto a la actividad 
de investigación, envio de información actualizada de los grados v tltulos expedidos por la Universidad, así como consultas sobre 
aspectos observados en la etapa de revisión documentaría, entre otros. 

11 Ubicado en la Av. Arequipa N' 979•935, Santa Beatriz, distrito, provincia v departamento de Uma. Dicha dirección coincide con 
la Información presentada en el Formato de Licenciamiento A2 presentado por ta Universidad el 15 de julio de 2016; sin 
embargo, existe una inconsistencia, pues en el último Formato de Licenciamiento A2 presentado durante la DAP se consignó 
como dirección: Av. Arequlpa N' 93S, N' 955, N° 975, N' 979, N' 985 v N" 989, distrito de Santa Beatriz, provincia y departamento 
de Lima. 

u El oficio fue presentado por el Gerente General, en el cual se adjunta la copia de la Resolución N' 047·2018-JGA·P/UAL del 10
de Julio de 2018. En dicha resolución, se indica que la Junta General de Accionistas, como autoridad competente de acuerdo al
Estatuto vigente, aprueba dicho desistimiento.
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cómputo del plazo del presente procedimiento por un máximo de quince (15) días hábiles. 

Cabe precisar que, durante dicha diligencia, la Universidad no entregó toda la información 

solicitada. Al respecto, no se presentó evidencias sobre los indicadores 32, 33, 34, 35, 36, 38, 

41, 42,45, 48, 49, 50 y 52, lo cual quedó consignado en el Anexo N" 01 del Acta de Fin de 

Diligencia del 14 de diciembre de 2018. 

- El 26 de diciembre de 2018, mediante el Oficio Nº 023-2018-GG/UAL, la Universidad remitió

información adicional a la presentada en la DAP en tres mil cuarenta y cuatro (3044) folios y

dos (2) CD ROM.

- El 23 de abril de 2019, mediante el Oficio Nº 002-2019-GG/UAL, la Universidad remitió

información adicional en dos mil setenta y un (2171) folios y ocho (8) CD ROM.

- Mediante Oficio Nº 163-2019-SUNEDU-02-12 notificado el 15 de mayo de 2019, la Dilic le

requirió a la Universidad información que coadyuve a la evaluación integral de las CBC13• Al

respecto, mediante el Oficio N" 003-2019-GG/UAL del 20 de mayo de 201914
, la Universidad

atendió dicho requerimiento al remitir información en doscientos diez (210) folios.

• Se debe indicar que, entre el 2018 y 2019, se sostuvo hasta seis (6) reuniones con

representantes de la Universidad para tratar asuntos vinculados al presente procedimiento de

licenciamiento institucional15•

Considerando lo mencionado previamente, en el siguiente gráfico se muestra el desarrollo del 

procedimiento de licenciamiento de la Universidad. 

GRÁFICO 1. LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENT016

SLI 

15/07 /16 

--

IOBS: 

31/08/16 

IBQJ:t 
08/11/16 

PDA en RD: 14 11 16 
(Complementado: 

16/11/16, 22/11/16, 
07/04/171, 20/06/17, 
11/09/17, 15/09/17 y 

17/11/17 

u Se le requirió Información sobre el personal docente (p.e¡. Formato de Ucenciamfento C9 al 2019,l, legafos docentes,

programación de clases y horario de dictado para el 2019·1 de todos los docentes declarados), seguimiento al graduado, gestión

de la calidad e investigación (p.ej. registro de proyectos de investigación en proceso al 2019-1 y evidencia de avances de los

mismos, donde se detalle el porcentaje de ejecución).
14 ln11resado mediante la RTD N• 21913-2019-SUNEOU-TO
" Las reuniones antes referidas se realizaron 1os días 16 y 22 de enero, 14 de marzo, 6 de julio de! 2018, 28 de febrero v 4 de abrfl

de 2019. 
16 Debe precisarse que el gráfico es un resumen de íos princip�l!!s actos del procedimiento de licenciamiento v no de las etapas 

del mismo. Así, ni el POA ni la DAP son etapas del procedimiento de licenciamiento. 
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Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS-, la Universidad tuvo, 

durante el presente procedimiento, el derecho de aportar pruebas y formular alegatos. En ese 
sentido, toda Información presentada por la Unlvcrsld::id h::i sido e'¡faluada y considerada para la 

emisión del presente Informe. 

Cabe indicar que, conforme se ha establecido en el "Modelo de Licenciamiento y su implementación 

en el Sistema Universitario Peruano", el objetivo del licenciamiento es efectuar una evaluación 

integral de las CBC. Por tanto, los informes de las etapas previas deben ser considerados como 

insumos para la decisión que adopte el Consejo Directivo, a fin de que, en virtud del principio de 

verdad material17
, efectúe una evaluación integral de las CBC. En este sentido, la Sunedu debe 

garantizar el cumplimiento de estas por parte de la Universidad sobre la base de la verificación del 
cumplimiento de indicadores y de sus medios de verificación revisados o evaluados en las etapas 

previstas o concluidas. Esta evaluación integral de los indicadores es el único medio para que se 

pueda asegurar, no el cumplimiento aislado de los mismos, sino de las CBC en su conjunto, de modo 

que se garantice un servicio con calidad mínima. 

b. Desistimiento de la oferta educativa

Como se mencionó previamente, en el marco de su SLI, la Universidad presentó como oferta 

educativa un total de catorce (14) programas de estudio, de los cuales nueve (9) eran programas 
nuevos. Los otros cinco (5) programas fueron autorizados por el Consejo Nacional para la 

Autorización y Funcionamiento de Universidades (en adelante, Conafu) a través de las Resoluciones 

Nº 129-2019-CONAFU18 del 12 de marzo de 2009, N"410-2011-CONAFU19 del 15 de agosto de 2011 

y Nº 482-2014-CONAFU2º del 20 de agosto de 2014. Estos programas son: (i) Enfermería, (ii) 
Obstetricia, (iii) Terapia Física y Rehabilitación, (iv) Contabilidad y (v) Administración de Empresas. 

Por su lado, los nueve (9) programas nuevos presentados por la Universidad fueron: (i) Medicina 
Humana, (ii) Psicología Humana, (iii) Derecho y Ciencia Política, (iv) Ingeniería de Computación y
Sistemas, (v) Ciencias de la Comunicación, (vi) Arquitectura y Urbanismo, (vii) Nutrición y Dietética, 

(viii) Farmacia y Bioquímica y (ix) Maestría en Salud Pública. Como se describe, la oferta nueva
planteada por la Universidad estuvo constituida por un (1) programa de posgrado y ocho (8) de
pregrado; no obstante, durante el 2016, se desistió completamente de nueve (9) de los programas

presentados. Los desistimientos de programas se realizaron de acuerdo al siguiente detalle:

El 4 de noviembre de 2016, mediante Oficio Nº 443-2016/UAL/P, se desistió de siete (7) de los 

catorce (14) programas presentados en la SLl21
• 

Luego, el 14 de noviembre del mismo año, mediante Oficio N" 450-2016/SUNEDU/02-12, se 

desistió de dos (2) programas: Psicología Humana y Maestría en Salud Pública con mención en 

Administración de Servicios de Salud22
• 

Sobre lo expuesto, se debe señalar que el 26 de junio de 2018, mediante la Resolución del Consejo 
Directivo Nº 061-2018-SUNEDU/CD, se toma conocimiento de los desistimientos presentados por la 

17 Dicho princlplo se encuentra reconocido en el numeral 1.11 del articulo IV del Tftulo Preliminar del TUO de la LPAG; por el cual 
la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo 
cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por 
los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

11 En dicha resolución, se resuelve otorgar la autorización provisional de funcionamiento en las carreras de Obstetricia, Enfermerla
e lngenierla de Computación y Sistemas, reconocer a la Comisión Organizadora, entre otros. Posterior a ello, mediante la 
Resolución N" 335•2010-CONAFU de 4 de agosto de 2010, se suprime el programa de Ingeniería de Computación y Sistemas. 

" se resuelve aprobar las carreras profesionales de Terapia Flsica y Rehabilitación, Estomatologla y Farmacia v Bioqufmica. Cabe
precisar que, mediante la Resolución N" 0S7-2014-CONAFU del S de febrero de 2014, se aprueba el cierre definitivo de los 
programas de Estomatología y Farmacia y Bioquímica. 

10 Dicha resolución resuelve aprobar las carreras profesionales de Contabilidad y Administración de Empresas. 
21 La Universidad se desistió de los programas de: (1) Contabilidad y Finanzas, (lrl Administración de Empresas, (lii) Arquitectura v

Urbanismo, (1111 Ciencias de la Comunicación, (v) Derecho v Ciencias Políticas, (vi) Nutrición y Dietética e (vii) Ingeniería de 
Computación y Sistemas. 

11 Cabe precisar que, los programas antes mencionados constituyeron oferta nueva y no contaron con alumnos matriculados.
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Universidad con respecto a los referidos programas. Posteriormente, el 15 de agosto de 2018, 

mediante el Oficio N° 016-2018-GG/UAL, la Universidad presentó el desistimiento del programa de 

Farmacia y Bioquímica23
, aprobado a través de la Resolución Nº 047-2018-JGA-P/UAL del 10 de julio 

de 2018. Al respecto, se debe señalar que si bien dicho desistimiento ha sido aprobado por la 

autoridad competente encargada de crear o suprimir programas académicos, en la referida 

resolución no se hace mención a la supresión de dicho programa de acuerdo a lo expuesto en el 

literal m) del artículo 17 del Estatuto24• A partir de lo antes descrito, tenemos que luego de los diez 

(10) desistimientos analizados, la oferta académica actual de la Universidad se encuentra compuesta

por tres (3) programas autorizados (Enfermería, Obstetricia y Terapia Física y Rehabilitación) y un (1)

programa nuevo (Medicina Humana).

c. Programas no autorizados ofrecidos por la Universidad

Mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 031-2017-SUNEDU/CD del 31 de agosto de 2017, se 

sancionó a la Universidad con una multa por trescientos (300) Unidades Impositivas Tributarlas (UIT) 

por haber brindado el servicio de educación superior universitaria para el programa de Medicina 

Humana25
, sin contar con autorización de la Sunedu para los semestres 2016-1, 2016-11 y 2017-1. Dicho 

acto administrativo se confirmó en parte por la Resolución de Consejo Directivo N° 063-2017-

SUNEDU/CD del 22 de noviembre de 2017. En la mencionada resolución, se señala que si bien se 

declara fundado el extremo del recurso de reconsideración referente a la graduación de sanción, 

teniendo en cuenta el máximo legal establecido en el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) 
26de la Sunedu, se establece una multa de trescientos (300) UIT por la conducta infractora. Sobre el 

particular se debe señalar que, con respecto a dicha multa, el área competente de la Sunedu inició 

el Procedimiento Administrativo de Ejecución Coactiva a través de la Resolución de Ejecución 

Coactiva Número Uno del 30 de noviembre de 2017, siendo la misma cancelada en su totalidad 

durante dicho procedimiento de acuerdo a lo expuesto en la Resolución de Ejecución Coactiva 
Número Quince, notificada el 20 de marzo de 2019. 

Asimismo, se debe indicar que mediante la Resolución Final N° 101-2017 /CC327
, emitida por la 

Comisión de Protección al Consumidor Nª 03 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, lndecopi), se impuso una sanción de multa 

ascendente a cuatrocientos cincuenta (450) UIT, a la Universidad, por haber infringido el articulo 19ª 

de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Durante el año 2016, la 

Universidad ofertó y brindó servicios educativos en Medicina Humana, sin que dicho programa 

cuente con autorización. Asimismo, en la resolución antes referida se dicta una medida correctiva 

donde se establece que la Universidad debe brindar a los alumnos afectados las siguientes opciones: 

(i) devolver todos los costos correspondientes por haber cursado la carrera más el interés legal o (ii)

establecer mecanismos conforme a la disposiciones de la Sunedu, las cuales permitan al estudiante

continuar sus estudios de la carrera en otras universidades con la autorización respectiva o en otra

carrera habilitada en la misma universidad. Dicha resolución fue confirmada mediante la Resolución

2' Se debe señalar que, el programa Farmacia v Bloquimica fue cerrado en el año 2014 a partir de una solicitud de la misma 

Universidad, mediante el Oficio N' 170-2013-UAl/P del 24 de septiembre de 2013, por lo cual los estudiantes de dicho progr¡ima 
fueron trasladados a otras universidades con las que se había suscríto convenios. Dicho aspecto fue Informado al Conafu a 
través de los Oficios N' 137, N' 158 v N' 170•2013-UAl/P del 20 de agosto, 10 y 24 de septiembre de 2013, respectivamente. 
Posterior a ello, como parte de su SL1, fa Universidad procedió a incluir nuevamente dicho programa como oferta nueva. 

1• De acuerdo al literal m) del artículo 17 del Estatuto, aprobado por la Resolución N' 0SS-2018-JGP-P/UAL "La Junta General
autoriza la creación, fusión, supresión o reestructuración de programas académicos o unidades académicas". 

u Mediante escrito del 2S de agosto de 2017 que obra en el expediente N' 007-2017-PAS•DIFISA·SUNEDU/02/14, fa Universldad
señala que se procedió a reubicar a ciento diecinueve (1191 alumnos de dicho programa en ta Universidad Privada Norbert
Wlener, en virtud a un convenio suscrito el 21 de febrero de 2017. Además, procedió a devolver los pagos reaazados a los demás
alumnos.

I' Dichos actos administrativos fueron emitidos sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento de Infracciones v Sanciones (RJS) 
de la Sunedu, aprobado por el Decreto Supremo N" 01B-201S•MINE0U el 20 de diciembre de 2015 y estuvo vigente hasta el 21 
de marzo de 2019. 

l7 Btisqueda realizada en el portal web del lndecopi http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResolucíones/proteccion
consumidor.seam 
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Nº 0658-2018/SPC-INDECOPI del 28 de marzo de 2018, expedida por ta Sala Especializada en 
Protección al Consumidor. 

Se debe referir también que, en relación a la sanción antes descrita a través del Oficio N° 086-
2018/CC3-INDECOPI del 26 de octubre de 201628

, la Secretaria Técnica de la Comisión de Protección 
al Consumidor N° 03 del lndecopi remite a la Sunedu una copia de la Resolución N° 123-2018/CC3 
del 18 de octubre de 2018, en la cual se resuelve imponer una multa coercitiva a la Universidad 
ascendente a tres (3) UIT, toda vez que incumplió parcialmente la medida correctiva ordenada 
mediante la Resolución N° 0658-2018/SPC-INDECOPI del 28 de marzo de 2018. Sobre el particular, 
mediante información proporcionada por el lndecopi, se aprecia el Reporte de la Subgerencia de 
Ejecución Coactiva del INDECOPI del 29 de abril de 2019, donde se manifiesta que las sanciones 
señaladas con anterioridad han sido canceladas. 

d. Solicitud de cambio de denominación del título profesional del programa de Terapia Física y

Rehabllltaclón

Mediante Oficio Nº 128 -2018-R/UAL del 3 de octubre de 2018, la Universidad solicitó el cambio de 
denominación del título profesional del programa de Terapia Física y Rehabilitación29

• Esto debido a 
que la denominación no se encuentra acorde a lo establecido en la Ley Nº 24291, Ley de Creación 
del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, lo cual impide que los egresados puedan acceder a la 
colegiatura y en consecuencia, ejercer dicha profesión30

• El 18 de octubre del 2018, mediante Oficio 
N° 5530-2018-SUNEDU-02-15-02, la Unidad de Grados y Títulos de la Sunedu comunica a la 
Universidad que la denominación propuesta difiere de la denominación de la licenciatura con la que 
se creó el programa, establecido en la Resolución Nº 410-2011-CONAFU, siendo esta "licenciado en 
Terapia Física y Rehabilitación". Por lo tanto, dicho cambio de denominación debe ser presentado 
como parte de su procedimiento de licenciamiento institucional. 

A partir de ello, el 27 de marzo de 2019 mediante Oficio N° 011-2019-R/UAL, la Universidad requirió 
nuevamente e1 cambio de denominación del programa de Terapia Física y Rehabilitación. De esta 
manera, mediante Oficio N° 113-2019-SUNEDU-02-12 del 3 de abril de 2019, la Dilic comunica a la 
Universidad que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de licenciamiento, el cambio de 
denominación solicitado surtirá efecto tras concluir el procedimiento de licenciamiento institucional. 
En ese sentido, el cambio de la denominación de1 título profesional del programa de Terapia Física y 
Rehabilitación es relevante, toda vez que la denominación actual que otorga la Universidad no sería 
reconocida por el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Cabe precisar que, desde el año 2015 a 
la fecha, la Universidad ha registrado ante la Sunedu un total de treinta y un (31) grados académicos 
de bachiller y diez (10) títulos profesionales para el programa de Terapia Física y Rehabilitación. 

111. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

i) Datos generales

De acuerdo con la información registrada en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (en adelante, Sunat), las actividades de la Universidad comenzaron el 4 de 
julio de 2007. El 12 de marzo de 2009, mediante la Resolución N° 129-2009-CONAFU, el Conafu 
otorgó a la Universidad la autorización provisional de funcionamiento para brindar servicios 

21 Con Registro de Trámite Oocumentario Nº 4605S-2018-SUNEOU•TO.
2• Se requirió que la denominación pase de "licenciado en Terapia Física y Rehabilitación" a "licenciado Tecnólogo Médico en el 

área de Terapia Física y Rehabilitación". Dicho cambio estarla alineado a lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley N° 284S6, ley del 
Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico del 20 de diciembre del 2004. 

JO La Universidad remitió copla del Oficio N° 225-CTMP-CN/2018, en el cual el Colegio Tecnólogo Medico del Perú señala que, si
bien el Plan de Estudios del programa se adecua al perfil establecido para el programa de Tecnología Médica, se requiere que 
la denominación para otorgar el titulo profesional sea Tecnólogo Medico en el área de Terapia Flslca v Rehabilitación. 
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educativos de nivel universitario, en el distrito, provincia y departamento de Lima. la siguiente tabla 

muestra los datos generales de la Universidad: 

TABLA l. INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

Razón social 

Tipo de gestión 

Partida registra! N" 

Tipo de autorización 

Resolución de autorización 

Fecha de autorización 

Años de funcionamiento 

Gobierno 

RUCN" 

Direcc ión sede central 

Universidad Privada Arzobispo Loayza SAC 

Privada societaria 

12432680 

Autorización provisional 

Resolución N° 129-2009-CONAFU 

12 de marzo de 2009 

12 años (04/07/2007)31 

Junta General de Accionistas 

20516406594 

Av. Arequipa Nº 979-935 Santa Beatriz, Lima, Lima 

Fuente: Jnformaclón presentada v declarada por la Universidad. Elaboración: Oilic 

ii) Situación actual

TABLA 2. DATOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD- 2018-11 

1277* estudiantes 73 •• 
7 31 • egresados docentes 

4••· l 1ocal

programas de pregrado 30 aulas

Fuente: Expediente de la Universidad. Elaboración: Oillc. 

g** docentes que realizan

Investigación declarados 
** 

1 docente Renacyt (antes Reglnal 

2 laboratorios de cómputo

**** 

19 laboratorios de enseñanza 

(ºI Información declarada en el Formato de Licenciamiento AS y validada en el portal de transparencia de la Universidad 
(http://ual.edu.pe/assets/pdf/transparencia/lNFORMACl"C3%93N•SOBRE•ALUMNOS.pdf). Cabe precisar que la Universidad 
presentó los reportes de egresados del 2015 al 2018 como información complementaria a la DAP, la cual no es consistente con el 
numero de graduados declarados ante la Sunedu para el registro de grados y títulos. 
¡••1 La Universidad declaró en su Formato de Licenciamiento C9 del semestre 2019-l a setenta y tres (73) docentes, de los cuales 
nueve (91 son docentes que investigan v, de ellos, uno (1) es docente Renacyt, ef cual pertenece al grupo Maria Rostworowskl -
Nivel J. 
¡•••1 La oferta educativa presentada por la Universidad en su SU constaba de un total de catorce (14) programas, cinco (S) de ellos 
autorizados y once (11) programas nuevos. Posteriormente, mediante Oficios Nº 443-2016/UAL/P y 450-2016-UAL/R del 4 y 14 de 
noviembre de 2016, respectivamente, la Universidad se desiste de nueve (9) programas declarados como nueva oferta educativa. 
Finalmente, ta Universidad, mediante Resolución N" 047-2018,JGA•P/UAL del 10 de Julio de 2018, aprueba el desistimiento del 
programa de Farmacia v Bioquímica. En consecuencia, la Universidad ofrece cuatro 14) programas de pregrado, tres (3) autorizados 
por Conafu y uno (1) como propuesta de nuevo programa académico. 
(••••)Laboratorios declarados en el Formato de licenciamiento C6 y C3. 

u Fuente: "Consulta del Número del Registro Único de Contribuyentes I RUCI" en la página web de la Superintendencia Nacional
de Aduanas V de Administración Tributaria (Sunat) • https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti• tmrconsruc/jcrSOOAlias, revisado
el B de abril del 2019 a las 11:11 horas.
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Tras otorgar la autorización provisional de funcionamiento para brindar el servIcI0 educativo 

universitario, la Conafu reconoce a la Comisión Organizadora32 y establece que inicie sus actividades 
académicas a partir del 1 de abril de 2009. Al respecto, en el artículo 22 del Reglamento de 
Funcionamiento, Evaluación y Certificación Institucional de Universidades33 de la Conafu, se 
establece que la Comisión Organizadora está encargada de dirigir la Universidad durante los cuatro 

(4) primeros años de funcionamiento y posterior a ello, deberá elegirse o designarse al rector y
vicerrectores, según corresponda. De esta manera, a partir del 26 de mayo de 2016, mediante
Resolución N° 023-2016-PEAL, se nombra al Dr. Augusto Aquilino Díaz Sanchez como Rector.

Como parte de su SU, la Universidad presentó copia del Estatuto societario 2014 (en adelante, 
Estatuto 2014) aprobado por el Presidente de la Promotora Educativa Arzobispo Loayza SAC 
mediante Resolución N° 07-2014-PEAL del 27 de octubre de 2014. Luego, remitió la Resolución N° 

07-2014-JGA/P del 20 de octubre de 2014 aprobada por la Junta General de Accionistas (en adelante,
JGA), la cual fue ratificada por la Comisión Organizadora mediante Resolución N" 17-2014-UAL del
27 de octubre de 2014. Por otro lado, la Universidad también presentó copia del Asiento A00Ol de

la Partida Registra! N° 1243268034
, donde obra la constitución de la sociedad Universidad Privada

Arzobispo Loayza SAC. Este acto fue inscrito el 1 de diciembre del 2009 en el Registro de Personas
Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Además, también
presentó la copia del Asiento B0001 de la Partida Registra! Nº 12432680 del Registro de Personas
Jurídicas de la Sunarp, en la que se constata la inscripción de la modificación total de su Estatuto
Societario aprobada por JGA del 23 de marzo de 2016 y elevada a Escritura Pública del 7 de abril de
2016. Cabe resaltar que, en la documentación remitida, la Universidad también incluyó la aclaratoria

del 20 de abril de 2016, elevada a Escritura Pública aclaratoria el 29 de abril de 2016. Posterior a ello,
durante la DAP, la Universidad presentó el Estatuto Societario vigente, aprobado mediante la
Resolución N° 55-2018-JGA-P/UAL del 25 de septiembre de 2018 por la JGA.

Sobre este punto, se puede apreciar un incumplimiento de la normativa interna, así como una 
inobservancia con respecto al procedimiento de aprobación del Estatuto 2014. Al respecto, dicho 
Estatuto habría sido aprobado hasta en dos (2) ocasiones por dos (2) autoridades distintas en fechas 
diferentes, siendo estas la JGA y la Promotora. Además, se observa que, de acuerdo con el artículo 
44 del Estatuto 2014, la Promotora interviene en la sociedad solo de manera consultiva35

, lo cual 
contraviene con el artículo 47 que dispone la función de aprobación del Estatuto a la JGA36

• Es 
relevante resaltar que, si bien la Segunda Disposición Transitoria del Estatuto 2014 prorroga la 
vigencia de la Comisión Organizadora con la que contaba la Universidad hasta que se adecúe 
totalmente a la Ley Universitaria, no se le confiere la facultad de ratificación de las decisiones 
tomadas por la JGA. Por último, se identifica que, tanto el Estatuto 2014 como el que fue derogado37 

no fueron inscritos en los Registros Públicos. 

u De acuerdo con el artículo tercero de la Resolución Nº 129-2009·CONAFU, la Comisión Organizadora se encontraba Integrada
por: Alberto Silva del Agulla (Presldentel, Augusto Aquilino Oiaz Sanchez (Vicepres dente Académico) y Adolfo Ernesto león
López (Gerente Generall.

u Aprobado por Resolución Nº 100·200S·CONAFU del 23 de marzo de 2005.
J.O Partida Inscrita el 1 de diciembre del 2009 en el Registro de Personas Jurfdlcas de la Superintendencia Naclona I de los Registros

Públicos (Sunarpl, 
M Oe acuerdo con el articulo 44 del Estatuto 2014, la Promotora Educativa Arzobispo Loayza SAC, es la gestora y fundadora de la

Universidad, es parte de su estructura Institucional e interviene plenamente de manera consultiva en sus diversos órganos de 
gobierno dentro del marco reconocido por la constitución política, la Ley u niversitarla, el estatuto de dicha asociación, y el 
referido estatuto, quien está representado por sus dos (2) miembros quienes se denominarán promotores. 

,. De acuerdo con el artículo 47 del Estatuto 2014, la JGA se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los 
tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Además, de lo previsto en los artlculos 114 y 115 de la Ley 
General de Sociedades, dicha Junta General tiene por objeto: a) Modificar el estatuto( ... ) 

u Estatuto Societario, aprobado por la Resolución Nº 020,2012-UAl del 12 de marzo de 2012.
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Por otra parte, a partir de la revisión de los asientos de la partida electrónica38
, se puede apreciar 

que el Estatuto societario de la Universidad sufrió modificaciones parciales o totales a lo largo del 

procedimiento de licenciamiento institucional. En ese sentido, para fines del presente informe, se 

considerarán los cuatro (4) Estatutos societarios que estuvieron vigentes desde la fecha de 

presentación de la SU hasta la fecha39• La siguiente tabla detalla las versiones del Estatuto, según 

fechas de acuerdo de JGA e inscripción en Registros Públicos. 

TABLA 3. VERSIONES DEL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CONSIDERADAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

INDICADORES 

VERSIÓN DEL 
FECHA DE ACUERDO DE JGA FECHA DE INSCRIPCIÓN EN RRPP MODIFICACIÓN 

ESTATUTO 
-

001 23 de marzo de 2016 6 de mayo de 2016 Total 

002 1 de febrero de 2018 16 de mayo de 2018 Parcial 

003 11 de junio de 2018 16 de julio de 2018 Parcial 

004 24 de septiembre de 2018 21 de noviembre de 2018 Total 

Fuente: Estatutos remitidos por la Universidad y Partida Registra! N' 12432680, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona 
Registra! IX-Sede Lima, Oficina Registra! de Lima de la Sunarp. Elaboración: Dllic. 

De acuerdo con la tabla precedente, se observa que el Estatuto versión 001 fue aprobado por la JGA 

el 23 de marzo de 2016; sin embargo, no se adjuntó la resolución de aprobación. Sin perjuicio de ello, 

se pudo apreciar, a partir de la lectura de la Partida Registra! N° 12432680 de la Sunarp, que este fue 

aprobado por la autoridad competente40
• Con respecto a los Estatutos versión 00241 y 00342

, se 

constató que estos fueron aprobados por la autoridad competente (JGA), tal como se establece en 

el artículo 4743 del Estatuto versión 001 y 002. Sobre la aprobación de los mismos, se debe precisar 

que la Universidad no adjuntó la resolución que aprueba el Estatuto versión 00244
• No obstante, 

según lo obrado en los asientos B0002 y B0003 de la Partida Registra!, ambas fueron inscritas en 

Registros Públicos. 

Sobre el particular, se debe señalar que el Estatuto vigente de la Universidad (en adelante, Estatuto 

versión 004) fue expedido por la JGA. Asimismo, se debe mencionar que, de conformidad con lo 

expuesto en el artículo 198 de la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades45, dicho Estatuto se 

encuentra aprobado por autoridad competente. Cabe precisar que el referido documento fue 

elevado por escritura pública el 3 de octubre de 2018 e inscrito en el Asiento B00004 de la Partida 

Registral Nº 12432680 el 21 de noviembre de 2018, lo cual cumple lo dispuesto en el artículo 5 de la 

" Para erectos del análisis, se solicitó la copla del título archivado del Asiento B0001 de la Partida Registra! N' 12432680 a la
Sunarp. 

19 A pesar de ello, para la evaluación de los Indicadores también se consfderó el Estatuto 2014, en caso correspondla.
00 Según lo indicado en el literal a) del articulo 47 del Estatuto 2014, donde se establece que JGA tiene por objeto modificar el 

Estatuto. 
41 Esta modificación constituye la versión 002 del Estatuto de la Universidad, la misma que se dio conforme al siguiente detalle: 

Se modiflca los artículos 20, 21, 34, 41, 65, 66, 67, 79, 94, 96, 97, 102, 135, 151, 180, 183, 187, 190, 192, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202 y la Octava Disposición Transitoria 
Se suprime la Novena Disposición Transitoria 

02 Esta modificación constituye la versión 003 del Estatuto de la Universidad, la misma que se d o conforme al siguiente detalle:

Se modifica los artículos 30, 34, 37, 54, 67, 79, 183, 187, 200, 202 y la Séptima D sposic,ón Transltoña 
Se suprime la Octava Disposición Transitoria 

" literal a) Articulo 47 del Estatuto Societario.
•• Sobre la resolución de aprobación del Estatuto versión 003, se ev dencia que este fue aprobado por la Resolucíón N' 040.2018·

JGA-P/UAL
•s Según este articulo sobre el órgano competente y los requisitos formales se señala que "la modificación del estatuto se acuerda

por junta general. Para cualquier modificación del estatuto se requiere: 1) Expresar en la convocatoria de la junta general, con 
claridad y precisión, los asuntos cuya modificación se someterán a la junta; 2) que el acuerdo se adopte de conformidad con los 
artlculos 126 y 127, dejando a salvo lo establecido en el articulo 120. Con los mismos requisitos la junta general puede acordar 
delegar en el directorio o la gerencia la facultad de modificar determinados artículos en términos y circunstancias expresamente 
señaladas. 
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Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades46
• Por otro lado, con respecto a las funciones de los órganos

de gobierno, el Estatuto vigente establece para cada uno las siguientes:

TABLA 4. FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD - ESTATUTO VIGENTE 
ÓRGANO DE 
GOBIERNO 

Junta General 

Directorio 

Gerente 
General 

ARTICULO 

27 

46 

48y49 

FUNCIONES 

• Designar al Gerente General, Rector, Vicerrector Académico, Decanos,
Directores de Escuelas, Directores Generales, Secretarlo General

• Designar a los miembros del Directorio
■ Aprobar y/o modificar el Estatuto Social
• Nombrar apoderados, representantes y cualquier otro funcionario al servicio

de la sociedad, conferirles las facultades que estime convenientes, señalar sus
obligaciones y remuneraciones, otorgarles gratificaciones, si lo considera
procedente, limitar y revocar facultades que anteriormente les hubiera
conferido

• Enajenar a título oneroso, permutar, comprar, vender, prometer y otorgar
promesa de venta de bienes inmuebles, así como constituir hipoteca sobre
ellos conforme a las leyes comunes en las condiciones que e,cijan los bancos
comerciales u otras Instituciones públicas de fomento y demás instituciones de 
crédito, según sus leyes y reglamentos o en conformidad con otras leyes
especiales.

• Aprobar y/o modificar propuesta del Directorio el Reglamento General de la
Universidad, las Políticas Generales de la Universidad, el Plan Estratégico de la
universidad, el Presupuesto Anual, el Plan Anual de Funcionamiento, entre
otros

■ Autorizar a propuesta del Directorio: (1) la creación o cierre de locales, filiales
o de cualquier establecimiento desconcentrado en el país o en el e,ctranjero; y
(11) la creación, fusión, supresión o reestructuración de programas académicos
o unidades académicas

• Otorgar bienes en garantía mobiliaria
• Aprobar y/o modificar la estructura orgánica de la universidad
■ Proponer a la JGA la aprobación y/o modificación del Reglamento General de

la universidad
• Aprobar y/o modificar los reglamentos que se deriven del Reglamento General
• Organizar las oficinas de la sociedad y determinar sus gastos
• Presentar anualmente ante la JGA el Balance General y Memoria Anual
• Designar a las demás autoridades no atribuidas e,cpresamente a la JGA a

propuesta del Rector
• Aprobar las políticas, planes y demás documentos transversales de la

universidad
• Proponer a la JGA la creación, reestructuración o cierre de carreras o

programas académicos, así como sus menciones y Planes curriculares
• Aprobar las Vacantes para Admisión
• Aprobar el calendario académico
• Contratar, nombrar, promover y ratificar docentes, así como el personal

administrativo, encomendando el procedimiento de contratación a la Oficina
de Personal

• Aprobar las tasas, escalas y régimen económico de la universidad
• Celebrar contratos ordinarios de administración económica, financiera y

contable de la sociedad
• Representar a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas

en el Código Procesal Civil
• Proponer al Directorio la contratación, nombramiento, promoción y

ratificación de docentes
• Proponer al Directorio la contratación del personal administrativo de la

universidad

" De acuerdo con el articulo 5 de la ley N" 26887, Ley General de Sociedades, la sociedad se constituye por Escritura Pública, en 
la que está contenido el pacto social, que incluye el Estatuto. Para cualquier modificación, se requiere la misma formalidad. ( ... 1 
Cuando el pacto social no se hubiese elevado a Escritura Pública, cualquier socio puede demandar su otorgamiento por el 

proceso sumarlsimo". 
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ARTÍCULO FUNCIONES 

• Supervisar los procesos de acreditación y licenciamiento

Dirección de 

Licenciamiento 

• Celebrar cualauler tipo de convenios a nivel nacional e internacional
Fuente: Estatuto versión 004 de fa Universidad. Efabor;iclón: Dlllc. 

Asimismo, se debe mencionar que, a lo largo del procedimiento de licenciamiento institucional, la 

Universidad presentó dos (2) Reglamentos Generales: i) Reglamento General47
, el cual estuvo vigente 

desde el 11 de diciembre de 2014 hasta el 19 de octubre de 2018; y ii) Reglamento General48
, vigente 

a partir del 20 de octubre de 2018. Al respecto, se identificó que las funciones establecidas en los 

referidos documentos para los órganos de gobierno concuerdan con las establecidas en el Estatuto. 

Con respecto a la disponibilidad y publicidad de dichas normas, se debe señalar que, tras la revisión 

del Portal de Transparencia de la Universidad49
, se puede apreciar que solo se encuentra el 

Reglamento de la Universidad vigente, mas no el Estatuto Societario vigente de la Universidad de 

acuerdo al numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley Nº 30220, Universitaria. 

Gobierno universitario 

Con relación a la estructura orgánica de la Universidad, se puede apreciar que aquella contenida en 

los Estatutos versión 001 al 003 difiere de la contenida en Estatuto vigente. A continuación, en la 

tabla siguiente se muestran los cambios en la estructura orgánica de la Universidad a lo largo del 

procedimiento. 

TABLA S. COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ENTRE ESTATUTOS 

TIPO 
ESTATUTOS VERSIÓN 001 • 003 ESTATUTO VERSIÓN 004 

Órganos ÓrganosSO 

•Junta General de Accionistas

- Directorio

-Consejo Universitario -Junta General de Accionistas

Gobierno - Rector y Vicerrector - Directorio
- Gerencia General - Gerencia General
- Consejo de Facultad

- Decanos

- Directores de Escuelas Profesionales 

- Facultades - Rector y Vicerrector

- Escuelas profesionales • Decanato51 

- Departamento académico - Dlrector general de la gestión de la calidad

Académico - Coordinación académica - Dirección de Escuela Profesional
• Oficina de investigación - Secretario general

- Escuela de Posgrado y segunda especialidad - Defensoría universitaria

- Oficina de Responsabilidad Social - Director general de Investigación

Fuente: Estatuto del año 2018 remitido por la Universidad, artículos 13 y 50 y copia de la Partida Registra! N• 12432680, del Registro 
de Personas Jurídicas de la Zona Registra! IX-Sede lima, Oficina Registra! de Lima de la SUNARP y del Titulo Archivado del Asiento 
80001, en dicho asiento se encuentra inscrito el Estatuto versión 001, en los artlculos 64, 65 y 91 al 105. El;iboración: Dilic. 

A partir de la tabla anterior, se puede apreciar que el Consejo Universitario como órgano de gobierno 

de la Universidad ha desaparecido de la estructura orgánica de la misma en el Estatuto vigente, de 

la misma forma que el Consejo de Facultad. Al respecto, los Estatutos versión 001 al 003 establecían, 

en el artículo 67 que, el Consejo Universitario era el órgano académico superior de dirección, 

" Aprobado por JGA, mediante la Resolución Nº 028A-2014-UAL del 11 de diciembre de 2014.
" Aprobado por JGA, mediante la Resolución N" S6-2018-JGA-P/UAL del 20 de octubre de 2018 .
., http,//uaf.edu pe/ual/transparencia?, revisado el 9 de abril de 2019 a las 12:04 horas
'" En el Estatuto versión 004, la Universidad define que la estructura académica de la misma está Integrada por instancias; sin 

embargo, en el Reglamento General se hace referencia a las palabras órgano o unidad al mencionar estos cargos. 
51 De acuerdo con lo establecido en el articulo 20 del Reglamento General vigente, la Universidad no estarla regulando

específicamente a las Facultades como un órgano académico, sino solo hace referencia que esta es conducida por un "Decano#. 
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ejecución y promoción de la Universidad52 • Por otro lado, en el artículo 79, se establecía que el 
Consejo de Facultad era el órgano de gobierno de la facultad, el cual se encontraba integrado por el 
Decano, los Directores de Escuelas Profesionales y un representante de los docentes.�\ Por último, 
con respecto al rector, vicerrectores, decanos y directores de escuela, estos pasaron de ser órganos 
de gobierno a órganos de la estructura académica de la Universidad de acuerdo al Estatuto Vigente. 

Sobre el Estatuto vigente, el artículo 13 señala que sus órganos de gobierno son: 1) JGA, 2) Directorio, 
y 3) Gerencia General. Asimismo, se establece que la JGA es el órgano supremo de la Universidad 
(artículo 14), siendo el Directorio el órgano colegiado elegido por la JGA para ejercer la gestión 
administrativa y dirección de la Universidad (artículo 35)54 55 56

• Por otro lado, se puede observar que, 
en el artículo SO del Estatuto vigente, se establece la organización académica conformada por: (i} 
Rector, (ii) Vicerrector Académico, (iii) Dirección General de Gestión de la Calidad, (iv) Dirección 
General de Investigación, (v) Decanato, (vi) Dirección de Escuela Profesional, (vii) Direcciones y
Oficinas Pertinentes, (viii) Secretario General y (ix) Defensoría Universitaria. Es relevante resaltar que 
tanto el Estatuto como el Reglamento General vigente no establecen requisitos para los cargos de 
Gerente General y Secretario General57• A su vez, se pudo apreciar, a partir de la revisión del Asiento 
C0004 de la Partida Registra! N° 12432680, que el Sr. Adolfo Ernesto León López fue ratificado como 
Gerente General el 26 de abril de 2017 por un período de cinco (OS) años contados a partir del 10 de 
junio de 2017. En la siguiente tabla, se presenta la relación de las principales autoridades de la 
Universidad y su respectiva formación académica. 

TABLA 6. AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD 

NOMBRES Y FORMACIÓN 
CARGO 

AAELUDOS GRAPO/TÍTULO UNIVERSIDAD 

Gerente General 
Adolfo Ernesto 

Ingeniero Agrónomo 
Universidad Nacional Agraria la 

León López Mollna 

Doctor en Administración de la 
Universidad Privada César Vallejo 

Alberto SIiva del Educación 
Rector 

Águila Universidad Nacional Agraria La 
Ingeniero Estadístico 

Mollna 

52 En los Estatutos versión 001, 002 y 003, el artkulo 69 establece que, entre las runclones del Consejo Universitario se encuentra:

aprobar el Plan Estratégico y Plan Operativo de la Universidad, aprobar el Reglamento General de la Universidad y los 

reglamentos especiales de las Facultades, ratificar los Planes de Estudios, otorgar los grados y Títulos otorgados por las 

Facultades, aprobar el número de vacantes para el concurso de admisión y celebrar convenios con Universidades extranjeras, 

Organismos Gubernamentales e Internacionales u otros, siendo que dichas funciones fueron asignadas en el Estatuto Vigente 

a la JGA, Directorio y Gerente General. Además, según el articulo 67, este órgano estaba compuesto por el rector, vicerrector 

académico y vicerrector de investigación, gerente general, decanos de racultad, director de la escuela de posgrado, un 

representante de la promotora y un representante de los docentes. 
53 En los Estatutos versión 001, 002 y 003, el articulo 80 establece que, entre las funciones del Consejo de Facultad se encuentra:

aprobar los Planes de Estudios, formular y aprobar el Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad, entre otras, 

siendo que dichas íunciones fueron asignadas en el Estatuto Vigente a la Junta General de Accionistas, Directorio, 

Vicerrectorado Académico y Decanato. 
� En el articulo 27 del Estatuto vigente establece que la Junta General de Accionistas tiene entre sus funciones: Designar al

Gerente general, Rector, Vicerrector Académico, Decanos, Directores de Escuelas, Directores Generales y Secretario General; 
aprobar y/o modificar el Estatuto Social, aprobar y/o modificar el Reglamento General de la Universidad, las Políticas Generales 

de la Universidad, el Plan Estratégico de la Universidad, el presupuesto anual, el Plan Anual de Funcionamiento y la Memoria 

Anual, asf como designar a los miembros del Directorio. 
" El articulo 46 del Estatuto vigente establece que el Directorio tiene entre sus íunclones: aprobar y/o modificar la estructura

orgánica de la universidad, aprobar y/o modificar los reglamentos que se deriven del Reglamento General, designar a las demás 

autoridades no designadas por la JGA, contratar, nombrar, promover y ratificar docentes y personal administrativo, entre otras 

funciones. 
'" De acuerdo al articulo 47 del Estatuto vigente, el Gerente General ejerce la representación legal de la Sociedad y es el encargado

de ejecutar los acuerdos adoptados en la JGA y en el Directorio. 
s7 En el Formato de Licenciamiento C9 presentado durante la DAP, se constató que el Sr. Adolfo Ernesto León López, Gerente

General, no es docente para el semestre 2018- 11; mientras que, el Sr. Juan Hugo Apaza Pino, Secretario General no ejerce la 

docencia, pero si lo fue en los semestres 2016 11, 2017-1 y 2017-11, ostentando la categoría de docente ordinario auxiliar a tiempo 

completo. 
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NOMBRES Y FORMACIÓN 
APELLIDOS GRADO/TíTULO 

Dirección de 

Licenciamiento 

-

UNIVERSIDAD 
-

Bachiller en Ciencias 
Universidad Nacional Agraria La 
Molina 

Doctor en Ciencias Agrícolas Universidad Karl Marx Leipzíg 

Vicerrector 
Magíster en Ingeniería Agrónoma 

Fernando Acisclo con Especialidad en agricultura Universidad Karl Marx Leipzig 
Académico y de 

Cáceda Diaz Tropical y Subtropical (•) 
Investigación 

Universidad Federal Rural de Río de 
Ingeniero Agrónomo 

Janelro 

Doctor en Medicina 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 

Decano de la Título de Especialista en Cirugía Universidad Nacional Mayor de San 

Facultad de Manuel Antonio General Marcos 

Ciencias de la Mendoza Segura 
Médico Cirujano 

Universidad Nacional Mayor de San 
Salud51 Marcos 

Bachiller en Medicina 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 

Maestro en Medicina con Mención 
Universidad San Pedro 

en Formación Médica 

-

Secretario Juan Hugo Apaza Médico Cirujano Universidad Nacional de San Agustín 
General Pino 

Bachiller en Medicina Universidad Nacional de San Agustín 

(º ) Oocumento no registrado ante Sunedu y presentado durante la VP. 
Fuente: Información remitida por la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos (Dlgrat) 
el 9 de abril de 2019 a las 17:26 horas. Sobre la formación de las autoridades, Registro Nacional de Grados y Títulos Profesionales 
de la Sunedu-https://enllnea.sunedu.gob.pe. revisado el 15 de abril de 2019 entre las 09:00 horas y 10:00 horas. Elaboración: Dilic 

Al respecto, se debe señalar que el artfculo 52 del Estatuto versión 004, se establece que el Rector
es el responsable académico de la Universidad y que para ser designado debe cumplir con los
siguientes requisitos: a) ser ciudadano en ejercicio, b) tener el grado académico de Doctor, y c) Otros
que exige la Ley. El Sr. Alberto Silva del Águila, que cuenta con el grado de Doctor, ostentó el cargo
de rector de la Universidad desde mayo a diciembre del año 201659• Posteriormente fue nombrado
nuevamente en dicho cargo60

, desde julio de 2018 a julio de 2023. Sobre la base del análisis realizado,
se aprecia que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 61 de la Ley Universitaria y el
artículo 53 del Estatuto vigente61

• Es relevante precisar que, en el artículo 17 del Reglamento General
vigente, se regula también las funciones del rector; sin embargo, existen inconsistencias con lo
dispuesto en el Estatuto Societario vigente62

• Con respecto al vicerrector académico y de

" SI bien la Universidad ha presentado resoluciones de designación del Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, tras la
revisión del Estatuto versión 004 y el Reglamento General vigente, no se Identifica que haya referencia sobre el número y 
denominación de las Facultades. 

" Se le designa como rector mediante la Resolución N° 023-2016-PEAL del 30 de Junio de 2016. Cabe agregar que, desde el año
2009 al 2016. ejerció el cargo de Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad, según lo dispuesto en la Resolución 
N• 129-2009-CONAFU. 

'° Se le designa a través de la Resolución N° 051•2018-JGA-P/UAL del 7 de agosto de 2018. 
61 Se realizó la consulta el día 4 de abril de 2019, según el siguiente detalle: 

• Registro de Sanciones de Destitución v Oespldo a las 11:50 horas. Link: http://www.sanciones.gob.pe:8081/transparencia/
- Registro de Deudores Alimentarlos Morosos a las 11:53 horas. Link: https://casillas.pj.gob.pe/redam/#/
- Antecedentes Judiciales a las 12:08 horas. Link: https://consultapidega.sunedu.gob.pe/consulta ant judiciales

- Antecedentes penales a las 12:15 horas. Link: https://consultapldega.sunedu.gob.pe/consulta ant penales
" Asl. tenemos que el literal g) del artículo 53 del Estatuto Societario vigente establece que el rector #nombra comisiones 

especiales de estudio de proyectos de índole académico, previa coordinación con la dirección"; sin embargo. el Reglamento 
General establece que dicha coordinación se realiza con el Gerencia General. Asimismo. se puede apreciar que el numeral 2) 
del artículo 17 del Reglamento General establece que el rector confiere u otorga la condición de docente ordinario o 
e�traordinario. pero el Estatuto vigente dispone que el Directorio es el órgano que contrata. nombra, promueve y ratifica 
docentes. 
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investigación, en el artículo 18 del Reglamento General vigente, se establece que es el órgano de 
línea responsable de la gestión académica de la Universidad63• Este cargo es desempeñado por el Sr. 
Fernando /\ci5clo Cáceda Díaz, quien cuenta con el grado de Doctor, y fue designado en el cargo 
mediante la Resolución N° 034-2017-R/UAL para el periodo julio-septiembre 2017. De forma similar 
al rector, fue designado nuevamente en el cargo64 por el periodo que va desde julio 2018 a diciembre 
2023 y se aprecia también cumple con los requisitos establecidos en Ley Universitaria65

• 

Por último, se observa que la Universidad cuenta actualmente con una sola facultad, siendo esta la 
Facultad de Ciencias de la Salud66

• El cargo de Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud lo ostenta 
el Sr. Manuel Antonio Mendoza Segura, quien tiene el grado de Doctor, y fue designado en el cargo 
mediante la Resolución Nº 035-2017-R/UAL por un periodo de un mes (junio 2017). Luego, ha sido 
designado nuevamente, mediante la Resolución N° 053-2018-JGA-P/UAL, por el periodo julio 2018 a 
julio 2022. Sobre el cumplimiento de los requisitos, se aprecia que cumple con lo establecido en el 
artículo 69 de la Ley Universitaria 67, así como lo dispuesto en el Estatuto versión 004 y el Reglamento
General vigente63

• 

iv) Propuesta académica y número de estudiantes

La oferta educativa de la Universidad es de cuatro (4) programas de estudio: tres (3) programas que 
se ofertan actualmente y un (1) programa nuevo propuesto, todos ellos conducentes al grado 
académico de bachiller. A continuación, se presenta el detalle. 

TABLA 7. PROGRAMAS ACADÉMICOS, SEGÚN NORMA, FECHA DE CREACIÓN Y MODALIDAD 

CÓDIGO 
PROGRAMAS GRADO 

TÍTULO PROFESIONAL 
NORMA DE FECHA DE 

ACADÉMICOS ACADÉMICO CREACIÓN CREACIÓN 

Licenciado en 
Resoluclón 

POl Enfermería Bachiller en Enfermería 
Enfermería 

N" 129-2009· 12/03/2009 
CONAFU 

Licenciado en 
Resoluclón 

P02 Obstetricia Bachiller en Obstetricia 
Obstetricia 

N" 129-2009- 12/03/2009 
CONAFU 

Terapia Física y Bachiller en Terapia Licenciado en Terapia 
Resolución 

P03 N' 410-2011- 15/08/2011 
Rehabilitación Física y Rehabilitación Física y Rehabilitación69 

CONAFU 

•1 El Estatuto precisa que el vicerrector académico y de investigación tiene entre sus funciones: presentar al directorio las
propuestas de modelo educativo, estándares de calidad académica, la creación, restructuraclón o cierre de carreras. as! como 
sus menciones y planes curriculares, planes o Instrumentos de gestión académica, número de vacantes para cada modalidad de 
admisión y calendario académico, asl como aprobar las modificaciones de los planes curriculares de pregrado. 

.. Se le designa a través de la Resolución N' 0S3-2018-JGA-P/UAL
•i Se realizó la consulta el dia 22 de abril de 2019, según el siguiente detalle:

• Registro de Sanciones de Destitución y Despido a las 10:27 horas. Unk: http.//www.sanciones.gob.pe:8081/transparencía/
Registro de Deudores Alimentarlos Morosos a las 10:30 horas. Link: https://casíllas.p¡.gob.pe/redam/#/

• Antecedentes Judiciales a las 10:52 horas. Link: https:ljconsultapldega.sunedu.gob.pe/consulta ant judiciales
• Antecedentes penales a las 10:58 horas. Link: https:ljconsultapidega.sunedu.gob.pe/consulta ant penales

" Los articules 20 y 21 del Estatuto vigente regulan que el decano es el responsable de la dirección/conducción administrativa y 
académica de la facultad. Entre sus funciones, se encuentra: dirigir administrativa y académica la facultad, proponer la creación 
o restructuración de planes curriculares, liderar el proceso de calidad de enseñanza y el de contratación, renovación, promoción
y/o despido de docentes, entre otras.

01 Se realizó la consulta el dla 22 de abril de 2019, según el siguiente detalle:
Registro de Sanciones de Destitución y Despido a las 11:37 horas. Unk: http:ljwww sanciones.gob.pe:8081/transparencia/ 

- Registro de Deudores Alimentarios Morosos a las 11:39 horas. Link: https://casíllas.pj.gob.pe/redam/#/
Antecedentes judiciales a las 11:41 horas. Link: https://consultapidega.sunedu.gob.pe/consulta ant iudiciales
Antecedentes penales a las 11:42 horas. Link: https://consultapidega.sunedu.gob.pe/consulta ant penales

61 Estos documentos normativos no establecen los requisitos adicionales para acceder al cargo. 
" Se especifica en el Formato de Licenciamiento A4 que se solicita el cambio de denominación del Título, de acuerdo al articulo 7

de la Ley N' 2B456, Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico, vigente, que reemplaza al anterior de 
licenciado en Terapia Física y Rehabilitación. Para más detalle, véase la sección #Solicitud de cambio de denominación del titulo 
profesional del programa de Terapia Física y Rehabilitación#. 
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PROGRAMAS GRADO 
TÍTULO PROFESIONAL 

NORMA DE FECHA DE 
ACADÉMICOS ACADÉMICO CREACIÓN CREACIÓN 

Bachiller en Medicina 
Resolución 

Medicina Humana 
Humana 

Médico Cirujano N" 014-2015- 19/01/2015 

PEAL 

Fuente: Formato de Licenciamiento AS, remitido el 12 de diciembre de 2018 como parte de la DAP. Elaboración: Dilic 

Los programas de Enfermería y Obstetricia fueron autorizados por la Resolución Nª 129-2009-

CONAFU, fa misma que le otorgó a la Universidad la autorización provisional de funcionamiento. 

Posteriormente, el programa de Terapia Física y Rehabilitación fue aprobado por Resolución Nª 410-
2011-CONAFU, y el programa de Medicina Humana por Resolución Nª014-201S-PEAL. Por otro lado, 
al semestre 2018-11, la Universidad cuenta con un total de mil doscientos setenta y siete (1277) 

estudiantes matriculados, distribuidos de la siguiente manera: 

TABLA S. ESTUDIANTES POR PROGRAMAS ACADÉMICOS AL SEMESTRE 2018-11 

Nº 
CÓDIGO DE 
PROGRAMA 

PROGRAMAS ACADÉMICOS Nº ESTUDIANTES PORCENTAJE(%) 

1 POl Enfermería 370 29% 

2 P02 Obstetricia 709 55.5% 

3 P03 Terapia Física y Rehabilitación 198 15.5% 

TOTAL 1277 100% 
Fuente: Información extraída del Formato de Licenciamiento AS presentado el 12 de diciembre durante la DAP. Elaboración: Dilic:. 

v) Graduados70 

A la fecha, la Universidad cuenta con ochocientos cuarenta y seis (846) graduados registrados en la 
Sunedu. Del total, el 70% (575) cuenta con el grado académico de Bachiller; mientras que, doscientos 
setenta y uno (271) son titulados. De acuerdo con la siguiente tabla, el programa que concentra la 

mayor cantidad de graduados es Obstetricia, al representar el 50.4% del total; por otro lado, se 
observa que el programa de Enfermería cuenta con la mayor tasa de graduados que alcanzaron el 
título profesional (58%); mientras que la más baja se encuentra en Terapia Física y Rehabilitación 
(32%). Es relevante agregar que, para el año 2017, la Universidad registró el mayor número de grados 

y títulos, al alcanzar un total de trescientos diecisiete (317). 

TABLA 9. GRADUADOS POR PROGRAMA ACADtMICO, SEGÚN GRADO Y TÍTULO OTORGADO 

ENFERMERÍA OBSTETRICIA 
TERAPIA FÍSICA Y 

AÑO REHABILITACIÓN 

Bachiller Titulados Total Bachiller Titulados Total Bachiller Titulados Total 

2015 24 o 24 19 o 19 . . -

2016 74 29 103 60 19 79 - . -

2017 112 51 163 98 45 143 11 - 11 

2018 27 45 72 106 33 139 19 6 25 

2019 3 13 16 21 26 47 1 4 5 

Total 240 138 378 304 123 427 31 10 41 
Fuente: lnformac:ión provista por la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Titules (Digrat). 
Fecha de corte: mayo 2019. Elaboración: Dlllc:. 

IV. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ADECUACIÓN71 

El "Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional" (en adelante, el Reglamento), 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo W 008-2017-SUNEDU/CD del 14 de marzo de 2017, 
establece que este procedimiento se desarrolla en tres (3) etapas: revisión documentaría, 
verificación presencial y emisión de la resolución. De emitirse un informe de carácter desfavorable 

111 A partir de la información remitida por la Dirección de Ooc:umentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos
(Digrat). 

11 Para un análisis extendido del último PDA, véase el Anexo l.
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en cualquiera de dichas etapas, por una sola vez, procede el requerimiento de un PDA de acuerdo 
con el artículo 11 del Reglamento. 

Durante la etapa de revisión documentaria, se le requirió a la Universidad la presentación de un PDA 
como consecuencia del informe desfavorable. Posterior a ello, dado que la Universidad presentó 
información complementaria que acreditó haber subsanado las observaciones, dicho PDA quedó sin 
efecto tras la emisión del Informe Complementario N" 182-2017-SUNEDU/DlLIC-EV. En el presente 
caso, la Universidad fue requerida, por segunda vez, para la presentación de un PDA mediante Oficio 
N° 158-2018-SUNEDU/02-12 del 21 de febrero de 2018, debido a que se habla determinado que la 
evaluación de veintinueve (29) indicadores resultaba desfavorable tras la verificación presencial. Es 
decir, la Universidad tuvo, desde esa fecha. conocimiento formal y expreso respecto a los 
Indicadores observados durante la etapa de verificación presencial del procedimiento de 
licenciamiento. 

El 6 de abril de 2018, mediante el Oficio N° 006-2018-GG/UAL, la Universidad remitió el PDA 
requerido. A partir de la evaluación, la Dilic concluye que se presentan dificultades en el diseño de 
sus objetivos y sus resultados, así como de las acciones y actividades a desarrollar72• Por ello, el 26 
de junio de 2018, mediante la notificación de la Resolución de Consejo Directivo N° 061-2018-
SUNEDU/CD, se le informó la desaprobación del PDA presentado y se le solicita una nueva versión, 
con un plazo de treinta (30) días hábiles para su remisión. Al respecto, este fue presentado el 7 de 
agosto de 2018, mediante Oficio N° 015-2018-GG/UAL, con la finalidad de atender las observaciones 
expuestas al PDA denegado y demostrar el cumplimiento de las CBC. 

Mediante la Resolución del Consejo Directivo N" 063-2018-SUNEDU/CD del 29 de junio de 2018, se 
aprobaron las disposiciones para culminar la evaluación de las CBC en el marco del procedimiento 
de licenciamiento institucional de las universidades, que tiene entre sus disposiciones centrales: i) el 
cese del plazo general de adecuación del 31 de julio de 201873

; ii) el establecimiento de un limite 
máximo de cinco (5) meses para el plazo que propongan las universidades en sus PDA para cumplir 
con los indicadores observados74

; y, iii) la desaprobación de un PDA y consecuente denegatoria de 
la licencia Institucional por Incumplimiento de CBC. En este escenario, corresponde evaluar la última 
versión del PDA remitido por la Universidad, para ser propuesto al Consejo Directivo. Tras haber 
realizado la evaluación del diseño del PDA, se evidencian las siguientes deficiencias: 

- Los resultados esperados planteados por la Universidad no son cuantificables, lo cual no
permite hacer seguimiento y dar conformidad a su cumplimiento. Entre los ejemplos
resaltantes son "los objetivos y estructura de la Oficina de Investigación, así como su

interrelación con las demás instancias, son de conocimiento de la comunidad universitaria" del
indicador 32 (existencia de un órgano universitario de investigación) y "docentes contratados,

de acuerdo a la normativa interna y la ley Universitaria" del indicador 39 (25% del total de
docentes a tiempo completo). Además, se debe resaltar también que se trazan resultados que
se orientan a contar con Formatos de Licenciamiento actualizados, pero no profundizan en
objetivos o actividades que garanticen el cumplimiento de las CBC.

12 Según lo descrito en el Informe Técnico de Evaluación de Plan de Adecuación N" 106·2018-SUNEDU-02·12 del 21 de junio de 
2018. 

71 Resolución del Consejo Directivo N" 063-2018-SUNEDU/CD
Articulo 6.- Disposición Derogatoria 
Dejar sin efecto la Resoluclón del Consejo Directivo N" 017-2017-SUNEDU/CD, que aprueba la ampliación del plazo de 
adecuación de las Condiciones Básicas de Calidad hasta el 31 de julio de 2018. 

1• Resolución de Consejo Directivo N" 008·2017-SUNEDU/CD, que aprobó el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento
Institucional (modificada por Resolución del Consejo Directivo N" 063·2018•SUNEDU/CO). 
Articulo 6.• Plazo de adecuación 
6.1 El plazo de adecuación es el periodo de tiempo obligatorio que tienen los administrados para cumplir con las condiciones 
básicas de calidad. El plazo de adecuación tiene una duración máxima de cinco (S) meses y es otorgado por resolución del 
Consejo Directivo que, de ser el caso, a prueba el POA. 
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• Se evidencia que la Universidad presenta dificultades en elaborar un instrumento de

planificación, dado que los resultados esperados han sido planteados como acciones. Por

ejemplo, se define el resultado "ofrecer vacantes paro el programo de Obstetricia consistente

con lo normativo vigente" para el indicador 6 (información sobre procesos de admisión), así

como el resultado "sinceramiento de lo oferta académico nuevo" del indicador 14 (nuevos

programas de estudios).

- Existe una falta de correspondencia entre los resultados esperados y las actividades. Al

respecto, se tiene como resultado "Actividades del Plan Operativo Anual 2018 ejecutadas"

para el indicador 7 (Plan de gestión de calidad); sin embargo, no se traza ninguna actividad

vinculada a garantizar que dicho resultado se cumpla. Sobre ello, solo se planifica la

elaboración de un informe de actividades y la recopilación de evidencias de actividades, mas

no se prevé qué acciones se tomarán para garantizar que estas actividades del Plan Operativo

Anual se realicen.

- En cuanto a las actividades planteadas, se identifica que no ha propuesto las acciones

necesarias para subsanar todas las observaciones realizadas. Por ejemplo, en el indicador 38
(registro de proyectos de investigación) se le observó sobre el procedimiento para la elección

de los proyectos de investigación a financiar ni mecanismos de seguimiento y monitoreo de

los mismos; sin embargo, no se establecen actividades relacionadas que permitan contar con
una política de investigación institucionalizada y sostenible que fomente la producción

académica en la Universidad.

- la Universidad no evidencia una articulación entre las actividades trazadas para cada

indicador de una misma CBC, en miras al cumplimiento integral. Un ejemplo es la limitación
en las actividades que le permitan contar con la capacidad investigadora (indicador 33 y 36)

para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de investigación (indicador 38). Al respecto,

no se cuenta con actividades que puedan promover una propuesta de investigación articulada

entre los proyectos y las líneas de investigación, dados los recursos humanos, físicos y

financieros disponibles.

Se identifica una desarticulación en el cronograma de ejecuc1on de actividades y los

responsables. Con relación a esto, no se establecen fechas de ejecución que estén acorde a
las actividades que realizan los responsables en el proceso de adecuación. Al respecto, se

observa que la Universidad realiza modificaciones que tendrían que ser incluidas en el

Estatuto, pero se prevé la aprobación del documento en fechas distintas entre agosto y

septiembre. De esta manera, no se evidencia que la Universidad haya planteado una

propuesta consistente para el logro de sus objetivos.

- En cuanto al presupuesto para la ejecución de actividades, la Universidad no ha previsto el

costo real para cada actividad propuesta en el PDA. Así, se identificó que la Universidad

consideró en su planificación los gastos inherentes al funcionamiento de la estructura

orgánica, tal como lo son las remuneraciones del personal. Por ejemplo, se plantea la actividad

"revisor el MOF vigente", el cual tiene un presupuesto de S/ 152 (ciento cincuenta y dos y

00/100 soles) para financiar los honorarios del personal interno de la Oficina de Calidad. Por
ello, dichos montos no son pertinentes y reflejan deficiencias en el diseño del PDA, dado que

los montos consignados tendrían que referirse al financiamiento de actividades que

garanticen el cumplimiento de las CBC. Esto también se observa para el caso de los indicadores

14 y 15 (nueva oferta académica) en el marco de la creación del programa de Medicina, pues

no se demuestra que se planificó el costo para la adquisición de equipamiento, construcción

e implementación de laboratorios, contratación de plana docente, entre otros.

- Finalmente, de acuerdo con el análisis de sostenibilidad financiera realizado (ver sección

"Análisis de Sostenibilidad económica - financiera de la Universidad"), se concluye que la

Universidad no evidencia contar con la sostenibilidad financiera para la propuesta de
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adecuación, toda vez que ha presentado resultados negativos durante el ejercicio 2018. De 
esta manera, no se tiene certeza que las actividades trazadas hayan podido ser ejecutadas de 
acuerdo a lo planificado en su propuesta. 

A partir de lo antes descrito, se evidencia que las actividades, presupuesto y cronograma planteado 
por la Universidad no resultan pertinentes ni suficientes para levantar las observaciones realizadas 
y, con ello, garantizar el cumplimiento de las CBC. Además, el presupuesto establecido para la 
ejecución del PDA no ha dimensionado el costo real de la adecuación, por lo que no se pudo verificar 
si resulta suficiente para prestar un servicio educativo de calidad. En consecuencia, de conformidad 
con el artículo 12 del Reglamento, se recomienda al Consejo Directivo desaprobar el PDA presentado 
por la Universidad. 

V. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD DE LA
UNIVERSIDAD

El presente informe presenta un resultado desfavorable respecto al cumplimiento de condiciones 
básicas de calidad por parte de la Universidad. En primer lugar, la Universidad ostenta un problema 
estructural en la gestión lnstltucional, lo cual se traduce en una falta de claridad sobre las metas 
institucionales, y deficiencias en el diseño de sus instrumentos de planificación. Por ejemplo, se 
identificó problemas a partir de la falta de articulación y pertinencia de actividades, acciones y 
objetivos contemplados en los planes institucionales. Estas limitaciones afectan la consistencia de la 
propuesta educativa de la Universidad, así como el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, dado 
que los resultados, actividades y procedimientos internos no están claramente planteados. Por su 
parte, los sistemas de información no cuentan con las funcionalidades necesarias para dar soporte 
tanto a los procesos académicos como los administrativos. Asimismo, se concluye también que no 
existe una propuesta de mejora continua de la calidad educativa articulada con los objetivos 
Institucionales. 

En segundo lugar, la Universidad no ha podido demostrar una adecuada planificación para el 
mantenimiento de su infraestructura y adquisición de equipamiento, ni contar con laboratorios 
especializados para la prestación del servicio educativo en todos sus programas. Además, a pesar 
de que la Universidad tiene elementos físicos que le permiten gestionar algunos riesgos (p.ej. 
señalética, e><tintores, luces de emergencia, entre otros), no se evidencia que cuente con estándares 
de seguridad adecuados a las características de sus Instalaciones. Esto debido a que, la 
identificación de riesgos y protocolos institucionales no se desarrolla a partir de documentos internos 
que regulen los procedimientos específicos para ambientes de programas de ciencias de la salud, lo 
cual no garantiza salvaguardar la integridad de toda la comunidad universitaria. 

En tercer lugar, la Universidad no ha logrado, desde la presentación de su Sll, evidenciar que 
cuente con un proyecto institucional de investigación claro y definido que garantice la producción 
de conocimiento con integridad científica alineada a su propia normativa. Se debe agregar que, no 
existe una propuesta articulada, sostenible y coherente entre los proyectos y las líneas de 
investigación, dado que no se cuenta con evidencia de la implementación de los mecanismos de 
monitoreo al financiamiento de proyectos de investigación, ni la implementación de espacios de 
producción (semilleros, círculos y grupos sin funcionamiento). Se le debe sumar que, tampoco cuenta 
con mecanismos ni procedimientos para fomentar la realización de la investigación. Por otra parte, 
la Universidad no regula los procedimientos para resguardar la integridad y confidencialidad de las 
personas involucradas en las investigaciones realizadas, ni tampoco logra demostrar el 
funcionamiento del Comité de Propiedad Intelectual. Esto guarda correspondencia con un hecho que 
se debe precisar: se logró identificar altos niveles de similitud en los proyectos de investigación 
aprobados y ejecutados, entre los cuales se identificaron porcentajes de coincidencia hasta de 
80%. Al respecto de estos proyectos, se observó que la Universidad no identificó ni tomó medidas 
correctivas en cuanto a los porcentajes de similitud señalados. 
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Adicionalmente, no se evidencia que la Universidad logre garantizar el desarrollo de una carrera 

docente. Al respecto, se reflejan inconsistencias en su normativa que impiden la adecuada 

implementación de sus procesos de selección y evaluación. Asimismo, en cuanto a la capacitación 

docente, no cuenta con una adecuada estrategia para fortalecer las competencias de los docentes al 

observarse debilidades en el diseño de los instrumentos que lo regulan. Por otro lado, tampoco la 

Universidad no ha podido evidenciar la disponibilidad de los servicios complementarlos de forma 

permanente y con recursos humanos adecuados, por lo cual no se permite garantizar que estos 

servicios sean parte del servicio educativo. Por ejemplo, respecto al servicio del tópico, la Universidad 

no garantiza disponibilidad de atención durante la jornada de clases para el año 2018; mientras que, 

en el caso del servicio deportivo, no demuestra contar el personal que asegure la prestación del 

servicio educativo. Esto surge como consecuencia de las deficiencias en el diseño de la planificación 

y falta de claridad en la organización, lo cual repercute negativamente en la capacidad operativa del 

área y pone en riesgo la sostenibilidad de la prestación de estos servicios para los siguientes años. 

Por otra parte, a pesar de que la Universidad realiza seguimiento a los egresados de sus programas, 

no utlllza la Información para establecer acciones que permitan mejorar la inserción laboral de sus 

egresados. De acuerdo con lo reportado, alrededor del 72% de sus bachilleres desde el semestre 

2014-11 no se encuentra trabajando y la Universidad no hace uso de esta información para revertir 

dicha situación. A esto se le suma que no cuentan con una planificación clara en su plan de 

actividades ni vinculadas al diagnóstico elaborado a los egresados. Asimismo, se constató que no 

cuenta con una plataforma virtual actualizada y de dominio propio para la Bolsa de Trabajo. Por 

último, se observa que no evidenció la ejecución de ningún convenio institucional establecido para 

promover la inserción laboral. 

Este resultado general se traduce, cuantitativamente, en el incumplimiento de treinta y cuatro (34) 

indicadores de cuarenta y seis (46) aplicables a la Universidad, los cuales corresponden a las CBC 1, 

11, 111, IV, V, VI, VII y VIII establecidas en el Modelo de Licenciamiento lnstitucional75• El listado final de

los mismos puede verse en la tabla a continuación. 

TABLA 10. CUADRO RESUMEN SOBRE El CUMPLIMIENTO DE LAS CBC 
1, CUMPLE NO CUMPLE 

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 
Nº INDICADORES Nº INDICADORES 

TOTAL 

1 
Existencia de objetivos académicos, grados v títulos a 

3 2,3,5 s 1, 4, 6, 7, 8 8 
otorgar y planes de estudio correspondientes 

11 
Oferta educativa a crearse compatible con los fines 

o - 2 14, 15 2 
propuestos en los Instrumentos de planeamiento 

Infraestructura y equipamiento adecuados al 
17, 21, 22, 23, 19, 20, 27, 28, 

111 cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, 6 5 11 
laboratorios, entre otros) 

24,29 30 

IV Lineas de investigación a ser desarrolladas o - 8 
31, 32, 33, 34, 

8 
35, 36, 37, 38 

Verificación de la disponibilidad de personal docente 
V calificado con no menos del 25 % de docenes a 2 39,40 2 41,42 4 

tiempo completo 
Verificación de los servicios educacionales 

43, 44, 45, 46, 
VI complementarlos básicos (servicio médico, social, 1 so 7 8 

psicopedagógico, deportivo, entre otros) 
47,48,49 

VII 
Existencia de mecanismos de mediación e inserción 

o 
laboral (Bolsa de Trabajo u otros) 

. 4 51, 52, 53, 54 4 

'� Aprobado por Resolución del Consejo Directivo N• 006-2015-SUNEDU/CD. 
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CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 
CUMPLE 

N
º INDICADORES 

VIII Complementarla: Transparencia de Universidades o .

Total 12 

Fuente: Expediente de Licenciamiento Institucional. Elaboración: Dilic. 

VI. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD (CBC)

N" 

1 

Dirección de 

Licenciamiento 

NO CUMPLE 
TOTAL 

INDICADORES 

SS 1 

34 46 

Condición l. Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar y planes de estudio 

correspondientes 

La acción educativa de objetivos claros por parte de los diversos actores de la comunidad 
universitaria. Estos deben formar parte de los planes de estudio. Asimismo, los programas 
académicos deben hacer explícito el procedimiento administrativo y las condiciones necesarias que 
todo estudiante debe cumplir desde su admisión hasta su graduación. Por lo tanto, la Universidad 
debe prever que sus programas tengan objetivos, exista una jerarquia respecto a los objetivos 
institucionales y guarden coherencia entre ellos. 

1.1. Objetivos Institucionales 

Indicador 1: Evalúa si la Universidad tiene definidos sus objetivos institucionales. 

A lo largo del procedimiento institucional, la Universidad presentó cuatro (4) versiones del Estatuto y 
dos (2) versiones del Reglamento General. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Estatuto 
vigente76 (en adelante, Estatuto versión 004)77, se puede apreciar que el objeto de la sociedad que 
dirige la Universidad consiste en "dedicarse a la prestación de servicios educativos de formación 
profesional. Asimismo, [ ... ] tendrá otras funciones como la investigación cientifica, investigación 
aplicada, servicios de consultoría y asistencia técnica, [ ... ] responsabilidad social y extensión 
universitaria, formación continua y contribución con el desarrollo humano". Por su parte, los 
principios y fines con los que cuenta la Universidad78 no están considerados en el Estatuto versión 
004, pero se encuentran regulados en los artículos S y 6 del Reglamento General vigente 79•

Como parte de su SU, la Universidad entregó el Plan de mejora de la calidad de la Universidad Privada 
Arzobispo Loayza SAC80 (en adelante, PEI versión 01). Mediante Resolución N°074-2016-UAL del 27 
de setiembre de 2016 se modifica su denominación a "Plan de mejora continua de la calidad de la 
Universidad Privada Arzobispo Loayza S.A.C", de la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y 
Acreditación. Del análisis se concluye que el plan es similar a un Plan Estratégico Institucional, ya que 
incluye objetivos estratégicos relacionados a la planificación y gestión integral de las actividades 
generales de la Universidad. Sobre el contenido, este se estructura en cuatro (4) ejes estratégicos, 
donde se consideran los objetivos estratégicos, líneas de acción, actividades, metas a lograr, 

1• Aprobada por Junta General de Acclonlstis mediante la Resolución N" SS.2018-JGA•P/UAL del 25 de septiembre de 2018, de 
conformidad con lo expuesto en el artículo 198 de la Ley N' 26887, Ley General de Sociedades. 

" El Estatuto versión 001, fue presentado por la Universidad en su SU el 15 de julio del 2016. la partida registra! fue obtenida del
Titulo Archivado en el asiento 8001 de la Partida Registra! 12432680 del Registro de Personas Juridlcas de la zona registra! IX 
Sede Lima, Oficina Registra! de lima de la Superintendencia Nacional de los Registro Públicos (en adelante, Sunarp). 
El Estatuto versión 002 y versión 003, se obtuvo mediante correo electrónico del 17 de abril de 2019, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, que remitió el escaneo de la Partida Registra! N" 12432680, del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registra! Nº 

IX Sede Lima, Oficina Registra! de Lima de la Sunarp. 
Estatuto versión 004, fue presentado durante la DAP 12 de diciembre del 2018. 

71 Según lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley Universitaria, las universidades establecen los principios y fines bajo los que
se rigen. Esta información puede estar en el Estatuto o en el Reglamento General de la Universidad. 

-,, Aprobado por Junta General de Accionistas mediante la Resolución N" 56-2018-JGA-P/UAL del 20 de octubre de 2018, de
conformidad con el artículo 27 del Estatuto versión 004. 

"' Aprobado por Resolución N"30-2014-PEAL del 2014 remitida según el oficio N"042-2014 del 9 de agosto dt! 2014 por la Comisión 
Organlzadora de la U niversldad Privada Arzobispo loa y za SAC. 
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indicadores para el seguimiento de las actividades y responsables por cada uno de ellos. No obstante, 

no es una función de la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación elaborar un PEl81
, 

por lo que se evidencia una falta de claridad en las funciones de cada unidad orgánica, con respecto 

al diseño del PEI versión 01, lo que contraviene a la normativa interna de la Universidad. 

Por otro lado, durante la VP se entregó el Plan Estratégico de Gestión de la Calidad 2017-202182 (en

adelante, PEI versión 02), elaborado por la Oficina de Planificación y Desarrollo83
• El contenido del

plan es similar al PEI versión 01, ya que incluyen los mismos objetivos estratégicos relacionados a la

planificación y gestión integral de las actividades generales de la Universidad y los mismos cuatro (4)

ejes estratégicos, donde se consideran los objetivos estratégicos, líneas de acción, actividades, metas

a lograr, indicadores y responsables por cada uno de ellos84 85.En vista de ello, se puede afirmar que

el PEI versión 02 reemplaza al PEI versión 01. Para más detalle sobre los cambios en la gestión

institucional, véase el siguiente gráfico.

GRÁFICO 2. LINEA DE TIEMPO-GESTIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
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Tras el análisis, se identifican falencias en el diseño de la planificación institucional en miras al logro 

de sus objetivos estratégicos. Al respecto, los mencionados PEI versión 01 y PEI versión 02 no 

contemplan indicadores que permitan conocer el avance y logro de los objetivos estratégicos o de 

las líneas de acción a lo largo del tiempo. Además, se evidencia una desarticulación entre las 

actividades y las líneas de acción, sin definir una línea de base, ni tampoco metas que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos. Por ejemplo, en una de las líneas de acción 

del primer objetivo estratégico, se plantea "Optimizar la oferta y mejorar la competitividad a través 

de titulaciones mediante la elaboración y sustentación de Tesis" y para ello, define como única 

actividad el "fortalecimiento del Curso-taller de investigación para elaboración y ejecución hasta la 

sustentación de la Tesis". Sobre esta línea de acción, se observa que el documento no especifica 

•1 Segun lo dispuesto en el Manual de Organización y Funciones (MOFI, aprobado mediante Resolución Nº001·2017,CU•R/UAL del
19 de abr� 2017, es función de la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Universidad, formular el plan de desarrollo 
Institucional de la un·versldad Arzobispo Loayza, mientras que es función de la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y 
Acreditación, formular "lineamientos generales, normas, directivas, procedimientos e indicadores para el planeamiento, 
ejecución, segu,mlento y evaluación de las acciones de planificación, proceso presupuesta!. racionalización y desarrollo 
Institucional• de la Universidad. 

11 ta denominación de este plan fue modificada por Resolución N• 037,2017,CU•R/UAL del 18 de agosto 2017, que precisa que la 
anterior denominación fue "Plan Estratégico de Desarrollo 2017•2021 de la Universidad Privada Arzobispo Loayza•. 

11 Cabe precisar que, según el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Universidad, aprobado mediante el Resolución 
N"001·2017-CU-R/UAL del 19 de abril de 2017, la Oficina de Planificaclón y Desarrollo está encargada de la elaboración de 
documentos directrices de las políticas institucionales de la Universidad. 

u Al respecto, se identificó que el PEI versión 01 y el PEI versión 02 comparten de forma similar el 84% de líneas de acción y el
60% de actividades planificadas.

•• Adicionalmente, la Universidad presentó el Plan Operativo de Gestión de la Calidad 2018, aprobado mediante Resolución N'0lB•
2018-CU-R/UAL del 19 de enero del 2018 alineado al PEI versión 02.
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cómo esta única actividad lograría alcanzar lo trazado. Cabe resaltar que, la actividad establece como 

línea de base el 100% de graduados y titulados con tesis, siendo la meta del 100% de graduados y 

titulados con tesis, esto refleja las debilidades en la formulación del instrumento de pl,mifir;iriñn. 

Durante la DAP, la Universidad presentó el documento denominado "Plan Estratégico de Gestión de 
la Calidad86

• Al analizarlo, se observa que este plan no fue elaborado por la Oficina de Planificación y

Desarrollo, sino por la Dirección General de Gestión de la Calidad; por lo tanto, a partir de su 

normativa vigente, este plan constituye un documento de gestión de esta dirección y no un PEl87
• De 

esta manera, se identifica una falta de claridad de las funciones de cada unidad orgánica, respecto al 

diseño del PEI, lo que contraviene a la normativa interna de la Universidad. Al respecto, en el numeral 

3 del plan en mención, se especifica que el documento tiene como objetivo "Diseñar e implementar 
políticas, mecanismos y procedimientos de gestión institucional con el fin de establecer y afianzar 

una cultura de calidad". Además, la estructura del plan, que consta en cinco (5) ejes y trece (13) 
subejes, contiene objetivos y actividades con fines institucionales, cuyos responsables son direcciones 

y áreas distintas a la Dirección General de Gestión de la Calidad. Esto sucede a pesar de que, según el 

Manual de Perfil de Puestos (en adelante, MPP), la Dirección General de Gestión de la Calidad no está 
facultado para monitorear o supervisar otras direcciones u oficinas distintas a las adscritas según lo 

establecido en el organigrama88• En conjunto, estas actividades fuera de las funciones de la 

mencionada dirección, representan el 67% de las actividades comprendidas en el plan. Por otro lado, 
se observa que el Plan Estratégico de Gestión de la Calidad es incoherente y no se encuentra alineado 

con el PEI versión 02, a pesar de que el PEI versión 02 seguía vigente al momento de su aprobación. 

Posterior a la DAP, la Universidad presentó el documento denominado "Plan Estratégico Institucional 
2018-2022" (en adelante, PEI versión 03)89

• A partir de los antecedentes del PEI versión 03, se 

concluye que el plan reemplaza al PEI versión 02 y en consecuencia al Plan estratégico de Gestión de 
la Calidad vigente desde octubre del año 2018. Al analizar el PEI versión 03, se observó que el plan 
establece los siguientes ejes y objetivos estratégicos, los cuales se presentan a continuación. 

TABLA 11 EJES Y OBJETIVOS ESTRAT�GICOS DE LA UNIVERSIDAD 

EJE ESTRAitGICO OBJETIVO ESTRAitGICO 

l. Estrategia de Gestión
Asegurar el fortalecimiento de la gestión de UAL. 

Transversal de la
Asegurar la mejora de gestión docente. 

Calidad
Asegurar la consolidación de la investiRación. 
Asegurar la melara de la eficiencia Académica y Bienestar Estudiantil. 
Fortalecer la Dirección General de Investigación. 

2. Estrategia de Promover y difundir una cultura de Investigación entre la comunidad universitaria. 
Investigación Implementar la Gestión de Recursos Institucionales para la Investigación. 

Elevar la producción científica en la UAL. 
Consolidar el proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, utillzando la 
coordinación como estrategia de mejora. 
Consolidar el proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, utilizando estrategias 

3. Estrategia Académica
de trabajo corporativo. 
Establecer en el diseño curricular una estructura académica que exprese vinculo con el 
entorno social. 
Potenciar temas de emprendimiento en el plan de estudios de las escuelas 
profesionales. 

" cabe precisar que, en el resumen ejecutivo de dicho plan, se especifica que su periodo de validez va desde 2018 al 2022.
11 Según lo dispuesto en el Manual de Perfil de Puestos aprobado por la Junta General de Accionistas mediante Resolución N"OS6·

2018-JGA-P/UAL del 20 de octubre 2018, es función de la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Universidad, formular el 
plan de desarrollo Institucional de la Universidad Arzobispo Loavza, mientras que es función de la Dirección General de Gestión 

de la Calidad, formular el plan de gestión de la calidad o de mejora continua, en coordinación con el Vicerrectorado Académico, 
la Dirección General de Investigación, la Escuela de Posgrado, y elevarlo al Rectorado para su aprobación por el Directorio. 

11 Estas son las siguientes direcciones: 1) Acreditación, li) Gestión y Calidad Docente, y iii) Licenciamiento y Procesos •
., Aprobado mediante Resolución de Directorio N• 061-2018-JGA-P/UAL del 29 de diciembre de 2018. Cabe precisar que el

Directorio de la Universidad es la autoridad competente de acuerdo al inciso liii) del literal 11 del articulo 27 del Estatuto versión 

004. 
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OBJETIVO ESTRAT�GICO 

Promover acciones de seguimiento a los egresados priorizando su empleabllldad y 

necesidades de capacitación. 

Implementar mecanismos de comunicación Interna en la organización universitaria. 

Gestar una política Integral personal que incluya acciones de formación y promoción. 

Impulsar la vinculación activa y el aprendizaje mutuo entre la UAL y el Estado, la 

sociedad civil, la empresa y la Iglesia. 

Consolidar su ventaja competitiva v sostenible, que genere ingresos para la 

Universidad. 

Diversificar e incrementar la captación de recursos económico-financleros de UAL. 

Lograr y consolidar el posicionamiento de la UAL en el mercado educativo regional y 

nacional. 
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2018-2022. Elaboraclón: Dillc. 

Al respecto, cada uno de los cinco (5) ejes estratégicos cuenta con líneas de acción, actividades, 

indicadores, metas, cronograma, unidad responsable y presupuesto asignado. No obstante, de forma 

similar a lo observado en las versiones anteriores del PEI, se observa que los indicadores presentados 

no permiten evaluar el avance para el logro de los objetivos estratégicos90 o de líneas de acción 

trazadas, por lo cual no sería posible evaluar su avance. En cuanto a las actividades programadas, las 

únicas para el año 2018 son la elaboración del PEI versión 03 y el Plan Operativo Anual para el año 

2019, las cuales no se encuentran articuladas con la línea de acción ni con sus respectivos 

indicadores. Así, por ejemplo, con respecto a la primera actividad, el indicador propuesto fue 

formulado como "Ejecución de planes operativos de la UAL"; mientras que, la línea de acción fue 

formulada en términos de "Aseguramiento de la formulación, evaluación y cumplimiento de planes", 

lo cual denota problemas para distinguir entre la finalidad y los medios para lograrlo. 

Adicionalmente, la Universidad no asegura, desde su planificación institucional, que las actividades 

trazadas repercutan, de manera positiva, sobre el eje estratégico vinculado a investigación. Esto 

como consecuencia de que no se contemplan objetivos estratégicos que consideren al docente 

investigador como pieza fundamental para el desarrollo de producción académica. Por ejemplo, no 

existe ningún objetivo destinado a la capacitación docente en temas de investigación, lo cual 

posteriormente se traslada en deficiencias dentro de los instrumentos de capacitación para los 

docentes91
• Tampoco existe claridad sobre la actividad enmarcada en la línea de acción 

"Implementación de programas que impulsen la investigación de docentes y alumnos"92
, la cual no

asegura que se pueda consolidar el desarrollo de la investigación en la Universidad.

Finalmente, se observa que tanto el PEI versión 02 como el PEI versión 03 tienen el mismo objetivo 

estratégico "Establecer en el Diseño Curricular una estructura académica que exprese vínculo con el 

entorno social"; sin embargo, se confunden entre las acciones y actividades para cumplir dicho 

objetivo93
, lo cual no refleja claridad sobre la planificación en la Universidad94

• Por último, el Plan 

'" los Indicadores presentados se articulan a las actividades, pero no a los objetivos; por lo tanto, no es posible evaluar el avance
en la consecución de sus objetivos. 

91 La Universidad, presentó el Plan de Inducción docente 2019, el cual no incluye a la investigación como parte del documento.
Además, contiene claras deficiencias en 11 las actividades propuestas, ill el rol de los responsables y 111) claridad sobre el público 

al cual se dirige el plan. Para mayor detalle, revisar los resultados del Indicador 42 de la condición V - Verificación de la 
disponibilidad de personal calificado con no menos del 2S" de docentes a tiempo completo. 

11 La única actividad establecida es "Programas implementados• y establece como Indicador (el número de] programas

implementados. 
" En el PEI versión 02, se establecen las siguientes acciones para cumplir con dicho objetivo estratégico: a) Generar formas

Innovadoras de trabajo con la comunidad, b) Generar programas de cooperación conjunta con la comunidad, c) Propiciar 
Investigación con la finalidad de solucionar los problemas de salud de la comunidad, d) Generar programas y actividades con la 
participación de la comunidad; mientras que, en el PEI versión 03 se establecen las siguientes actividades para cumplir el mismo 

objetivo estratégico: al Informes de salud comunitaria/escuela profesional/año, b) Proyectos de investigación/escuela 
profesional/año, el Campañas preventivo-promocionales en comunidades vulnerables/escuela profesional/semestre y di 
Eventos de Capacitación a actos sociales de la comunidad/escuela profesional/año. 

" Cabe precisar que la Universidad presentó el documento denominado "Plan Operativo Anual 2019", aprobado mediante
Resolución de Directorio N" 061-2018-JGA-P/UAL del 29 de diciembre de 2018, y aprobado por autoridad competente, de 
acuerdo al inciso v) del literal 1) del artículo 27 del Estatuto versión 004. Este documento se encuentra alineado con el PEI versión 
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Estratégico de Gestión de la Calidad, aún vigente, no se encuentra articulado con el PEI versión 03, a 

pesar de que este último es el nuevo instrumento de mayor jerarquía en la Universidad. 

A partir de lo señalado, se concluye que la Universidad no cumple con lo requerido por el presente 

indicador. Esto debido a que: i) se identifican deficiencias en el diseño de los instrumentos de 

planificación presentados a lo largo del procedimiento, que incluyen falta de articulación entre ellos 

y problemas de formulación de los objetivos; ii) se evidencia que la Dirección General de Gestión de 

la Calidad cumplió funciones que no le corresponden al elaborar un plan con atributos de PEI, lo que 

limita la efectividad de la gestión institucional y, iii) el PEI versión 01, versión 02 y versión 03, 

evidencian no contar con mecanismos de seguimiento y evaluación de los objetivos. 

1.2. Objetivos académicos y planes de estudio 

Indicador 2: Evalúa si la Universidad cuenta con planes de estudio95 para cada uno de los programas 

de pregrado y/o posgrado. 

Como se mencionó anteriormente, el 15 de julio de 2016, en el marco de su SU, la Universidad 

presentó catorce (14) programas de estudio, de los cuales nueve (9) constituían parte de su nueva 

oferta académica96• Los otros cinco (5) programas fueron autorizados por la Conafu, estos son: (i) 

Enfermería, (ii) Obstetricia, (iii) Terapia Física y Rehabilitación, (iv) Contabilidad y (v) Administración 

de Empresas. Durante el 2016, la Universidad desistió completamente de diez (10) de los 

programas97 presentados como parte de su SU. Tras estos desistimientos, la Universidad mantiene 
cuatro (4) programas conducentes a grado académico: tres (3) programas académicos autorizados 

(Enfermería, Obstetricia, y Terapia Física y Rehabilitación) y un (1) programa presentado como nueva 

oferta educativa (Medicina Humana)98
•

A partir de la revisión de los programas y planes de estudio, se procede con la evaluación del presente 
indicador. Primero, se observa que todos los planes de estudios de los programas cuentan con 
resolución de aprobación y ratificación aprobadas por la autoridad competente99

• Segundo, los 

planes incluyen información sobre el programa, el grado y el título que otorga, perfil del graduado 
y/o egresado y la malla curricular de los cursos. Tercero, estos cumplen con el número de créditos 

requeridos por el artículo 41 y 42 de la Ley Universitaria, donde se estipula que los programas de 

pregrado deben contar con estudios generales y específicos de una duración no menor a treinta y 
cinco (35) y ciento sesenta y cinco (165) créditos, respectivamente. Cuarto, sobre la duración del 

crédito, los planes especifican que se ha considerado lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley 

Universitaria; es decir, un (1) crédito académico equivale a un mínimo de dieciséis (16) horas lectivas 
de teoría o el doble de horas de práctica al semestre, lo que se evidencia en la formulación de los 
planes de estudio en mención. Por último, en cuanto a la duración de los estudios, los planes de 

estudios tienen como mínimo una duración de cinco (5) años, los que se realizan en un máximo de 

03; sin embargo, a pesar que contempla actividades de monltoreo, no profundiza en qué consiste el monitoreo y los 
procedimientos para su realización. 

•i De acuerdo con las CBC, los planes de estudio deben contar con lo siguiente: Objetivos académicos, Perfil de graduado, Estudios
de pregrado (con una duración mínima de cinco (5) ai\os realizados en máxímo de dos semestres académicos regulares, por un 
ai\o), Programas de pregrado con un mínimo de doscientos (200) créditos, Estudios generales con una duración no menor de 

treinta y cinco (35) créditos académicos, Estudios específicos con una duración no menor a ciento sesenta y cinco (165) créditos 
académicos; y, Estud os de pregrado de educación a distancia con una duración de no más del 50% del total de los créditos 
académlcos del respectivo programa. 

" Los nueve (9) programas presentados fueron: (il Medicina Humana, (il) Psícología Humana, (111) Derecho y Ciencia Política, (lv)
1 ngenlerfa de Computación y Sistemas, M Ciencias de la Comunlcación, (vi) Arquitectura y Urbanismo, (vii) Nutrición y Dietética, 

(viil) Farmacia v Bioquímica y (lx) Maestría en Salud Pública . 
.., Los desistimientos fueron aprobados mediante Resolución del Consejo Directivo N' 061-2018-SUNEDU/CD notificada el 26 de

Junio de 2018. Además, el 15 de agosto de 2018, mediante el Oficio N' 016--2018-GG/UAL, la Universidad desistió del programa 
de Farmacia y Bloquímlca, para lo cual adjuntó la cop¡a de la Resolución N' 047-2018-JGA-P/UAL del 10 de julio de 2018. 

•• Al respecto, la Universidad fue sancionada por Sunedu e lndecopl por haber brindado el servicio de educación superior
universitaria durante los semestres 2016·1, 2016·11 y 2017·1 sin contar con autorización. Para más información, véase la sección

"Programas no autorizados ofrecidos por la UniversidadH.
" De acuerdo con el literal b) del artículo 80 y el literal h) del articulo 69 del Estatuto versión 001, la aprobación del plan de estudio

se realiza por Consejo de Facultad; mientras que, la ratificación es realizada por Consejo Universitario. 
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dos (2) semestres académicos por año100
, cumpliendo con lo establecido en el artículo 40 de la ley 

Universitaria. 

Por otra parte, se han identificado inconsistencias entre los Formatos de licenciamiento Cl, C2 y los 

planes de estudios entregados por la Universidad. Al respecto, en el programa de Obstetricia, por 

ejemplo, se evidencia que el curso de "Inglés I", dictado en el ciclo VIII, aparece como curso electivo; 

mientras que, en el plan de estudios, la asignatura es consignada como obligatoria. De forma similar, 

la proporción de créditos entre teoría y práctica para algunos cursos es distinta al plan de estudios 

entregado y los Formatos de licenciamiento. Por otra parte, se observa que los planes de estudios 

detallan los cursos que se dictan incluyendo el nivel de cada asignatura, las horas por semana y la 

codificación para cada curso; no obstante, no especifican información sobre la modalidad del curso. 

En conclusión, sin perjuicio de lo antes descrito, la Universidad cumple con lo requerido por el 

presente indicador. Esto debido a que cuenta con planes de estudio para cada uno de sus programas 

alineados de acuerdo a lo establecido en la Ley Universitaria, tanto para los que cuentan con 

autorización como para los que se incluyen como nueva oferta educativa. 

1.3. Grados y títulos 

Indicador 3: Evalúa la existencia de un documento normativo que regule las modalidades y los 

requisitos para la obtención del grado y el título de los programas de estudio de la Universidad. 

Como parte de su SU, la Universidad presentó los siguientes documentos: i) Reglamento General de 

Grados y Títulos101 del 25 de junio de 2015; y ii) Reglamento de Grados y Títulos, del 4 de enero de 

2016; no obstante, este no fue aprobado por la autoridad competente102
• Durante la DAP, la 

Universidad remitió Reglamento de Grados y Títulos del S de marzo de 2018, pero no se adjunta la 

resolución de aprobación. Sin perjuicio de ello, se procede con la evaluación del mencionado 

documento normativo. 

A partir de análisis realizado al Reglamento de Grados y Títulos, se identificó que, según lo 

establecido en el artículo 4, se requiere que el alumno haya obtenido la condición de egresado, la 

aprobación de un trabajo de investigación y acreditación del conocimiento de un idioma extranjero 

para la obtención del grado de Bachiller. Por otro lado, para optar por el título profesional en la 

Universidad, el articulo 5 del mencionado reglamento dispone que se requiere el grado de Bachiller, 

la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional, así como haber cumplido los 

requisitos que establece la Universidad para tal fin. De esta manera, se observa que estos se 

encuentran alineados a lo expuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley Universitaria. 

Por último, es relevante precisar que, se identifica que existen inconsistencias entre la normativa 

interna de la Universidad y el Reglamento de Grados y Títulos. Primero, el Estatuto vigente no 

establece ningún tipo de regulación específica con respecto a las modalidades y los requisitos para 

la obtención de grados y títulos; sin embargo, el Reglamento General vigente103 si establece dichos 

aspectos, aunque de forma general, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 45. Segundo, el 

100 Se debe agregar que, según los artículos 4 y S del Reglamento Académico de la Universidad, modificado mediante Resolución 
N' 043,2018-CU·R/UAL del 18 de mayo de 2018, se dispone que el régimen de estudios incluye un periodo extraordinario y 
opcional durante el periodo vacacional de ocho (8) semanas, el cual está destinado para la nivelación o avance académico. Esto 
solo aplica para los alumnos que dejaron de estudiar y desaprobados, as/ como los que se encuentren en calidad de Invicto en 
el nivel que le corresponda. Al respecto, se identiíica que lo establecido en el referido reglamento no se encuentra acorde con 
lo expuesto en el articulo 106 del Estatuto versión 001, norma vigente en ese entonces. 

101 Se Identificó que, si bien la Un:versldad adjunta la Resolución N° 01S-2015•UAL del 25 de junío de 2015, la cual aprobaría dicho 
Reglamento, en la parte resolutiva de la misma se menciona que el mismo consta de ochenta y nueve (891 artículos y seis (6) 
disposiciones; sin embargo, el Reglamento consta de ciento veintitrés (1231 art/culos y cuatro (04) disposiciones. Al respecto, 
no se tiene certeza de que la resolución haya aprobado dicho documento. 

102 De acuerdo con el literal b) del artículo 69 del Estatuto 2014, el Consejo Universitario es el encargo de aprobar los reglamentos 
específicos. Al respecto, se observó que el reglamento presentado fue aprobado por la Comisión Organizadora, mediante la 
Resolución N" 009A-2016•UAL del 3 de febrero de 2016. 

10> Aprobado por la Resolución N" 56·2018-JGA-P/UAL del 20 de octubre de 2018.
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Reglamento de Grados y Títulos hace referencia a órganos de gobierno o académicos que ya no 

existen en la estructura de la Universidad, como lo son el Consejo Universitario y Consejo de 

Facultad104
, así como también se observa imprecisionpc; rnn re.c;recto a la denominación del órgano 

encargado del procedimiento de expedición de los grados y títulos105
• Finalmente, a pesar de que la 

Universidad no oferta programas de posgrado o segunda especialidad, se identificó que tanto en el 

Reglamento General como el de Grados y Títulos se regula que se otorga también los grados de 

Maestro y Doctor, así como los títulos de segunda especialidad1º6
• 

A partir de lo descrito, se concluye que la Universidad cumple con lo requerido por el presente 

indicador. Esto debido a que cuenta con un Reglamento de Grados y Títulos vigente, alineado a lo 

establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley Universitaria. En dicho documento, se regula las 

modalidades y los requisitos para la obtención del grado y el título de los programas de estudio de 

la Universidad; no obstante, se advierte que la existencia de inconsistencias respecto a su propia 

normativa. 

1.4. Sistemas de Información 

Indicador 4: Evalúa si la Universidad cuenta con sistemas de información que brindan soporte a los 

procesos de gestión económica y financiera, gestión docente, matrícula y registro académico. 

Adicionalmente, en sus sistemas cuenta con tres (3) de cuatro (4) procesos107
• 

Como parte de su SLI, la Universidad presentó manuales de usuario para sustentar el funcionamiento 

de la gestión económica y financiera, gestión docente, gestión de matrícula, registro académico, 

aprendizaje virtual, gestión de biblioteca y pagos virtuales. 

Posterior a ello, durante la DAP, se revisó el funcionamiento del sistema de información de gestión 

económica y financiera utilizado por la Universidad, donde se identificó que el programa CONCAR 

se encontraba debidamente implementado y se constató que permite obtener un reporte de 

indicadores económicos y presenta funcionalidades relacionadas a la carga de los ingresos por 

pensiones, matrículas y otros servicios. Asimismo, es posible generar el Estado de Resultados y el 

Estado de Situación Financiera. Por lo tanto, el sistema cumple con lo requerido. 

En cuanto al sistema de gestión docente, se evidenció durante la etapa de verificación presencial 

que se encontraba en implementación por lo que no fue posible revisar la información del año 2017 
o anteriores, ya que la migración aún no estaba completa. Además, no se demostró que la Evaluación

de Desempeño Docente pueda ser registrada por los alumnos o consultada por los docentes. Sin

embargo, en la información remitida posteriormente a la DAP se adjuntaron usuarios y contraseñas

que han permitido ingresar al sistema. En ese sentido, se pudo evidenciar que el sistema se

encuentra implementado y permite revisar la información del docente, la programación de horarios

de clase, registrar y revisar la asistencia y las notas, actividades de investigación, lista de los alumnos

matriculados por curso y la evaluación docente. A partir de ello, se observa que el sistema cumple

con lo requerido por el medio de verificación.

Por otro lado, con relación al sistema de matrícula, durante la etapa de verificación presencial se 

evidenció que los estudiantes no tienen la opción de matrícula en línea, por lo que deben asistir de 

manera presencial a la Oficina de Asuntos Académicos. Luego, durante la DAP, se recogió el "Manual 

104 El Reglamento de Grados v Títulos vigente de la Universidad hace referencia a que el Consejo Universitario y Consejo de Facultad 
son los órganos encargados de aprobar v conferir el grado de Bachiller y Titulas Profesionales; sin embargo, en la nueva 
estructura orgánica de la Universidad que obra en el Reglamento General vigente sería el rector el encargado de conferir y 
otorgar los grados y títulos correspondientes. 

1"' En el Reglamento de Grados y Tltulos vigente, en algunos artículos se le denomina "Unidad de Grados y Titulas"; mientras que,
en otros se le denomina *Oficina de Grados v Títulos". Segun el Organigrama vigente, aprobado mediante la Resolución N• OOS-
2018-R/UAl, la denominación correcta es la "Unidad de Grados v Títulos•. 

lll' Esto se dispone tanto en el Capítulo 2 (Grados v Títulos) del Reglamento General vigente, como en la Primera Disposición 
Complementaria del Reglamento dt> Grados y Títulos vigente. 

"" De acuerdo con las CBC, los prcxesos son: Aprendiiaje virtual, Gestión de biblioteca, Pagos virtuales y Gestión Institucional 
basada en indicadores. 
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de Usuario del Sistema de Matrícula", donde se señala que el proceso de matrícula virtual se activa 

cuando el alumno cancela el monto de matrícula del periodo. A partir del acceso brindado por la 

Universidad posterior a la DAP, se evidenció que el alumno puede acceder al Plan Académico del 

programa que estudia, así como también al récord académico que registra su historial universitario, 

y su horario académico. Sin embargo, no se pudo evidenciar si el alumno puede escoger el docente 

al momento de la matrícula, pues no se muestra esa funcionalidad en el Manual correspondiente. 

Ello restringe las posibilidades de los alumnos de escoger la formación de su interés y de tomar 

decisiones sobre su propia formación, que es parte de la noción del estudiante como agente activo 

de su propio aprendizaje, vinculado al principio de la Política de Aseguramiento de la Calidad del 

"estudiante como centro"1
º
8. Por lo tanto, el sistema no cumple con lo requerido.

Respecto al sistema de registro académico, durante la VP se encontraba en proceso de 

implementación; ello no pudo permitir que se evidencie o no el cumplimiento del indicador. luego, 

a partir del usuario y contraseña proporcionado luego de la DAP, se pudo corroborar que el sistema 

permite revisar el historial académico, que incluye información del promedio ponderado y los 

créditos académicos, así como también, revisar el porcentaje de asistencias. Por lo tanto, el sistema 

cumple con lo requerido. 

En el caso del sistema de aprendizaje virtual, durante la VP se pudo constatar que estaba disponible 

para los tres (3) programas académicos con los que cuenta la Universidad. Dicho sistema funciona a 

través de la plataforma  tal como fue declarado como parte de SU. A partir del 

acceso brindado posterior a la DAP, se identificó el material que se usan en las clases, el acceso a 

foros y mensajes a los participantes de un curso. Al respecto, se pudo observar que algunos de los 

alumnos no se han conectado nunca a la plataforma virtual y, por otro lado, no se observó el uso de 

videoconferencias, ni evaluaciones en línea. No obstante, dado que la Universidad no presenta 

cursos con componente virtual, de acuerdo a lo analizado en el indicador anterior, se cumpliría con 

lo establecido por el medio de verificación. 

Por otro lado, en cuanto al sistema de gestión de biblioteca, como parte de la VP, se constató que 
es posible reservar libros y tener acceso al repositorio digital y biblioteca virtual . Posterior a 

ello, a partir del acceso provisto posteriormente a la DAP, se evidenció que los usuarios pueden hacer 

uso de la biblioteca virtual, las bases de datos  y gratuitas, repositorio institucional, reservar y 

verificar disponibilidad de libros; sin embargo, no se evidenció que se puedan reservar salas de 

estudios, ni la funcionalidad para hacer seguimiento a la devolución de libros. Ello restringe las 

posibilidades de los estudiantes de poder contar con ambientes adecuados y de saber la 

disponibilidad sobre los libros que necesiten. De esta manera, no evidencia contar con lo requerido. 

Por último, respecto al sistema de pagos virtuales, se verificó durante la etapa de VP que se puede 

acceder a la banca por internet de un banco privado, donde se podía realizar el pago de matrículas y 

pensiones; sin embargo, se constató que era necesario contar con una cuenta en dicho banco para 

poder realizar la transacción. Esto fue corroborado posteriormente a partir de la información 

remitida tras la DAP. Según el manual de usuario, solo se puede realizar el pago de pensiones y no 

cumpliría la finalidad del medio de verificación, pues condiciona a los alumnos a tener una cuenta en 

el mencionado banco. Por lo tanto, la plataforma de pagos virtuales no existe, pues es un link que 

dirige a la página web de un banco. Con ello no se cumple con la finalidad de contar con facilidades 

para poder realizar los pagos necesarios de forma descentralizada. 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que tres (3) sistemas de información presentaron 

deficiencias en su funcionamiento. Al respecto, no se evidenció que el sistema de matrícula, gestión 

de biblioteca y de pagos virtuales tengan todas las funcionalidades que se requieren, tales como 

selección de los docentes en el proceso de matrícula de cursos, seguimiento para la devolución de 

libros y acceso para realizar pagos vía web. Por lo tanto, no cumple con contar con todos los sistemas 

101 Decreto Supremo N" 016-201S•MINEDU.
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de información requeridos que brinden soporte a los procesos tanto administrativos como 
académicos, para todos los usuarios de la comunidad universitaria. 

1.5. Proceso de admisión 

Indicador 5: Evalúa la existencia de un documento normativo que regule los procesos de admisión. 

Como parte de su SU, la Universidad presentó el Reglamento de Admisión 2016-1 y 2016-11, 

aprobados mediante la Resolución UAL N° 260-2015-UAL del 29 de diciembre de 2015 y la Resolución 

Nº 095-2016-UAL del 27 de mayo de 2016, respectivamente. Al respecto, se debe precisar que las 

mencionadas resoluciones fueron aprobadas por la Comisión Organizadora; sin embargo, según los 

Estatutos vigentes109 en las mencionadas fechas, la autoridad competente para realizar dichas 

aprobaciones era el Consejo Universitario110
• Por otro lado, cabe precisar que ambas resoluciones 

aprueban el proceso de admisión 2016-1 y 2016-11, respectivamente, para las carreras de Obstetricia, 

Enfermería, Terapia Física y Rehabilitación, Contabilidad, Administración de Empresas y Medicina 

Humana111•

Posteriormente, la Universidad presentó el Reglamento de Admisión 2017-1, aprobado mediante la 

Resolución Rectoral Nº 050-2017-UAL del 24 de marzo de 2017, donde se detalla el cronograma del 
proceso de admisión 2017·1 para las Escuelas Profesionales de Obstetricia, Enfermería y Tecnología 

Médica en Terapia Física y Rehabilitación112• Sobre la aprobación del referido documento normativo,

se debe precisar que la resolución no aprueba el reglamento de admisión, pues sus artículos hacen 
referencia a la aprobación del cronograma de admisión y al cuadro de vacantes. En ese sentido, el 

proceso de admisión 2017-1 se realizó sin contar con un marco normativo aprobado por autoridad 
competente. 

Luego, la Universidad remitió el Reglamento General de Admisión, aprobado por autoridad 
competente, mediante la Resolución Nº 007-2017-CU-R/UAL del 19 de mayo de 2017, donde se 

indica que "el documento debe ser de cumplimiento a partir del proceso de Admisión 2017-11". Por 
último, en la VP, la Universidad presentó el Reglamento General de Admisión, aprobado mediante la 

Resolución Nº 003-2018-R/UAL del 17 de enero de 2018; sin embargo, de acuerdo al Estatuto versión 
001, la Resolución debería ser de Consejo Universitario y no Rectoral. 

Durante la DAP, la Universidad presentó el "Reglamento de Estudios de Pregrado"113, aprobado 
mediante el Acta de Sesión Nº 003·2018-D/UAL del 22 de octubre de 2018, donde el Directorio decide 

aprobar, entre otros, el mencionado documento normativo. Al respecto, este indica que la 

Universidad tiene tres (3) modalidades de ingreso. A continuación, se detallan las modalidades de 

ingreso según lo establecido en los artículos 20, 22 y 24 del Reglamento de Estudios de Pregrado. 

TABLA 12 MODALIDADES DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD. 
MODALIDAD 

-

DETALLE 

Dirigida a estudiantes del quinto año de educación secundaria y 

Ordinaria 
egresados de las lnstituciones básicas de educación regular. De 

acuerdo a Ley, el concurso público consiste en un eKamen de 

conocimientos y una evaluación de aptitudes. 

,o; El primer reglamento fue aprobado bajo la vigencia del Estatuto aprobado por Junta General de Accionistas el 20 de octubre de 
2014; y, el segundo, por el Estatuto aprobado por Junta General de Accionistas el 23 de marzo de 2016. 

1'" En ambos Estatutos, la funclón se encuentra descrita en el literal b) del artículo 69.
111 Siendo que la Universidad solo obtuvo autorización de ofertar los programas académicos de Obstetricia, Enfermería y Terapia 

Fisica y Rehabllitaclón, otorgado por el extlnto Conafu. Por lo tanto, no tuvo autorización para llamar a procesos de admisión 
en los programas de Contabilidad, Administración de Empresas, ni Medicina Humana. 

1» Este último programa se presenta tras la Resolución Rectoral Nº 028·2017-UAL del 24 de febrero de 2017, donde se resuelve
"adecuar la denominación de los grados académicos y licenciatura Programa de Estudios de Tecnologfa Médica en Terapia Física 
y Rehabilitación, en los términos siguientes· Bachiller en Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación y Licenciado 
Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación." 

iu De acuerdo con lo estipulado en el literal c) del artículo 46 del Estatuto versión 004, el Directorio es la autoridad encargada de 
aprobar el mencionado documento. 
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MODALIDAD DETALLE 

También es exigible la aprobación de un examen de conocimientos, 

as/ como de una entrevista personal. Además, se realiza para los 
titulados o graduados. 

Traslado externo e interno. Quienes hayan aprobado por lo menos 

cuatro (4) periodos lectivos semestrales o dos (2) anuales o setenta y 

Extraordinaria 
dos (72) créditos. 

Primer y segundo puesto de orden de mérito aplicable a postulantes 

que hayan ocupado dicha preferencia académica en sus estudios 

secundarlos. 

Deportista destacado aplicable a los postulantes que pertenecen a 

una selección nacional que represente al país, acreditado por el IPO o 

que se encuentre becado por los PROOAC conforme a Ley. 

Este tipo de Ingreso requiere: i) asistencia, por lo menos, al 75¾ de 

Ingreso a través del Centro Preuniversitario las sesiones de ciases; y li) aprobar satisfactoriamente las 

evaluaciones previstas. 

Fuente: Reglamento de estudios de pregrado. Elaboración: Oi!ic. 

Cabe precisar que, a pesar de los problemas de aprobación por autoridad competente, todos los 

documentos normativos presentados durante el procedimiento de licenciamiento han respetado y 

contemplado lo indicado en el artículo 98 de la Ley Universitaria. En consecuencia, a partir de lo 

expuesto previamente, la Universidad cumple con lo requerido por el presente indicador. 

Indicador 6: Evalúa si la Universidad cuenta con información sobre los procesos de admisión y los 

ingresantes según modalidades de ingreso por periodo académico. 

Como parte de su SU, la Universidad presentó el Informe N" 027-OSARC-UAL.2016 del 19 de mayo 

de 2016114
, donde se presenta la cantidad de postulantes e ingresantes de los semestres 2014-1, 

2015-1, 2015-2 y 2016-1. Estas estadísticas incluyen los programas de Enfermería, Obstetricia, 

Terapia Física y Rehabilitación, y Medicina Humana. 

TABLA 13 POSTULANTES E INGRESANTES 2014-2016 SEGÚN PROGRAMA ACADlMICO . . 

PROGRAMA ACADlMICO 
2014-1 2015-1 2015-11 2016-1 

p 1 p 1 p 1 p 1 

Enfermería 95 91 110 100 38 34 113 101 

Obstetricia 142 120 213 180 79 71 188 177 

Terapia Física v Rehabilitación 40 36 46 43 - . 66 60 

Medicina Humana - . . . - - 288 240 

Totales 277 247 369 323 117 105 655 578 
leyenda: P:: Postulantes/ Is lngresantes. Fuente: Información presentada en la SU por la Universidad. Elaboración: Dlllc 

Luego, en una entrega posterior, la Universidad presentó estadísticas de sus postulantes e 

ingresantes en los semestres 2016-1, 2016-2 y 2017-1, por programa académico, según se muestra 

en el cuadro a continuación: 

TABLA 14 POSTULANTES E INGRESANTES 2016-2017 SEGÚN PROGRAMA ACADÉMICO . 

PROGRAMA ACADÉMICO 
2016-f 2016-11 2017-1 

-
p 1 p 1 p 1 

Enfermería 112 102 61 so 130 112 

Obstetricia 187 176 86 77 227 200 

Tecnología Médica con mención en Terapia Flslca 
66 60 27 24 84 80 

y Rehabilitación• 

Totales 365 338 174 151 441 392 

ºDenominación que la Universidad declaró en sus cuadros estadísticos. 
Leyenda: p., Postulantes/ I: lngresantes. Fuente; Información presentada en la Sll por la Universidad. Elaboración: Dilic 

11• El mencionado Informe señala que, durante el semestre 2014•11, no se realizó ningún proceso de admisión.
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Como se puede observar de las tablas precedentes, para el periodo 2016-1, los números declarados 

no coinciden por una diferencia mínima ni en postulantes ni en ingresantes, con la excepción del 

programa de Terapia Física y Rehabilitación. Además, el proernm;i de Medicina Humana no fue 

declarado en la segunda entrega115
• No obstante, se encontraron Inconsistencias en la cantidad de 

vacantes reportadas durante la VP y durante la DAP. Como se observa en la siguiente tabla, la 

cantidad de vacantes difieren significativamente de acuerdo al momento en que la información fue 

presentada. Asimismo, se identifica que durante el semestre 2017-2, la Universidad reportó vacantes 

para la modalidad de admisión extraordinaria de Programas Deportivos de Alta Competencia 

(PRODAC) durante la DAP, pero no durante la VP; y viceversa con la modalidad de admisión 

extraordinaria de Evaluación de Alto Rendimiento. 

TABLA 1S. VACANTES 2017·1 y 2017-2, SEGÚN PROGRAMA ACADtMICO 
· �

2017•1 

.2 .,, 0 
e .,, "' 0 .,, 0 
Qi "' 0 e .. 

; .g .,, 0 .,, 0 

:: 0 
u 

=o ... 0 ,:i a, 1c 'O < a: ::i a, '€ � "' < .. 
Programa académico Información o IL 

,:i "' 
a. .. e e o 

... "' ::, 0 oc ü •0 a, - ,:i 
Ñ 'O a.= u a � "' 

-¡� "' 
e! 5 

a. IL 
E ¡:: 1111 > ¡;¡ � "' . "' ::, -a 
,e PI .. "' 

¡;¡ 5i ... � ª a: a: 

DAP 40 48 10 2 10 1 6 3 

Enfermeria 
VP 40 48 10 2 10 1 6 3 

DAP 65 90 10 2 20 1 10 2 
Obstetricia no reportado 

VP 70 90 10 2 15 1 10 2 

Terapia física y OAP 41 48 8 2 11 1 6 3 

rehabllltaclón VP 48 48 8 2 3 1 6 4 

2017-2 

DAP 45 40 s 2 20 1 6 no reportado 1 
Enfermerla 

VP 40 48 10 2 10 1 6 3 no reportado 

DAP 45 40 5 2 20 1 6 no reportado 1 
Obstetricia 

VP 70 90 10 2 15 1 10 2 no reportado 

Terapia física y DAP 47 48 5 2 10 1 6 no reportado 1 

rehabllltaclón VP 48 48 8 2 3 1 6 4 no reportado 
Fuente: Información presentada por la Universidad. Elaboración: Dilic 

Asimismo, se encontró que en los semestres 2016-1, 2017-1 y 2018-1, la Universidad tuvo más 

ingresantes que número de vacantes aprobadas, según los documentos recogidos durante la DAP. 

Sin embargo, cabe señalar que, según el Reglamento de Admisión, se señala lo siguiente: "Las 

vacantes no cubiertas por la modalidad extraordinaria, pasan a incrementar el número de vacantes 

para el Examen de Admisión Ordinario". Por lo tanto, la Universidad estaría actuando de acuerdo a 

su normativa interna, pues en cada semestre señalado, la modalidad extraordinaria tuvo vacantes 

desiertas. 

Por lo anteriormente señalado, debido a la inconsistencia en la información declarada durante la VP 

y la DAP, se concluye que no cumple con lo requerido por el presente indicador. En particular, se 

identifica que no existe precisión en los datos de admisión reportados por la Universidad a lo largo 

de todo el procedimiento de licenciamiento, lo cual también evidencia que no ha analizado 

previamente la capacidad institucional para recibir nuevos estudiantes y poder prestar un servicio 

de calidad 

m Cabe señalar que la Resolución de Consejo Directivo N' 031-2017 del 31 de agosto de 2017 sanciona a la Universidad por brindar 
el servicio educativo durante los semestres 2016-1, 2016-11 v 2017•1 con 300 UIT. 
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Indicadores 7 y 8: Evalúa si la Universidad cuenta con un Plan de Gestión de la Calidad/Plan de 
Mejora continua orientado a elevar la calidad de la formación académica./ Evalúa si la Universidad 
cuenta con un área de Gestión de la Calidad. 

Como medio de verificación del presente indicador la Universidad presentó el documento "Plan 
estratégico de gestión de la Calidad de la Universidad 2017-2021" (el denominado PEI versión 02). 

Luego, durante la VP, la Universidad informó que este instrumento era de carácter institucional y era 
utilizado como guía para la elaboración de los planes operativos de las diferentes oficinas y áreas. 
Posterior a ello, se remitió el "Plan Operativo Anual 2017"116 y luego el "Plan Operativo Anual 2018 
de la Oficina de Desarrollo, Calidad y Acreditación", aprobado mediante Resolución N°O0S-2018-CU· 
R·UAL del 19 de enero de 2018117

; sin embargo, a pesar de contar con objetivos, actividades y 
responsables, dichos documentos no contaban con indicadores, resultados esperados, acciones de 
monitoreo o con partidas presupuestales que permitan ejecutar las actividades propuestas. 

Durante la DAP, se entregó el "Plan Operativo de Gestión de Calidad 2018 de la oficina de Desarrollo 
Académico, calidad y Acreditación"118 (en adelante, POAC) y el "Informe de actividades del plan
operativo anual 2018 de gestión de la calidad de la oficina de desarrollo Académico, Calidad y 
Acreditación ejecutadas de enero-setiembre"119• Sobre la base del análisis de los documentos
mencionados, se identificó que la Universidad cuenta con instrumentos de gestión de la calidad que 
no se encuentran alineados y deficiencias en el diseño de los mismos, lo cual repercute en las 
acciones orientadas a la mejora de la calidad educativa. 

Al respecto, se observa que existe una falta de claridad con respecto a la jerarquía y alineación entre 
los instrumentos de gestión de la Oficina de Desarrollo Académico, de Calidad y Acreditación y el PEI 
versión 02, a pesar que este último se encontraba vigente. De acuerdo a la presentación, el resumen 
y la base legal del POAC, dichas secciones señalan que el documento solo se alinea con el PEI versión 
02; mientras que, en el informe de actividades del POAC establece que el POAC se articula con el 
"Plan Estratégico de la calidad de la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación 2018-
2022"120. De esta manera, no tiene certeza sobre la articulación entre los instrumentos de gestión 
entregados. Sin perjuicio de lo anterior, se decidió tomar el PEI versión 02 como documento directriz 
del POAC, dado que era el instrumento de gestión de mayor jerarquía al momento de la aprobación. 

Sobre la base de lo anterior, se comprobó que el POAC se alinea parcialmente con el PEI versión 02, 
principalmente con respecto a sus ejes y objetivos estratégicos; mientras que, en las líneas de acción 
y en las actividades cuenta con inconsistencias. Al respecto, el PEI versión 02 asigna como 
responsable de cuatro (4) líneas de acción a la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y

Acreditación: dos (2) de forma parcial y dos (2) de forma total. Sin embargo, estas líneas de acción 
no están consideradas en el diseño de las actividades del POAC. Segundo, la línea de acción  

 

"' Cabe resaltar que este documento no cuenta con resolución de aprobación, que de acuerdo con el literal al del artículo 69 del 
Estatuto versión 001, debe ser aprobado por Consejo Universitario y ratificado por la Junta General de Accionistas. 

117 El plan se encuentra aprobado por fa autoridad competente, de acuerdo con el literal a) del artículo 69 del Estatuto versión 001,
que establece que debe ser aprobado por Consejo Universitario y ratificado por la Junta General de Accionistas. 

111 Cabe resaltar que este documento fue aprobado por el rector, pero debió ser aprobado por el vicerrector de la Universidad, por
fo que no está aprobado por fa autoridad competente. Además, según fo consignado en los considerandos de fa Resoluclón N' 
30 •2018-CU·R/UAL del 14 de abril 2018, se especifica que el Plan Operativo anual 2018 de la Oficina de Desarrollo Académico, 
Calidad y Acreditación, aprobado mediante Resolución 005-2018.CU-r/UAL, contaba con deficiencias a ser subsanadas. Por fo 
tanto, se decide aprobar un nuevo Plan Operativo anua! 2018, dejando sin efecto toda disposición que se oponga a la dicha 
resolución. 

m El Informe se encuentra aprobado por el rector mediante Resolución N"30-2018-CU-R/UALdef 14 de abril del 2018; sin embargo, 
debió ser aprobado por el vicerrector de fa Universidad, por lo que no está aprobado por la autoridad competente. 

Ul) El #Plan Estratégico de la calidad de la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación 2018·202r, fue aprobado por 
Resolución N"005·2018•CU-R/UAL el 19 de enero del 2018. Este plan, distinto al PEI versión 02 y al Plan Estratégico de Gestión 
de la Calidad, no fue entregado durante la DAP. Según el POAC, el mencionado instrumento define los objetivos, actividades, 
Indicadores, dirigidos a mejorar la calidad académica de la Universidad. 

Página 35 de 160 



,-,:· .. ,■ � 
. .  Ministerio 

Superintendencia 
de Educacién 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
• Año de la Lucha contra la Corrupc;ón y la Impunidad"

Dirección de 
Ucenclamrento 

 así como, la actividad destinada a su logro tiene como 

responsables, en el PEI versión 02, a los Directores de Escuela Profesional, quienes figuran como los 

ejecutantes de las evaluaciones en lc1s evirlPncia5 ¡,re5entadas por la Universidad. Por esta razón, 

esta actividad no puede ser evaluada por la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación. 

Por otro lado, el planteamiento de los indicadores y actividades no aseguran el logro de las líneas de 

acción y de los objetivos propuestos. En primer lugar, sobre los indicadores del POAC, estos no 

permiten evaluar el avance de los objetivos, dado que solo dan cuenta del avance de las actividades. 

Por ejemplo, las actividades destinadas a Monitorear el fortalecimiento de la satisfacción del Servicio 

Académico brindado están diseñadas para describir la satisfacción del Servicio Académico y de las 

prácticas pre profesionales en hospitales, pero no para consolidar el proceso de aprendizaje 

mediante la mejora del servicio académico brindado. En segundo lugar, se identifica una falta de 

articulación entre las líneas de acción, las actividades y los objetivos. En el caso del objetivo 

 se 

plantea como acción  

, pero esto no asegura que se incremente la cantidad de los 

trabajos. 

TABLA 16. EXTRACTO DEL PLAN OPERATIVO DE GESTIÓN DE CALIDAD 2018, LÍNEAS DE ACCIÓN, ACTIVIDADES E 
INDICADORES 

Fuente: Plan Operativo de gestión de Calidad 2018 de la oficina de Desarrollo Académico, calidad v Acreditación. Elaboración: Oilic 

En tercer lugar, se observan deficiencias para trazar actividades que garanticen el cumplimiento de 

las metas establecidas. Por ejemplo, con respecto a la revisión de contenidos para la mejora de la 
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calidad de los proyectos de investigación, está claro que la Universidad no contempló ningún objetivo 

para ello, ni objetivos relacionados como el incremento de docentes investigadores que haga viable 

la revisión de contenidos o la capacitación docente para el uso del software antiplagio. Por último, 

se concluye que los documentos de gestión desde su diseño no permiten que la misma Universidad 

evalúe sus propias actividades a lo largo del tiempo para la toma oportuna de decisiones. Tampoco 

se demuestra que la Universidad recoja información de manera oportuna que le permita cumplir con 

el principio de calidad académica. Esto como consecuencia de que el informe de actividades del POAC 

no asegura la ejecución real de las actividades, en tanto el informe no contempla informes parciales, 

fichas de evaluación u otro insumo que respalde el contenido del mismo. En este sentido, no se 

entregaron resultados de las encuestas a los estudiantes ni la metodología que sustente la 

rigurosidad del levantamiento de información. 

Por otra parte, tampoco se entregó información sobre las supervisiones ejecutadas durante la puesta 

en marcha del POAC, ni sus resultados, por el contrario, el informe se limita a dar cuenta del 

porcentaje del avance. En este sentido, no se evidencia dentro del informe de actividades que la 

Universidad esté desarrollando actividades que aseguren las condiciones necesarias para el 

mejoramiento real de la calidad académica. En suma, estas deficiencias en la rendición de cuentas 

de la ejecución demuestran la limitada capacidad de seguimiento, monitoreo y evaluación de la 

oficina, consecuencia de los problemas de diseño y articulación, antes mencionados, en sus 

instrumentos de gestión. 

En cuanto al personal del área de gestión de la calidad y al Comité de Calidad, durante la VP, la 

Universidad acreditó la existencia de la Oficina de Desarrollo Académico de Calidad y Acreditación y 

de su encargado121
• No obstante, se evidenció que el docente en cuestión no cumplía con los

requisitos que establecía el MOF, normativa vigente. En este sentido, la Universidad no logró 

demostrar que tuviera como mínimo un año de ejercicio docente en la Universidad y contara con 

experiencia laboral en el cargo. Es relevante agregar que, tras la aprobación del MPP, aprobado por 

la Universidad en octubre de 2018, la Oficina de Desarrollo Académico de Calidad y Acreditación pasa 

a denominarse Dirección General de Gestión de la Calidad, encargada, además, de supervisar las 

acciones que ejecuten: (i) la Dirección de Acreditación, (ii) la Dirección de gestión y Calidad Docente 

y (iii) la Dirección de Licenciamiento y procesos. Además, detalla veinte (20) funciones específicas de 

diseño, ejecución y supervisión de la calidad tanto en las áreas académicas, docencia e investigación 

y otras dependencias de la Universidad. 

Por otra parte, la Universidad designa el 29 de octubre del 2018 al Sr. Yvan Joel Yndigoyen 

Caballero122 como director de la Dirección General de Gestión de la Calidad, de acuerdo a lo 

establecido en el MPP. Como sustento del cumplimiento del mínimo de dos (2) años de antigüedad 

en la docencia, requerido para el cargo, la Universidad entregó los contratos de los años 2015, 2016, 

2017 y 2018 demostrando que el docente cumple con lo solicitado. No obstante, esto representa 

una incoherencia con el Formato de Licenciamiento C9 entregado, donde se detalla que ingresó a 

dictar en septiembre del 2016. Luego, respecto a la nueva estructura orgánica de la dirección, la 

resolución de aprobación123 incluye a los nuevos directores de: i) la Direcciones de Acreditación, ii) 

la Dirección de Gestión y Calidad Docente, pero no al director de la Dirección de Licenciamiento y 

procesos, por lo que no se puede demostrar que el Lic. Jimy Gustavo Vivanco, quien aparece en otros 

documentos de dicha dirección, ejerció el cargo de forma constante desde su designación. 

Sobre la base de lo anterior, se determinó que la dirección no cuenta con los recursos humanos 

necesarios para el diseño y ejecución de todas las funciones designadas que, según su propia 

111 Cargo ocupado por el Magíster Vván Joel Yndigoyen Caballero desde el 11 de octubre de 2017 y con vigencia hasta el 13 de
enero del 2018 v aprobado mediante Resolución N" 060-2017-JGA·P/UAL del 9 de octubre de 2017. 

uz La designación se realizó mediante Resolución N"SS-2018-JGA•P/UAL del 29 de octubre de 2018, aprobada por el Presidente de 
la Junta General de Accionistas, autoridad competente para su aprobación. 

m Aprobado mediante Acta de sesión N"OOS·201S.O/UAL del 29 de octubre 2018. 
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normativa interna, incluyen la ejecución y monitoreo del Plan Estratégico de la Calidad124
• Esto como 

consecuencia de que la Dirección General de Gestión de la Calidad solo cuenta con dos (2) personas 

destinadas a la dirección: el Director y una secretaria En cuanto ;11 nirP.ctor, se constató que ejerce 

la docencia universitaria y, además, cumple la función de presidente del Comité de Gestión de la 

Calidad, órgano constituido como apoyo al jefe de la Oficina de Desarrollo Académico de Calidad y 

Acreditación125
• De esta manera, se constata una sobrecarga de funciones para el responsable de la 

referida Dirección. 

Además, la Universidad presentó como parte de los medios de verificación del indicador documentos 

que demuestran la existencia del Comité de Gestión de la Calidad. No obstante, no logró demostrar 

su funcionamiento durante el año 2018. Primero, debido a que antes de enero 2018 el comité se 

encontrada desactivado126 y, en abril del 2018, en vías de regularización127
• Segundo, debido a que 

la documentación presentada por la Universidad, tanto en la VP como en la DAP, no permite 

demostrar el funcionamiento real del comité, esto como consecuencia de la ausencia de evidencias 

de sesiones durante el año y la ejecución de actividades por parte del comité. 

Sobre este último punto, la Universidad solo entregó dos (2) actas del comité de Gestión de Calidad: 

N° 026-2018-ODACyA-UAI y N
° 

027-2018-2018-PDA-UAL, ambas firmadas por el Director General de 

Gestión de la Calidad, autoridad competente para su aprobación. Ello no permite evidenciar 

continuidad en las sesiones del comité. Además, con respecto al contenido, la primera solo tiene 

como punto de agenda Elaborar el Plan Operativo de Gestión de la Calidad Actualizado 2018 para el 

último trimestre. Mientras que la segunda tiene como objetivo Verificar tos laboratorios de la UAL, 

en sus diferentes áreas de infraestructura, señalización, simbolización, instalaciones eléctricas, 

superficie de trabajo y otros. En esta última acta, en su numeral 2.1 "Verificación", solo se presenta 

un cuadro con los puntos a ser evaluados, pero no resultados de la evaluación, por lo que no 

demuestra una ejecución real de las actividades. 

Sobre la base de lo expuesto, se concluye que la Universidad no cumple con la finalidad pública de 

los presentes indicadores. Al respecto, las principales razones son las siguientes: i) no tener alineados 

sus instrumentos de gestión de la calidad, lo que repercute en claras limitaciones para la planificación 

de actividades conducentes a la mejora de la calidad educativa; ii) no asegura la ejecución real de las 

actividades, en tanto el informe no contempla informes parciales, fichas de evaluación u otro insumo 

que sustente la evidencia presentada; iii) no se evidencia que la Universidad esté tomando en cuenta 

las actividades ejecutadas como insumos para el mejoramiento de la calidad; y iv) la Dirección 

General de Gestión de la Calidad no cuenta con personal suficiente para realizar las funciones 

establecidas en su normativa interna. 

1.7. Conclusiones de la Condición 1 

La calidad tiene como uno de sus componentes centrales el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. En ese sentido, la finalidad pública de la Condición I es que la Universidad cuente con 

aquellos objetivos institucionales, y se encuentren adecuadamente contemplados en sus políticas, 

u• Como se mencionó en el Indicador uno (11 el PEGC tiene naturaleza de PEI y asigna un 67% de sus actividades a áreas, oficinas 
y direcciones sobre las cuales la Dirección General de Gestión de la Calidad no tiene competencias. 

125 Según el Reglamento de Funciones del Comité de Gestión de la Calidad de la Universidad, aprobado por Resolución N"003-2018·
R/UALdel 17 de enero 2018, el Comité de calidad apoya al Jeíe de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación en los procesos 
de acreditación y certificación de la calidad educativa del servicio de educación universitaria. 

m Con Resolución Nº003-2018-R/UAL del 17 de enero 2018, que aprobó la nueva conformación del Comité de Gestión de la 
Calidad, asl como su regla mento de íunclones. 

u, Resolución N"036-2018·CU-R/UAL del 20 de abril del 2018 que aprueba en vfas de regularización, la conformación de los nuevos 
miembros del Comité de Gestión de la calidad de la Universidad a partir del 01 de mario del 2018 hasta íebrero del 2019: 
presidente al Magister Yvan Joel Yndigoyen Caballero, Jeíe de la Oficina de Desarrollo Académico Calidad y Acreditación. 
Resolución bien aprobada por el Consejo Universitario, luego del informe NºOOl-2018 -DACyA-UAL, del 23 de íebrero 2018, 
emitido por el Mg. Yvan Joel Yndlgoyen Caballero, Jeíe de ra Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación y en 
coordinación del Vicerrectorado Académico de la Universidad. Cabe resaltar, que todos los miembros cumplen con los requisitos 
minlmos según el Reglamento de Funciones del Comité de Gestión de la Calidad. 
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normas y directivas de gobierno y funcionamiento. Se debe velar que estos objetivos se vinculen con 

los principios, fines y funciones establecidos en la Ley Universitaria. De igual forma, la formación 

profesional debe realizarse según estos objetivos, razón por la cual los planes de estudios deben 

encontrarse alineados con los objetivos institucionales. Así pues, para desarrollar los fines de la 

formación profesional es necesario contar con procedimientos, normativas y sistemas pertinentes. 

los esfuerzos organizados para el cumplimiento de los objetivos institucionales y, por tanto, el 

compromiso con la calidad, deben darse de forma clara, coherente, constante y sostenida. Para ese 

fin, la Universidad requiere instrumentos básicos de gestión académica y administrativa, tales como 

planes con presupuestos, correctamente formulados y ejecutados, y la asignación adecuada de 

responsabilidades, que permitan continuidad, seguimiento y evaluación permanente a las acciones 

en la perspectiva de mejora continua. En otras palabras, instrumentos conducentes a cumplir los 

objetivos institucionales y los requerimientos para un servicio educativo de calidad. 

La Universidad no ha logrado mantener una gestión institucional y académica coherente con los 

objetivos institucionales trazados. Al respecto, se identificó que los instrumentos de planificación, 

presentados, a Jo largo del procedimiento de licenciamiento institucional, presentan deficiencias en 

el diseño de los planes, lo que evidencia que la Universidad no tiene claro cómo definir metas 

institucionales. Así, los indicadores propuestos no llevan a monitorear el avance hacia la consecución 
de los objetivos estratégicos; y la falta de claridad con respecto a las funciones de cada unidad 

orgánica generó que se planifique de forma desordenada. 

Por otro lado, los sistemas de información deben funcionar como un soporte para la actividad 

académica que se desarrolla dentro y fuera de la Universidad; sin embargo, se constató que el 

sistema de matrícula y el de pagos virtuales presentaban deficiencias en las funcionalidades que no 
permiten brindar un servicio de calidad al estudiante. Además, se evidenció que el registro de la 

información de postulantes e ingresantes es inconsistente a lo largo del tiempo, por lo cual, no hay 

certeza sobre la información reportada. 

Por último, se evidencian problemas de articulación en el diseño de los instrumentos de planificación 
para la gestión de la calidad. Ello se materializa en que la Universidad no tiene herramientas para 

evaluar sus propias líneas de acción para la toma oportuna y eficiente de decisiones. lo que 
repercute, además, en una limitada capacidad de seguimiento, monitoreo y evaluación de lo que ella 

misma planifica. A su vez, no se ha podido constatar el funcionamiento del Comité de Gestión de la 

Calidad, por lo tanto, se evidenció que tanto la planificación como la ejecución de esta contaban con 

problemas. Por lo expuesto, se concluye que la Universidad no cumple con la Condición Básica de 

Calidad l. 

Condición 11. Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos en los instrumentos 

de planeamiento 

El servicio educativo requiere recursos para financiar sus actividades. Las universidades deben tener 
el presupuesto financiado y sustentado, coherente con los planes de operación de los siguientes 

años. 

2.1. Creación de nuevos programas de estudios en universidades existentes 

Indicador 14: Vinculación de los nuevos programas de estudios, a la demanda laboral. 

Como parte de su SLI, la Universidad presentó el documento128 denominado "Estudio de Mercado 

para la Carrera de Medicina Humana" 129; sin embargo, presentó las siguientes dificultades: las 

121 Es relevante mencionar que la Universidad presentó como oferta nueva nueve (91 programas, los cuales fueron desistidos. Para
más información, revisar la sección "Desistimiento de la oferta educativa#. 

m Presentado el 11 de setiembre de 2017. 
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fuentes citadas hacen referencia a declaraciones publicadas en periódicos130 o simplemente no son 

mencionados en los gráficos131
; la estimación de la demanda, el perfil del egresado y la oferta no se 

justifican en el documento; se present.1n cti1tos sin mayor articulación y explicación de cómo fueron 

obtenidos ni para qué fueron mostrados; y, por último, las conclusiones a las que se llega no se 

deducen lógicamente de lo expuesto en el documento. Por otro lado, además adjuntó la Resolución 

N• 071-2017-R/UAL del 16 de agosto de 2017, la cual aprueba el Plan de Estudios del Programa de 

Medicina Humana. Sin embargo, la autoridad competente para la aprobación de un documento de 

esa naturaleza sería el Consejo Universitario y no el Rector. 

Durante la VP, la Universidad presentó el "Estudio de Mercado para la Carrera de Medicina Humana", 

el cual representa una versión modificada de la mencionada anteriormente. Sin embargo, se 

encontró que el Estudio de Mercado presentado luego de la VP no contenía información regional ni 

local, solo a nivel nacional. En esa linea, además de los problemas mencionados anteriormente, 

tampoco consideraba los recursos académicos para la prestación del servicio, pues no incluía 

información de la implementación de laboratorios a utilizar, propuesta sobre las líneas de 

investigación, adquisición de material bibliográfico, contratación de docentes, entre otros. En 

síntesis, persistían las limitaciones identificadas en la versión anterior. 

luego, como parte de la DAP, la Universidad presentó el "Estudio de Mercado Actualizado del 

Programa de Medicina Humana" (en adelante, el Estudio),  

. El 

documento cuenta con la conformidad del Directorio, mediante Acta de Sesión N° 004-2018-D/UAL 

del 24 de octubre de 2018. Además, la Universidad entregó la Resolución N° 057-2018-JGA·P/UAL 

del 29 de octubre de 2018, donde se resuelve la ratificación del acto interno de creación132 del 

programa de Medicina Humana del 19 de enero de 2015. De esta manera, se acredita que se le dio 

conformidad por autoridad competente. 

A partir del análisis realizado, se observa que el estudio no realiza un diagnóstico nacional adecuado. 

De acuerdo con lo descrito en el documento, se define que la problemática que el programa de 

Medicina Humana pretende atender es cubrir la cantidad insuficiente de médicos a nivel nacional. 

Al respecto, se argumenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS)133 recomienda que debería 

haber treinta y dos (32) médicos por cada 10 000 habitantes para lograr alcanzar un estándar de 

servicios de salud adecuados. Según el registro del Colegio Médico del Perú del 2017, existían 14,56 

médicos por cada 10 000 habitantes. Por lo tanto, según los cálculos presentados en el estudio, existe 

una brecha de cincuenta y seis mil ciento y un (56 101) médicos que aún no logra ser cubierta. Por 

otro lado, el estudio expone otra fuente134 donde se señala que en el 2010 el Perú tuvo una oferta 

total de seis mil setenta y cuatro (6074) médicos especialistas en el Ministerio de Salud (en adelante, 

Minsa). Sin embargo, la demanda de médicos especialistas según el perfil epidemiológico y 

demográfico, en el mismo año, fue de once mil ciento treinta y ocho (11 738). Con ello, se concluye 

que la brecha de médicos especialistas asciende a cinco mil seiscientos sesenta y siete (5667) a nivel 

nacional. Específicamente, el mayor déficit se concentra en las especialidades de ginecobstetricia, 

pediatría, medicina interna, cirugía, medicina intensiva, anestesiología, neurología, oftalmología y 

neonatología. 

Sin embargo, es importante señalar que la Universidad ha considerado estudios de distintos años, 

en los cuales se estima una cantidad determinada de médicos necesarios para la provisión del 

servicio de salud en el pais. El estudio de la OMS es del año 2009 y el del Minsa es del 2010, por lo 

\lo! Se hace referencia a las publicaciones de peñódicos mostrados en las páginas 9, 10 y 15 como pie de página. Estos cuales 
corresponden a dedaraciones dentro de noticias en medios de comunicación escrita, tales como Gestión, Capital y La República. 

ui Los gráficos N• 2, 3, 4, s .. 6 y 10.
m Cabe considerar que, se aprobó mediante Resolución N° 014·2015-PEAL del 1S de enero de 2015. 
m Organiiación Mundial de la Salud. (20091, Estadísticas Sanitarias Mundiales. Personal Sanitario, Infraestructura, medicamentos 

esenciales. Lima, Perú. 
UA Leslie Zevallos (2010). Oferta y demanda de médicos especialistas en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud: 

Brechas a nivel nacional, por reglones y tipo de especialidad. 
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que no es posible afirmar que las cifras no han variado, ya que es desactualizada, sobre todo porque 

el estudio no ha utilizado la tasa de crecimiento demográfico y la tasa de egreso del programa de 

Medicina para poder estimar la brecha actual. Asimismo, no se realiza una encuesta representativa 

sobre la demanda de médicos, por lo que no es posible garantizar que los requerimientos sean los 

mismos. Por esas razones, se considera insuficiente e Imprecisa la estimación de la brecha en la 

demanda por médicos y, en consecuencia, la justificación de la problemática. Sobre todo, si el punto 

fuerte de la Universidad es identificar una falta de médicos especialistas. Esta sería una demanda 

clara de médicos con segunda especialidad, lo cual no sería cubierto directamente con mayor oferta 

de pregrado en Medicina Humana. Asimismo, se revisó la bibliografía citada de la OMS135 y se 

concluye que la cifra presentada en el Estudio es imprecisa, pues la OMS no recomienda un número 

específico y, además, la cifra mostrada incluye otros profesionales de la salud, no solamente 

médicos. Por ello, el argumento que la Universidad defiende para proponer la apertura del programa 

de Medicina Humana no es consistente con los datos ni la bibliografía que el mismo estudio presenta. 

Cabe señalar que la Universidad incluyó en el Estudio presentado información sobre los recursos, 

tanto humanos como físicos, que requiere implementar para poner en marcha el nuevo programa. 

Entre ellos está el perfil docente, personal administrativo y académico de apoyo, aulas, laboratorios, 

biblioteca y material bibliográfico, líneas de investigación, y servicios complementarios. Todos ellos 

son analizados en el indicador 15 en conjunto con el plan de financiamiento de cada uno de ellos. 

Por otro lado, la Universidad señala que busca ofrecer "médicos con un perfil orientado a la 

especialización, consistente con las necesidades del sector Salud." Por lo que el Estudio ha 

identificado otras instituciones de educación superior en el país que ofertan el programa de Medicina 

Humana y, de acuerdo al público objetivo al que la Universidad espera atender, la competencia 

directa136 que ha identificado estaría dada por la Universidad Norbert Wiener, Universidad Alas 

Peruanas y Universidad Privada Telesup. En ese sentido, el público objetivo al que se encuentra 

dirigido son los estudiantes de quinto año de secundaria que se encuentran en los distritos de mayor 

cercanía geográfica a la sede principal de la Universidad. Lo cual refiere a 30 distritos de lima 

Metropolitana, quienes cuentan con 116 895 estudiantes, representando al 80.4% de la población 

estudiantil en quinto de secundaria137
• Luego, según lpsos Apoyo138 y el Instituto San Ignacio de 

Loyola139
, aproximadamente el 70% de los potenciales postulantes decide hacerlo a una universidad 

-y no instituto-. Por lo tanto, significaría que 81 890 (ochenta y un mil ochocientos noventa) serían

los postulantes potenciales.

Sin embargo, la estimación de la demanda que el estudio propone resulta inconsistente. Esta se basa 

en dos métodos. El primero utiliza la información producto de las encuestas realizadas a estudiantes 

de secundaria; y, el segundo, estudios relacionados realizados por terceros. Del primer método140
, el 

estudio indica que doscientos veintisiete (227) estudiantes postularían a la Universidad a estudiar el 

programa de Medicina Humana. En cuanto al segundo método, el Estudio se basa en los resultados 

de la encuesta "Dónde quiero estudiar- pregrado 2017" de Arellano Marketing, donde se concluye 

que el 8% de los estudiantes postularían al programa de Medicina Humana, lo cual resultaría en 262 

m En la página 9S, se indica que: 
-si bien no hay una regla de oro que permita evaluar la cantidad suficiente de personal sanitario, la OMS estima que los países

con menos de 23 profesionales de atención de salud (incluidos únicamente médicos, enfermeros y porteros) por cado l0 000
habitantes, probablemente no alcancen las tosas de cobertura adecuados para las intervenciones clave de atención primario de

saludf ... r.

'" Para este fin, se comparó su propuesta de oferta con las doce (121 universidades que actualmente ofrecen el programa. 
"' El total fue extra Ido del Censo Educativo del año 2018 del Mln lsterio de Educación, donde se registraron, en Lima y Callao, 145 

332 (ciento cuarenta y cinco mll trescientos treinta y dosl alumnos en el quinto grado de secundaria. 
ua https://www.ipsos.com/sites/default/files/publication/2016-09/lmagen de Institutos y Universidades.pdf 
m http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/noticias/peru-inslituto-o-universidad,sabes-donde-prefieren estudiar-los

limenos/ 
"º Los resultados evidencian que el 21% de los estudiantes de quinto de secundaria, estudiarla una carrera de Ciencias de la Salud 

y, de ese total, el 33% escogerla Medicina Humana. De ese nuevo total, el 4% estudiarla en la Universidad Arzobispo Loayza. 
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postulantes141
• Cabe señalar, que el estudio mezcla información de diferentes años142

, ya que los 

datos recogidos en cada método corresponden a diferentes periodos de tiempo, por lo que no es 

comparable y menos aún, es posible utilizar el resultado de 4% del método uno para concluir con la 

información del método dos. Asimismo, cabe señalar que el formulario de la encuesta no fue 

adjuntado ni tampoco las características de las personas encuestadas que, según la ficha técnica del 

Anexo 1 del estudio, fue escogido de manera aleatoria. Por su parte, tampoco se señaló el índice de 

no respuesta por lo que no es posible determinar si la cantidad de encuestados resulta 

representativa. 

Luego, considerando que la tasa promedio del aumento de postulantes al programa de Medicina de 

las universidades de Lima Metropolitana es de 6% en los últimos años, el Estudio presenta la 

proyección de demanda para 7 años. También toma en consideración que los postulantes a los 

procesos de admisión en el mes de julio disminuyen en 30%. 

TABLA 17. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE MEDICINA HUMANA 

Fuente: Estudio de Mercado Actualizado de Medicina Humana. Elaboración: Dllic. 

Por lo tanto, la brecha no cubierta por la oferta actual fue calculada a partir de la suma de todas las 

vacantes que las universidades que ofertan el programa de Medicina Humana ofrecen y el número 

de estudiantes que postularía a un programa de Medicina Humana en Lima Metropolitana, obtenido 

mediante el método uno de estimación de demanda.  

 

 

 

 Sin embargo, 

debido a que la estimación de la demanda tuvo problemas en su determinación, tal como se 

mencionó anteriormente, la brecha que la Universidad pretende cubrir estaría usando como base un 

dato mal estimado. 

Por lo anteriormente expuesto, se observa que el estudio presentado por la Universidad contiene 

problemas relacionados con la falta de información actualizada y precisa para justificar 

adecuadamente la pertinencia de la creación del programa. Además, se identifica que la estimación 

de la demanda se basa en métodos imprecisos a partir de las comparaciones realizadas en el estudio 

analizado. Por último, los problemas metodológicos relacionados a la encuesta realizada para la 

obtención de la demanda estimada. De este modo, se concluye que la Universidad no cumple con el 

indicador al no poder justificar la vinculación del nuevo programa de estudio de Medicina Humana 

con la demanda laboral que pretende atender. 

Indicador 15: Existencia de Plan de Financiamiento que demuestre la disponibilidad de recursos 

humanos y económicos para el inicio y sostenibilidad del nuevo programa de estudio a ofrecer. 

Durante la DAP, la Universidad presentó el Plan de Financiamiento Actualizado del Programa de 

Medicina Humana (en adelante, Plan), elaborado por la Oficina de Economía y Contabilidad de la 

Universidad Arzobispo Loayza, el 28 de setiembre de 2018. Cabe precisar que el Plan no presenta 

documento de aprobación. 

141 Considerando el total como 81890. el 8% es 6 551. Sin embargo, considerando que el 4% de los estudiantes que en el método

1 indican estudiarlan en la Universidad Arzobispo loayza, el resultado es 262. 
141 Algunos ejemplos: "Oferta y demanda de médicos especialistas en los establecimientos de salud del ministerio de salud: brechas

a nivel nacional, por reglones y tipo de especialidad" (2010); y "Dónde quiero estudiar- pregrado" 120171; que, además, no han 

sido Indicados en la bibliografía. 
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El Plan contiene el presupuesto para el funcionamiento del programa de Medicina Humana, 

proyectado en un horizonte de siete (7) años, contando con detalles para los capitales que se 

asignarán para los recursos humanos, material bibliográfico, servicios complementarios, 

investigación e infraestructura (incluye mantenimiento, equipamiento y mobiliario). A continuación, 

se presenta el análisis de estos recursos académicos. 

A. Recursos académicos

Infraestructura, equipamiento, mobiliario y recursos bibliográficos 

De acuerdo al Estudio de Mercado y el plan de financiamiento de Medicina Humana,  
 

. El local tiene actualmente veintiún (21) laboratorios, 

ningún taller declarado y treinta (30) aulas. Todos ellos destinados a los tres (3) programas con los 

que cuentan actualmente y al programa de Medicina Humana. 

Por otro lado, de acuerdo a la información presentada en el plan, la Universidad ha presupuestado 

gastos en activos fijos e intangibles, referidos a las aulas, laboratorios, biblioteca y ambientes 

administrativos.  

 

 

 

 

En ese sentido, para el caso de la implementación de las aulas, la Universidad ha planificado contar 

con  

 

 Sin embargo, el número 

de aulas que la Universidad declara143 no ha variado desde su presentación en el SU hasta la DAP, y

el plan de financiamiento, no considera la construcción de nuevas aulas en el horizonte proyectado, 

por lo que no tendría la capacidad de recibir nuevos alumnos para el programa analizado. Además, 

no ha presentado detalles sobre el uso de las aulas por turno de dictado, ya que cuenta con dos 

horarios: mañana y tarde-noche. 

TABLA 18. REQUERIMIENTO DE AULAS PARA EL PROGRAMA DE MEDICINA HUMANA, POR AlilO 

Fuente: Plan de Financiamiento Actualizado del Programa de Medicina Humana. Elaboración: D1hc • 

Considerando que la Universidad declaró treinta (30) aulas y que especifica que requerirá  

para el programa de Medicina Humana, solo quedarían tres (3) disponibles para los otros tres

{3) programas de estudios. Cabe señalar que el plan de financiamiento no incluye la construcción de

nuevas aulas, pues las inversiones consideradas solo corresponden a mantenimiento o renovación

de mobiliario y equipamiento de aulas. Por lo tanto, hace falta un estudio de ocupabilidad, de

acuerdo a las proyecciones de estudiantes, los cuales, según el Plan, "para el año 3, dado que los

estudiantes realizarán sus prácticas fuera de las aulas, el número de aulas requeridas disminuye y a

partir del semestre 11, que son los semestres donde se realizan los cursos de externado e internado,

ya no se necesitarán aulas asignadas en el local".

En lo que corresponde a los laboratorios declarados144 durante la DAP, la Universidad señala que el 

programa de Medicina Humana requiere de catorce (14) laboratorios, donde seis (6) de ellos son de 

'º De acuerdo a los Formatos de Ucenciam iento C3 presentados. 
1 .. En el Formato de licenciamiento C6. 
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uso exclusivo del programa. Por lo tanto, se requiere de un análisis de ocupabilidad de los 

laboratorios que serán de uso compartido con los otros tres (3) programas que oferta la Universidad, 

sobre todo porque proyecta alcanzar un total de cuatrocientos veintiséis (426) estudiantes en su 

segundo año, a lo que se suma que cuatro (4) de ellos son utilizados además para fines de 

investigación145
• los laboratorios destinados para Medicina Humana son los siguientes: 

TABLA 19 LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA DE MEDICINA 

CÓDIGO LABORATORIO AFORO 
USO POR PROGRAMAS QUE HACEN USO DE 

MEDICINA LOS LABORATORIOS 

SLOlLAOl Cllnlco e Inmunología 22 Compartido 
P02 • Obstetricia 
P04 • Medicina Humana 
POl • Enfermerla 

SL01LA02 
Biología Celular y Molecular, 

19 Compartido 
P02 • Obstetricia 

Embriología y Genética P03 • Terapia Flslca y Rehabilitación 
P04 • Medicina Humana 

SL01LA04 Biofíslca Médica 20 Uso Exclusivo 

SLOlLAOS Histología, Patología, Oncología 22 Compartido 
PD2 • Obstetricia 
PD4 • Medicina Humana 
PDl • Enfermería 

SL01LAD6 Mlcrobiologia y Parasitología 19 Compartido P02 • Obstetricia 
P04 • Medicina Humana 
POl • Enfermería 

SLOlLAll Simulación Cllnlca 34 Compartido P03 • Terapia Física y Rehabilitación 
P04 - Medicina Humana 
POl • Enfermería 

SL01LA12 Anfiteatro de Anatomía 34 Compartido 
P02 • Obstetricia 
P03 • Terapia Física y Rehabilitación 
P04 • Medicina Humana 

Sl01LA13 
Cirugía Experimental y Técnica 

34 Uso Exclusivo 
Operatoria 

SLDlLAlS Informática 2 25 Compartido 
POl • Enfermería 
P04 • Medicina Humana 

SL01LA17 Inglés 2 37 Compartido 
POl • Enfermería 
P04 • Medicina Humana 

SL01LA18 Farmacología y Bioauímlca 22 Uso Exclusivo 

SL01LA19 Química 18 Uso Exclusivo 
Sl01LA20 Embriología y Genética 21 Uso Exclusivo 
SL01LA21 Ciencias Biolóe:icas y Fisiológicas 19 Uso Exclusivo 

Compartido 8 
Total de laboratorios Uso Exclusivo 6 

Total 14 

Fuente: Formato de Ucenciamiento A6 (recogido en DAPI, Elaboración: Oillc 

Según se detalla en el Estudio presentado, la Universidad cuenta con diez (10) laboratorios 

implementados para los dos (2) primeros años del programa e implementará posteriormente los 

cuatro (4) restantes. Sin embargo, se evidencia que la Universidad lista quince (15) laboratorios, 

donde trece (13) se encuentran implementados y dos (2) por implementar. Esto constituye una 

inconsistencia, ya que la cantidad de laboratorios declarada en un mismo documento, no es la 

misma. Cabe señalar que el laboratorio que no fue declarado en el Formato de Licenciamiento C6 es 

el de Radiología y Diagnóstico por Imágenes. 

Por otro lado, se encontró que el Plan precisa los cursos que se desarrollarán en cada uno de los 

laboratorios asignados para Medicina Humana; sin embargo, tanto los ocho (8) laboratorios 

compartidos como los seis (6) laboratorios de uso exclusivo, no resultan suficientes para desarrollar 

prácticas en laboratorios de todos los cursos del Plan de Estudios que lo requieren. A continuación, 

1� Estos laboratorios son: Laboratorio Clínico e Inmunología, Laboratorio de Biologla Celular y Molecular, Embriologla y Genética,

Laboratorio de Histología, Patología, Oncología y Laboratorio de Microbiología y Parasitología. 
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se presenta la siguiente tabla con el detalle de los laboratorios por cada curso llevado en los primeros 

años del programa. 

TABLA 20. CURSOS Y LABORATORIOS PARA LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE MEDICINA HUMANA 

Fuente: Plan de Financiamiento Actualizado y Plan de Estudios del Programa de Medicina Humana. Elaboración: Dilic. 

De la tabla anterior, se evidencia que los cursos de  

 no cuentan con laboratorios asignados, a pesar de 

que en las sumillas de los cursos se indica que son de carácter teórico - práctico. A partir de ello, 

considerando a los laboratorios de uso exclusivo, se observó que la Universidad planifica ofertar el 

programa de Medicina Humana con el siguiente equipamiento: 

TABLA 21. EQUIPAMIENTO DE USO EXCLUSIVO PARA EL PROGRAMA DE MEDICINA HUMANA 

CODIGO DENOMINACIÓN AFORO EQUIPAMIENTO 

SL01LA04 
Laboratorio de Biofíslca 

20 
PC, proyector, audio, (3) mecheros bunsen, (2) kit de 

Médica disección v (2) termómetros oara soluciones 

Laboratorio de Cirugía 
SL01LA13 Experimental v Técnica 34 PC, proyector, audio. 

Operatoria 

PC, proyector, audio, pH metro, (2) pipeta rango 

SL01LA18 
Laboratorio de Farmacología y 

22 
variable, baño maria, centrifuga, fotómetro semi-

Bioqulmlca atomatizado, balanza de precisión, balanza analítica, 
(81 mecheros bunsen 

PC, proyector, audio, pH metro, (2) pipeta rango 
SL01LA19 Laboratorio de Química 18 variable, baño maría, agitador magnético, estufa, (8) 

mecheros bunsen 

SL01LA20 
Laboratorio de Embriología y 

21 PC, proyector, audio, microscopios binoculares 
Genética 
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DENOMINACÓN AFORO EQUIPAMIENTO 

Laboratorio de Ciencias 
PC, proyector, audio, microscopios binoculares, (3) kit 

Blolóelcas y Flsiolnelr;i� 
19 de disección, (2) juegos de tensiómetro + 

estetoscopio, (2) negatoscopios 
Fuente: Formatos de Licenciamiento C7. Elaboración: Oilic. 

Sobre la base de lo descrito en la tabla anterior, se evidencia que los laboratorios de uso exclusivo 

para Medicina Humana no cuenta con instrumentos de vidrio, materiales y utensilios146 para el 

desarrollo de las prácticas. Asimismo, considerando que la Universidad no contempló en su plan de 

financiamiento la adquisición de mayor mobiliario y/o equipamiento para los siguientes años, no es 

posible garantizar que el equipamiento actual sea suficiente para el desarrollo de las prácticas de 

laboratorios para, al menos, los dos (2) primeros años de funcionamiento del programa, ni que se 
haya previsto la adquisición de instrumentos. 

Por lo tanto, se concluye que, a pesar de contar con ambientes especializados, la Universidad no 
demuestra contar con el equipamiento pertinente para la oferta nueva. Esto debido a que, desde la 

presentación de su SU hasta la OAP, no evidenció incrementos significativos en el equipamiento de 

los laboratorios para atender la demanda de los cursos de Medicina Humana para los primeros dos 

(2) años de estudio. Al respecto, en el Plan de Financiamiento, los egresos correspondientes a

laboratorios solo presentan "gastos operativos directos" referidos al mantenimiento de

infraestructura, mobiliario y equipamiento, sin considerar la adquisición de equipamiento e insumos

para el desarrollo de las horas prácticas. Por otra parte, los egresos por inversiones ascienden a 

y están destinados exclusivamente a los laboratorios de

, los cuales

serán utilizados en el tercer y quinto año del programa.

Por otro lado, con respecto a su moblllario y recursos bibliográficos, la Universidad destinó fondos 

a la compra de material bibliográfico tanto físico como virtual, así como material académico que 

incluye sílabo, copias, exámenes, entre otros. En cuanto al material bibliográfico físico, la Universidad 
ha previsto realizar la inversión en el segundo semestre del año 2 y el año S. Asimismo, propone 

contratar el servicio  
, los cuales tienen un costo de suscripción y renovación anual. 

Considerando todo ello, el egreso acumulado durante los siete años del programa de Medicina 

Humana asciende a ). 

Adicionalmente, la Universidad señala que, para la implementación de la biblioteca especializada a 

partir del año 2, el monto estimado de inversión es de S/  

 correspondiente al acondicionamiento de la infraestructura, la 

implementación de módulos de estudio y equipos de cómputo para consulta de la bibliografía. Sin 

embargo, a pesar de haber considerado tales presupuestos, no precisa el lugar de implementación o 

si la biblioteca virtual supondrá un incremento de equipos o serán utilizados en los ambientes 

existentes; y de ser así, el plan de financiamiento no incluye el impacto en el aforo que tendrán los 

estudiantes de Medicina, sobre la ocupación máxima del local. 

Por otro lado, se observa que la Universidad no garantiza la disponibilidad de espacios para los 

docentes, ya que al segundo año de iniciado el programa de Medicina Humana, de acuerdo al plan 

de financiamiento, la Universidad requerirá la contratación de . Sin 
embargo, ni en el plan de financiamiento ni en ningún otro formato de licenciamiento o 

documentación remitida por la Universidad se especifican los ambientes que serán utilizados por 

dichos docentes para la elaboración de clases o para brindar tutoría y orientación a los estudiantes. 

"' Durante la OAP, se constató que, en los laboratorios de uso exclusivo para Medicina Humana, la Universidad cuenta con lo 
declarado en el Formato de Licenciamiento C7; sin embargo, se observó la ausencia de materiales de vidrio tales como probetas, 
placas petri, entre otros. Al respecto, estos utensilios st se encontraron en los laboratorios de uso compartido de la Universidad, 
siendo estos necesarios para la manipulación v preparación de muestras en el desarrollo de las horas prácticas. 
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Del mismo modo, la Universidad no garantiza el mantenimiento necesario para la preservación de 
los recursos utilizados para el funcionamiento del programa de Medicina Humana, debido a que se 
constató que, a lo largo de todo el horizonte proyectado, el plan de financiamiento no considera 
partidas tales como adecuación, reposición de mobiliario, calibración de microscopios, entre otros. 
Solo consideró partidas globales tales como Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento, lo cual 
muestra que no responden a un plan de mantenimiento específico. 

Docentes 

La Universidad no considera un perfil que detalle sobre el tipo de formación profesional y 
especialización deberían tener los futuros docentes, de acuerdo a los requerimientos en cursos para 
los primeros años. Además, tampoco precisa detalles sobre el prestigio académico o perfil de 
investigador, ni los años de experiencia requeridos. En ese sentido, los detalles presentados resultan 
ser generales y enfocados a soft ski/1s147

• 

Por otro lado, no existe información en el Estudio sobre la cantidad de docentes que necesitaría 
contratar. Esta información cuantitativa aparece en el Plan, donde se señala que han sido estimados 
en función a las horas-docente que se requieren para cubrir el dictado de los cursos que se 
brindarían, de acuerdo al Plan de Estudios y, además, considerando el número de semestres que se 
dictan en simultáneo. 

TABLA 22. DOCENTES PROYECTADOS Y HORAS LECTIVAS PARA EL PROGRAMA DE MEDICINA, POR AÑO 

Se han considerado 16 horas de promedio de dictado de clases de los docentes, por semana; que el 20% de los docentes son a 
tiempo completo el primer año v que el 25% son a tiempo completo a partir del segundo aílo. 
• El término "docente" hace referencia tanto a los docentes que dictan en el local de la Universidad, así como también a los
responsables del externado e internado que se encontrarán donde se realizan dichas actividades.
Fuente: Plan de Flnancíamlento Actualizado del Programa de Medicina Humana. Elaboración: Dillc.

La Universidad ha considerado contar con al menos el  de sus docentes con el grado de Doctor, 
los cuales recibirían un pago de a; mientras que los maestros 

\)NE.o¿; o con segunda especialidad, recibirían  por hora. De esa manera, jador considerando el número de docentes requeridos, el costo total durante el primer semestre sería de 
i 00

;� E  y, al final del año 7 el monto
\ 

0 �I acumulado invertido en docentes a tiempo completo y tiempo parcial ascendería a S/   

Investigación 

El Plan de Financiamiento de la Universidad propone contar con el del total de su plana docente 
como docentes investigadores. En vista de ello, se ha planificado una bonificación de  

para cada docente investigador de manera semestral, en el marco de lo 
establecido en el artículo 86 de la Ley Universitaria.  

1" Las características incluidas en el perfil del docente presentado en su Estudio son: 
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    . Al 

respecto, es importante resaltar que el número de docentes declarados vinculados a investigación, 

con respecto al total de sus docentes, ha oscilado entre al 10% a 12% para los semestres 2016-11 y 

2019-1148
• En ese sentido, no resulta viable que lo trazado por la Universidad se logre, dado que

ostenta problemas para garantizar la formación continua de docentes que realicen investigación. 

Por otro lado, la Universidad ha propuesto  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. 

Otros gastos operativos 

Como parte de los gastos operativos en los que la Universidad incurriría por la nueva cantidad de 

estudiantes que tendría que atender en su campus universitario, se ha presentado información para 

los servicios complementarios, donde se encuentran incluidos los servicios de tópico, bienestar 

social, servicio psicopedagógico, servicio cultural y servicio deportivo. Al respecto, en función al 

número de estudiantes que tendría el programa de Medicina Humana, estiman que requerirían un 

monto de  para el primer semestre 

de clases; sin embargo, dicho monto no garantizaría la sostenibilidad de los servicios 

complementarios. Esto se debe a que, primero, no precisa las consideraciones y/o supuestos para 

que el cálculo sea realizado a partir de la cantidad de matriculados. Segundo, el Plan de 
Financiamiento no precisa si los egresos corresponden a mantenimiento, reposición y/o adquisición 

de mobiliario; por lo cual, no existe certeza sobre la ejecución de dichas acciones. Por último, si se 

considerase la implementación de ambientes y adquisición de mobiliario para los servicios 

mencionados, estos tampoco forman parte del presupuesto de mantenimiento, lo cual pone en 
riesgo la sostenibilidad de los servicios. 

Por otro lado, tanto el alquiler como el pago de servicios públicos y municipales, y la seguridad y

vigilancia, tendría una participación de  en el total del gasto en el que incurre la Universidad de 

manera semestral, según sus cálculos. Además, se estimó que los servicios de agua y electricidad 

tendrían un aumento de  en el semestre, de acuerdo al número de estudiantes. Todos estos gastos 

acumulados ascienden a  

al final del año 7. Finalmente, se ha considerado un monto por concepto de 
publicidad, que corresponderá al  de los ingresos totales por semestre, con la excepción del año 

O, donde se planea invertir  Al final del año 7, la Universidad ha 

declarado en su Plan de Financiamiento requerir de un monto acumulado de  

 

En síntesis, se evidencia que la Universidad no presentó un análisis de ocupabilidad tanto de aulas 

como de los laboratorios que serán de uso compartido con los demás programas que ofrece la 
Universidad; además, no queda claro cuántos son los laboratorios que ya se encuentran 

implementados, pues existen distintos datos al respecto de ello. Por ejemplo, hay cursos en el Plan 

141 Para mayor detalle, véase la evaluación del lnd'1cador 36.
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de Estudios que no cuentan con laboratorios asignados, el equipamiento de los laboratorios que 

serán compartidos no presentaron incrementos significativos a lo largo del proceso de 

licenciamiento, no se indica detalle sobre el uso de ambientes como biblioteca y sala de docentes, 

las cuales sufrirán un aumento de aforo, no existe un plan de mantenimiento para los equipos, y, en 

cuanto a docentes, no se indica cuál sería el requerimiento en cuanto años de experiencia y 

formación profesional que se necesita. 

B. Viabilidad financiera

Respecto a la proyección de Ingresos, la Universidad detalla la fuente de los recursos obtenidos en 

cuatro (4) conceptos: . De esa 

manera, la viabilidad financiera se analiza a partir de la información presentada en el Anexo 11. 

En cuanto al proceso de admisión, indican que el costo de postulación será de  

 Por su parte, como segunda fuente de valoración de ingresos, los valores obtenidos 

por concepto de  lo calculan en base  

 Además, incluyen dentro del análisis  

. 

En cuanto al , la Universidad asigna el monto de  

para los siete años. Es preciso indicar que, inferir que el  

se matricularán no ha sido debidamente sustentado ni especificado a partir de una fuente técnica 

y/o histórica que permita determinar el porcentaje mencionado. 

En lo referente a las , la Universidad toma en consideración lo siguiente: (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, respecto a los egresos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los gastos operativos indirectos, se incluyen el  

 La Universidad refiere que, en razón de que el programa ocupará 

el  de la infraestructura de la Universidad, este porcentaje lo utilizarán como referencia para 

calcular los gastos referidos. En cuanto  

. Por último, el egreso 

denominado  

en el primer año, estimando que, a partir del año 2, será el  de los ingresos. 
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Asimismo, se observa que el egreso inicial relacionado a gastos de  no ha sido incluido en 

el flujo presentado. En razón de ello, la inversión inicial no estaría valorada en su totalidad. En vista 

de lo anteriormente expuesto, se concluye que, al estar el estudio de mercado y la estimación del 

porcentaje de incremento interanual en los ingresos observados se determina que no se puede 

evidenciar la viabilidad del programa de Medicina Humana. Cabe precisar que la proyección del flujo 
de caja debería tener como input principal la estimación de ingresos ajustada a criterios razonables 

y de mercado que permitan predecir de la manera más cercana el cumplimiento de la proyección, lo 

cual no se cumple en el caso expuesto. 

Por lo anteriormente señalado, la Universidad no cumple con el indicador debido a las siguientes 

razones: (i) no presentó un análisis de ocupabilidad para aulas ni para laboratorios de uso compartido 
con los demás programas con los que cuenta la Universidad; (ii) se identificaron cursos en el Plan de 

Estudios para los que no existen laboratorios asignados; (iii) los laboratorios que se planifica que 

serán de uso compartido, no han presentado incrementos en equipamiento; (iv) los perfiles docentes 

propuestos no se encuentran completos; y (v) la estimación del flujo de caja no usa la estimación de 

ingresos de acuerdo a criterios razonables y de mercado. 

2.2. Conclusiones de la Condición 11 

El objetivo de la presente condición es que la nueva oferta académica que se planifica crear, por un 

lado, responda a necesidades laborales o sociales y tenga claridad sobre el valor que piensa ofrecer 

a los estudiantes, articulado a los objetivos institucionales de la Universidad. Por otro lado, la nueva 

oferta debe evidenciar claridad respecto a su financiamiento, en tanto que se diseñe de forma viable 

y sostenible, en base a las necesidades de la misma. Así, debe desarrollarse de manera 

pormenorizada y satisfactoria para evidenciar la factibilidad en los aspectos académico, de 

infraestructura y equipamiento. 

La Universidad no cumple con esta finalidad pues presentó, a través de un estudio de mercado, la 

justificación para la creación del programa de Medicina Humana; sin embargo, no brindó información 

pertinente ni suficiente que permitiera justificar la creación del programa de manera consistente con 

los datos mostrados a lo largo del mismo. Además, la Universidad no logró estimar la demanda por 

el programa a través de dos métodos que pudieran ser consistentes entre ellos. 

Con respecto a los recursos académicos, no presentó análisis de ocupabilidad para aulas ni para los 

laboratorios que hacen uso compartido con los demás programas que oferta la Universidad ni 
tampoco información que permita identificar cuántas aulas ya estarían implementadas y cuántas 

faltarían implementar. A su vez, se evidencia que hay cursos del Plan de Estudios que no cuentan con 

laboratorios asignados a pesar de ser declarados como cursos teórico-prácticos. Luego, el 

equipamiento de los laboratorios que serán de uso compartido no presentó cambios significativos 

desde su declaración en el SLI ni tampoco se evidencia una planificación en el mantenimiento de 

éstos, a pesar de que contará con mayor tiempo de uso debido al aumento del alumnado; lo cual 

también afectará al uso de ambientes como el de biblioteca y ambiente para docentes, que no 

presentan mayor detalle sobre cómo se administrarán estos espacios. Por último, no se especifica 

qué tipo de perfil profesional y de experiencia laboral se requiere en los nuevos docentes a contratar. 

Sobre la viabilidad financiera, la Universidad presentó el plan de financiamiento que incluía los flujos 

proyectados a siete años con el detalle de ingresos y gastos a realizar. Cabe señalar que, ya que el 

estudio de demanda se encuentra observado, la proyección de los ingresos no muestra consistencia. 

A su vez, la inversión inicial no está valorada en su totalidad, pues no fue incluido el gasto por 

publicidad. 

La enseñanza del programa de Medicina ha sufrido una proliferación de apertura de facultades149
, lo 

cual significa que alrededor de un tercio de las universidades del país cuentan con uno. Además, hay 

141 Cfr. MAYTA-TRISTAN, Percy; CUENTAS, Mariano y NÚlilEZ-VERGARA Manuel, "Responsabilidad de las Instituciones ante la
proliferación de escuelas de medicina en el Perü" en Acta Médica Peruana, numero 33, 2016, pp. 179. 
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problemas en la calidad de la enseñanza, como se puede evidenciar a través de los resultados del 

Examen Nacional de Medicina150
• De esta manera, es de vital importancia vigilar que la formación 

que reciben los futuros médicos del país sea apropiada. A partir de lo presentado por la Universidad, 

se evidencia que no ha podido acreditar las condiciones mínimas que se requieren para iniciar la 

oferta del programa nuevo ni asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Por ello, se concluye que el 

nuevo programa de Medicina Humana no obtiene una justificación sólida para su creación ni cuenta 

con los recursos físicos y financieros para garantizar la prestación del servicio educativo. 

Condición 111. Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funclones 

El servicio educativo debe prestarse en ambientes que cumplan requisitos mínimos de seguridad, 

capacidad y equipamiento necesario. La infraestructura de la Universidad debe cumplir con la 

normativa existente. Los estudiantes de educación superior universitaria deben contar con locales 

de uso exclusivo. De igual manera, los locales destinados al uso de otras modalidades de educación 

superior comprenden la realización de actividades de acuerdo con sus propias características 

pedagógicas; por lo tanto, el tipo de ambientes, su dimensión, el mobiliario y el equipamiento que 

utilizan es diferente. 

3.1. Posesión de locales 

Indicador 17: Se evalúa que la Universidad cuente con locales propios, alquilados, bajo cesión en uso 
1 o algún otro título, de uso exclusivo para su propósito. 

Como parte de su SU, la Universidad declaró contar con un (1) local conducente a grado académico, 

el cual está conformado por tres (3) inmuebles que incluyen cinco (5) edificios. Posterior a ello, en la 

DAP, la Universidad presentó los Formatos de Licenciamiento A2 y A3, donde se consigna que el local 

SLOl se ubica en Av. Arequipa 935-955-975-979-985-989, distrito Santa Beatriz151
, provincia y 

departamento de Lima. 

Durante la DAP también se constató que los tres (3) inmuebles que conforman el local SLOl se 

encuentran en condición de alquiler debidamente inscritos en Sunarp, según se constató a través de 

las copias de Inscripción de Registro de Predios. Además, se observó que los contratos registrados 

tienen una duración no menor a cinco (5) años a partir de la fecha de presentación de la SU, pues 

culminan en el año 2023. Cabe señalar que, pese a no haber presentado los contratos de alquiler 

correspondientes a los inmuebles ubicados en Av. Arequipa Nº975-979 y Nº985-989 no se invalida el 

indicador, dado que se ha constatado la inscripción de los mismos en Sunarp. A continuación, se 

detalla la información sobre el derecho de uso de los inmuebles. 

TABLA 23. DETALLE DE LOS INMUEBLES QUE CONFORMAN EL LOCAL SL0l 

CÓDIGO N" PARTIDA 
DERECHO DE USO 

DE LOCAL 
DIRECCIÓN 

REGISTRAL CONDICIÓN 
FECHA DE FECHA DE 

INICIO ñRMINO 

Av. Arequipa N" 935-955, 
07022228 Alquilado 01/01/2016 31/12/2023 

Cercado de Lima - Lima. 
SLOl 

Av. Arequipa N" 975-979, 
Cercado de Lima • Lima. 

07022407 Alquilado 01/01/2016 31/12/2023 

110 La existencia de una moderada correlación entre la calificación del ENAM y el promedio ponderado universitario de los 
estudiantes de medicina denota que los alumnos con mejor rendimiento académico durante su formación en el pregrado 
obtienen las calificaciones más altas en el ENAM. El que exista una correlación positiva y moderada sugiere una medida útil para 
las universidades, pues les permite conocer si sus procesos de formación van de la mano con un estándar nacional en materia 
de conocimientos. Al respecto, HUAMANÍ, Charles; GUTIÉRREZ, César y MEZONES-HOLGUÍN, Edward, "Correlación y 
concordancia entre el examen nacional de medicina y el promedio ponderado universitario: análisis de la experiencia peruana 
en el periodo 2007 - 2009" en Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Público, número 28, 2011, pp. 62-71. 

m El distrito consignado en los formatos de licenciamiento A2 y A3, presentados por la Universidad durante la OAP, es impreciso; 
toda vez que "Santa Beatriz" no es un distrito de la provincia de lima. Sin embargo, se trata de un error material que no invalida 
el cumplimiento del indicador. 
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NºPARTIDA
DERECHO DE uso

DIRECCIÓN FECHA DE 
REGISTRAL CONDICIÓN INICIO 

Av. Arequlpa N° 985-989, 
49027644 Alquilado 04/09/2017 

Cercado de Lima • Lima. 

Dirección de 

Licenciamiento 

lfECHA DE 
11RMINO 

04/09/2023 

-

Fuente: Sunarp, a través de Plataforma de lnteroperabilldad del Estado - PIDE (Buscador de la Secretarla de Gobierno Digital -
SeG0I). Elaboración: 0ilic. 

Por otro lado, con respecto a la exclusividad del uso del local de la Universidad, desde la VP se 
constató que solo se usa para los fines de la Universidad, dado que tanto el acceso peatonal como el 
vehicular no son compartidos con otra empresa o entidad. Asimismo, durante la DAP, la Universidad 
presentó un documento denominado "Declaración Jurada", donde se señala que"( ... ) el centro de 
idiomas tiene como objetivo principal la enseñanza de idiomas extranjeros que se imparten a los 
estudiantes de nuestra Universidad para que adquieran comunicación efectiva en los mismos ( ... )". 
También precisa que"( ... ) el centro Pre-Universitario prepara al estudiante para la Universidad en los 
diferentes programas que ofertamos ( ... )". A su vez, indica que "( ... ) el centro Preuniversitario y el 
Centro de Idiomas son parte del Área del Centro de Producción de la Universidad, pero no interfieren 
con las aulas que utilizan los alumnos que estudian los diferentes programas de pregrado de la 
Universidad ya que de manera preferencial su desarrollo se da en el periodo vacacional de los 
estudiantes universitarios( ... )". Por todo lo expuesto, se concluye que la Universidad cumple con los 
requerimientos del presente indicador debido a que cuenta con un local de uso exclusivo para 
brindar el servicio educativo que conduce a grado académico. 

3.2. Seguridad de uso de laboratorios y talleres 

Indicador 19: Se evalúa que la Universidad cuenta con un reglamento interno de seguridad y salud 
en el trabajo, y protocolos de seguridad. 

Como parte de su SLI, la Universidad presentó el documento denominado "Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2016". El cual contenía estándares de seguridad y salud en el trabajo, 
preparación y respuestas en emergencias, entre otros; no obstante, se le observó que no 
consideraba las acciones para la gestión de almacenamiento de sustancias inflamables y/o 
peligrosas, y por no contar con documento de aprobación. Por ello, la Universidad remitió152

, 

información correspondiente al Plan de Manejo de Residuos Líquidos y de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE); sin embargo, ambos documentos estaban aprobados por 
resoluciones rectorales153

, siendo inconsistente con su propio estatuto, pues ninguna de las 
funciones atribuidas al Rector154 incluía aprobación de reglamentos. Posterior a ello155

, la 
Universidad presentó la siguiente documentación: 

TABLA 24. DEFICIENCIAS EN LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DOCUMENTO ANÁLISIS 

• Plan de Manejo de Contiene lineamientos generales, no especifica acciones concretas tales como 
Recolección, Transporte v periodos de revisión o criterios para considerar a un equipo lnoperativo o dar de 
Disposición Final de Residuos baja a los mismos. 
Eléctricos• Electrónicos- UAL 

• Plan de Manejo de Ambos documentos contienen un cronograma de disposición final, el cual lndlca 
Recolección, Transporte v que el recojo de dichos residuos serán en los meses de septiembre y diciembre; 
Disposición Final de Residuos tienen la misma estructura en contenido, Inician precisando datos de la 
Liquides de Origen de Universidad y el marco normativo, para luego hacer referencias a cargos y 

asz Información remitida el 29 de septiembre de 2016.
m Resolución Nº 071 y 072-2016-UAL. suscritas el 28 de septiembre 2016. 
tS< Oe acuerdo a lo establecido al artículo 72 del Estatuto 2014, registrado en Sunarp con Partida Registra! Nº 12432680. 
in Información remitida el 15 de septiembre de 2017. 
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DOCUMENTO 
Establecimiento de Salud -
UAL 

• Plan de Manejo de
Recolección, Transporte y
Disposición Final de Residuos
Sólidos Peligrosos Hospitalario
y/o Biocontaminados- UAL

• Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el
Trabajo - 2017 (Aprobado
mediante Resoluclón N" 092A-
2017-UAL/R, suscrito el 07 de
septiembre de 2017)

,\NÁLISIS 
-

actividades ajenas al funcionamiento de la Universidad tales como: 
Jefes de Áreas (funciones) 
Responsable de dirigir y evaluar el cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos y líquidos en la Planta. 
Apoyar en la elaboración del Plan de Manejo de residuos y Plan de Contingencias 
a la Jefatura de SSOMA" 
Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
En coordinación con el Jefe de Planta. Sub Gerente de Operaciones y 
Administración. programar el chequeo médico periódico del personal( ... }. 
Supervisar el Servicio de Monltoreo Ambiental. 
Planificar( ... ), con el Jefe de Planta, Sub Gerente de OQeraciones y 
Administración. la capacitación y entrenamiento del personal relacionado con el 
manejo de residuos. 
Administración/ Logística 
Atender y proveer oportunamente los recursos (humanos, EPP, materiales, 
equipos, otros) requeridos por el Plan de Manejo de Residuos, solicitado por la 
Jefatura de Planta vlo Jefatura de SSOMA. 
Indumentaria y Equipo de Protección Personal (para manejo de residuos 
líquidos) 
Mascarilla P95 anti partículas o respirador anti vapores y gases en caso de 
residuos peligrosos, zapatos con Qunta de acero para mantenimiento mecánicos 
y zapatos dieléctricos para electricistas, entre otros. 

Contiene aspectos tales como política de seguridad y salud en el trabajo, 
estándares de seguridad, entre otros. Sin embargo, en literal B, del capítulo IV, se 
especifica la Organización Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo, indicando 
que será el Comité de Seguridad y Salud el encargado de participar en la gestión 
de riesgos, y que estará conformado por un presidente, secretario y miembros. 
Dicha información no guarda correspondencia con los planes mencionados. 

Fuente: Información remitida el 15 de septiembre 2017. Elaboración: Dilic 

De la tabla anterior, se evidencia que los planes de manejo de recolección, transporte y disposición 
final de Residuos Sólidos y Líquidos Peligrosos y RAEE contienen referencias ajenas a los cargos y 
funcionamiento de la Universidad. Además, el Manual de Perfil de Puestos de ta Universidad156 no 
hace mención en ninguno de sus acápites a los cargos de "Jefe de Planta", "Sub Gerente (sic) de 
Operaciones y Administración", "Jefe de SSOMA", "Administración/Logística". Ello evidencia que 
dichos planes no fueron elaborados para gestionar los riesgos en los laboratorios de la Universidad. 

Como resultado de un IVP Desfavorable, la Universidad remitió un PDA, donde consideró como 
objetivo contar "con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de i-'EO(;i seguridad". Sin embargo, sus actividades solo estuvieron referidas a la contratación de personal 

1nadGI O permanente de seguridad y vigilancia. Luego, tras la denegación y requerimiento de un nuevo PDA, 
��:� i la Universidad enfocó su objetivo en "Asegurar la existencia de estándares de seguridad en todos los

· a:,l laboratorios y talleres de la Universidad". No obstante, en ninguna actividad contempló la
"-:"on,r-

actualización del Reglamento y/o Plan de Seguridad adecuado a las características propias del 
funcionamiento de la Universidad, incumpliendo el alcance de sus propios objetivos. 

Por otro lado, durante la DAP se requirió a la Universidad medios probatorios de la gestión de 
seguridad y salud en trabajo, tales como informes, planes vigentes, contratos, entre otros. Ante ello, 
la Universidad presentó la documentación descrita anteriormente como vigente, así como la 
Resolución Nº 092A-2017-UAL/R, suscrita el 7 de septiembre de 2017 y mediante el cual aprueban el 
"Plan de Manejo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Peligrosos 
Hospitalario y/o Biocontaminados-UAL", así como el "Plan de Manejo de Recolección, Transporte y 
Disposición Final de Residuos Líquidos de Origen de Establecimiento de Salud-UAL" y el "Plan de 

l5f De acuerdo a la Información presentada el 23 de abril de 2019. 
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Manejo de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Eléctricos-Electrónicos-UAL". Sin 
embargo, el Rector no tiene atribuciones para ello; es decir, la Universidad persiste en el error de 

prP-c;ent;ir documentos que no están aprobados por la autoridad competente. 

Se debe precisar que, durante la DAP, se constató que la Universidad cuenta con señalética de 
seguridad en sus instalaciones, extintores, alarma contra incendios, contenedores y almacenes para 
residuos peligrosos y RAEE, luces de emergencia operativas, entre otros. Asimismo, proporcionó 
documentación elaborada por la empresa157 encargada de la disposición final de residuos peligrosos
y RAEE, correspondiente a un {1) Manifiesto de residuos sólidos peligrosos 2018, no se aprecia la 
fecha de emisión, tres (3) certificados ambientales, que datan de abril y diciembre de 2018, así como 
una (1) boleta de pesaje de relleno de seguridad (empresa Petramas). Por último, presentó legajos 
de las actividades desarrolladas por los Comités de Seguridad Química y Biológica, tales como actas 

de reunión, registros de asistencia a charlas de capacitación a personal de la Universidad, actas de 
visitas a laboratorios, entre otros. 

En razón de lo expuesto, la Universidad no cumple con los requerimientos del presente indicador, ya 
que (i) evidencia que sus Reglamentos y Planes de Seguridad y Salud no responden al 
funcionamiento ni las características propias de la Universidad; y (ii) a pesar de tener elementos 
físicos que disminuyen riesgos de accidentes, estos no responden a una identificación de peligros, ni 
están plasmados en documentos internos que establezcan las responsabilidades en caso de 
accidentes o tragedias, modos de actuación o intervención y procedimientos, a fin de resguardar la 
integridad de la comunidad universitaria. 

Indicador 20: Se evalúa que la Universidad cuenta con estándares de seguridad para el 
funcionamiento de los laboratorios, según corresponda. 

Como parte de su SU, la Universidad presentó tres (3) protocolos, de Seguridad Química, Biológica y 
del Laboratorio de Anatomía, no obstante, estos no agrupaban a sus dieciséis (16) laboratorios 
declarados. Por ello, en una segunda ocasión, remitió158 nueve (9) protocolos de seguridad (los cuales 
sí estaban dirigidos a todos sus laboratorios); sin embargo, no contenían los requerimientos mínimos 
de los protocolos de seguridad159

, tal es el caso de identificación de riesgos, procedimiento de trabajo 
en caso de accidentes y seguridad en el manejo de productos químicos y biológicos. Además, es 
necesario precisar que todos ellos fueron aprobados por Comisión Organizadora, y suscritas del 12 
al 13 de septiembre de 2016; no obstante, de acuerdo al literal z) del articulo 69 del Estatuto versión 
001, seria el Consejo Universitario el encargado de aprobarlos. 

Posteriormente, la Universidad declaró160 diecisiete (17) laboratorios, para los cuales mediante 
Resolución Nº 089-2017-R/UAL del 1 de septiembre 2017, aprobó un protocolo de seguridad161 por 
cada uno de ellos. A partir de lo analizado, estos tampoco incluían los requerimientos tales como 
identificación de Riesgos (A), procedimiento de trabajo en caso de accidentes (B), y seguridad en el 
manejo de productos químicos y biológicos (C). La siguiente tabla resume las observaciones 
realizadas. 

TABLA 25. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PRESENTADOS EN EL AAO 2017 

151 Empresa Caresny Perú S.A.C, cuyo contrato se encuentra vigente hasta el 09 de agosto de 2019. 
15ª De acuerdo a la Información presentada el 14 de setiembre y el 5 de octubre de 2016. 
159 Solo el Protocolo de Seguridad II para el funcionamiento de los siguientes laboratorios: SL0llA0S y Sl01lA12 contiene los 

procedimientos de trabajo seguro en caso de accidentes. 
1.., De acuerdo a la información presentada el 6 de abril de 2017. 
1'1 Dichos documentos están aprobados mediante resolución rectoral; sin embargo, de acuerdo al articulo 72 del Estatuto versión 

001, el Rector no cuenta con atribuciones para aprobar protocolos de seguridad. En virtud a lo establecido en el literal z) del 
articulo 69 del Estatuto vigente en ese entonces. � correspondía al Consejo Universitario. 
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A; Identificación de riesgos, B: Procedimientos de trabajo seguro en caso de accidentes, C: Seguridad en el manejo de productos. 
Fuente: Exped'ente de la Universidad (Información remitida el 11 y 1S de septiembre de 2016). Elaboración: Dilic. 

Durante la VP, se observó que los laboratorios de la Universidad disponen de dichos protocolos de 
seguridad y, además de ello, contaban con señalética de seguridad, extintores, luces de emergencia, 
botiquines y con protocolos aprobados en 2017. Cabe precisar que posterior a la VP, se requirió a la 
Universidad la presentación del PDA hasta en dos (2) ocasiones y, como parte de las actividades 
enmarcadas en su PDA, la Universidad no consideró incorporar objetivos, acciones o actividades, 
tales como identificación de riesgos o peligros, entre otros, para el presente indicador, es decir, la 
Universidad no contempló la actualización de los protocolos de seguridad de sus laboratorios. 

Sin perjuicio de ello, en la DAP, la Universidad presentó162, entre otros documentos, la actualización 
de sus Formatos de Licenciamiento C6, C7, C3 y A6, mediante los cuales la Universidad declara contar 
con veintiún (21) laboratorios, así como la aprobación163 de los protocolos de seguridad de cuatro 
(4) laboratorios, el cambio de denominación de tres (3) protocolos y ratificación de los protocolos de
los laboratorios restantes. Adicionalmente, presentó veintiún (21) protocolos de seguridad. Como
parte de la OAP, se verificó la existencia de ambientes para los laboratorios declarados, los cuales
cuentan con señalética de seguridad, luces de emergencia, botiquín, entre otros; sin embargo, los
protocolos presentan observaciones. Primero, el Rector no tiene atribuciones de aprobar los
protocolos y/o reglamentos de seguridad de laboratorios164; por lo tanto, las prácticas de los
laboratorios se realizan, bajo estándares y reglamentos no aprobados por la autoridad competente.

1nad°' or otro lado, el contenido de los protocolos de seguridad es ambiguo en algunos casos y, en otros, 
1i eJ[�0 � o incluye los contenidos mínimos requeridos165• Para efectos prácticos, se agruparon los protocolos

c-/,.,.\Jº ��.# on contenidos iguales o similares, evidenciándose lo siguiente166: 
"""DE ll'-

m Cabe precisar, que para efectos prácticos en el presente Indicador se evaluará en base a la documentación principal; el detalle 
de la información presentada por la Universidad, se encuentra en el Anexo N• 01 de la OAP. 

m Resolución N"1S3-2018-R/UAL, suscrita el 11 de setiembre de 2018. 
1.. Cabe precisar, que a esa fecha se encontraba vigente el Estatuto versión 003; sin embargo, los artículos 69 v 72 del Estatuto

versión 001, mencionados anteriormente no fueron modificados, por lo que la responsabilidad de aprobar protocolos de 
seguridad recaería sobre el Consejo Universitario. 

,u Las especificaciones de requerimientos se encuentran de las disposiciones de la Resolución de Superintendencia Nº 00S4-2017• 
SUNEOU. 
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A: Identificación de riesgos. B: Procedimientos de trabajo seguro en caso de accidentes, C: Seguridad en el manejo de productos. 

Fuente: Información presentada durante la DAP. Elaboración: Dilic 
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En ese sentido, se evidencia que, a pesar de contar con elementos físicos que disminuyen los 

riesgos de accidentes en los laboratorios, la documentación que regula y gestiona la seguridad 

de los estudiantes, docentes y personal no se encuentra adaptada a la!i características propias 

de la Universidad y, su elaboración no tiene como base la identificación de riesgos. 

Adicionalmente, contiene referencias ajenas al funcionamiento de los laboratorios e indica 

cargos que no existen en la Universidad167
; es decir, los protocolos presentados no son válidos ni 

responden a las necesidades de brindar protección a la comunidad universitaria. Por lo tanto, la 

Universidad no cumple con los requerimientos del presente indicador, al no contar con 

estándares de seguridad para el funcionamiento de los laboratorios. 

3.3. Disponibilidad de servicios públicos 

Indicadores 21, 22, 23 y 24: Se evalúa la disponibilidad de servicios públicos. 

Durante la DAP, se constató que el local de la Universidad (SL0l) cuenta con los servicios básicos 

de agua, desagüe, energía eléctrica, telefonía e internet. Asimismo, se verificó que los servicios 

están a disposición de la comunidad; por lo tanto, se concluye que la Universidad cumple con lo 

solicitado en los presentes indicadores. 

3.4. Talleres y laboratorios para la enseñanza 

Indicadores 27 y 28: Se evalúa que la Universidad cuenta con talleres y laboratorio de enseñanza 

propios, de conformidad con el número de estudiantes, actividades académicas y programas de 

estudio. Se evalúa que los laboratorios de enseñanza estén equipados de acuerdo con su 

especialidad. 

Durante la VP, mediante el Formato de Licenciamiento C6168
, la Universidad declaró contar con 

diecisiete (17) laboratorios; sin embargo, se evidenciaron inconsistencias a través de los horarios 

de práctica de los laboratorios161
, ya que eran utilizados por programas distintos a los declarados 

en el Formato de Licenciamiento A6. En ese sentido, la Universidad consideró en su primer 

PDA17
º de la etapa de VP, alcanzar los siguientes resultados: "01 Plan de uso de laboratorios, 04 

laboratorios específicos (para el programa nuevo de Medicina Humana) y 01 Formato A6 

coherente con necesidades de uso de laboratorio". No obstante, estos no están articulados ni 

conducen a los objetivos trazados. Por ejemplo, la Universidad planteó "garantizar la existencia 

de laboratorios específicos", para lo cual espera tener cuatro (4) laboratorios implementados; 

sin embargo, no asignó presupuesto y su única actividad asociada es revisar el plan de estudios 

de los programas nuevos, presupuesto asignado, este tipo de casos se repetía en varios 

indicadores por lo que el PDA fue denegado171
• 

Posterior a ello, en el segundo PDA de la etapa de VP, la Universidad se propuso como objetivo 

"Garantizar la infraestructura adecuada para dar sostenibilidad a los procesos de enseñanza e 

investigación", para lo cual contempló actividades tales como "Identificar los cursos que 

requieren los laboratorios de la Universidad", "Proponer la distribución de la carga horaria", 

entre otros. Para esto, se asignó una inversión de S/ 2 839 (dos mil ochocientos treinta y nueve 

m Los puestos mencionados tampoco se Indican en el Manual de Perfil de Puestos, presentado el 23 de abril del 2019. 
"' Presentado el 24 de enero de 2018. 
169 Los laboratorios con esta observación fueron los siguientes: SLOlLAl-Clinico e Inmunología, SL01LA2-Biologia Celular y

Molecular Embriología y Genética, SL01LA3 - Química, Bioquímica y Farmacologla, SL01LA4 - Biofisica Médica, SLOlLAS -
Histología, Patologla, Oncología, SL01LA12 • Anatomía l, 5L01LA13-Anatomla 11, SL01LA14 - Informática 1. 

'"' Tras un IVP desfavorable, la Universidad presentó su PDA el 6 de abril de 2018; sin embargo, este fue denegado, motivo 
por el cual el 7 de agosto de 2018 presentó su nuevo PDA, por lo que para efectos prácticos se denominará Hprlmer" y 
Hsegundo" POA de la etapa de VP, respectivamente. 

111 De acuerdo con la Resolución del Consejo Directivo N" 061-2018-SUNEDU/CO, notificada del 26 de Junio de 2018.
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y 00/100 soles); sin embargo, todas sus actividades solo están enfocadas en asuntos 

documentarios, más no a garantizar la implementación de laboratorios y adquisición de 

equipamiento pertinente. 

Durante la DAP se constató que la Universidad cuenta con veintiún (21) laboratorios172
, de los 

cuales quince (15) están asociados a los tres (3) programas que oferta; mientras que, los seis (6) 

ambientes restantes serían de uso exclusivo para el programa de Medicina Humana173
• No 

obstante, es necesario precisar que si bien los laboratorios son utilizados por los tres (3) 

programas existentes, estos no garantizan el desarrollo del componente práctico de sus planes 

de estudio. Por ejemplo, el curso "Fisiología Humana", que es dictado en el tercer ciclo de todos 

los programas de estudio, no cuenta con laboratorios, ni equipamiento necesario para Ja 

realización de prácticas, del mismo modo el curso de Estimulación Temprana del programa de 

Enfermería, o la asignatura de Anestesiología Básica, Cirugía Menor e Instrumentación en 

Obstetricia. A continuación, se detalla los cursos por programa que no cuentan con laboratorio 

vinculado. 

TABLA 27. CURSOS QUE NO CUENTAN CON LABORATORIO, POR PROGRAMA ACAD�MICO 

PROGRAMA CICLO CURSO HT HP SUMILLA 

"( ... ) que el estudiante de enfermería esté capacitado 

3 
Fisiología 

32 32 
para interpretar y explicar adecuadamente el 

Humana funcionamiento de todos y cada uno de los órganos y 
sistemas del cuerpo humano ( ... )" 

Enfermería en la "( ... ) preparar al estudiante de enfermería en el 

,! 6 
Salud de la 

64 96 
desarrollo de competenclas para el cuidado integral a la 

111 Mujer y mujer en las distintas etapas de su vida, así como al 
Neonato recién nacido( ... )" 
Enfermería en el "( ... ) preparar al estudiante de enfermería en la atención w 

' 
Cuidado del integral del cuidado del adulto mayor normal y contribuir ... 

7 64 96 o 
Adulto Mayor a mejorar la esperanza de vida en la población a. 

Sano vulnerable del adulto mayor( ... )" 
"( ... ) brindar al estudiante de enfermería los 

8 
Estimulación 

32 32 
conocimientos sobre la Estlmulaclón Temprana, sus 

Temprana fundamentos, su Importancia en el desarrollo del niño 
( ... )" 

"( ... ) que el estudiante conozca el funcionamiento 
normal de los sistemas y aparatos del organismo 
humano, la organización e integración funcional del 

3 
Fisiología 

48 32 
cuerpo humano, generalidades de la fisiología celular, 

Humana fisiología hemátlca, fisiología del aparato digestivo, 
fisiología del aparato renal y del urinario, fisiología de las 

� glándulas endocrinas y fisiología del aparato genital 
femenino ( ... )" 

� 
"( ... ) orientada al logro de competencia para prevenir, 
detectar e inlclar el manejo oportuno de las o 

6 Fisiopatologla 16 32 ' complicaciones que se presentan durante el embarazo, 
oarto v puerperio( ... )" a. 

Anestesiología 
"( ... ) adquiere competencias sobre los fundamentos en 

Básica, Cirugía 
que reposa la técnica quirúrgica de la cirugía obstétrica 

7 Menor e 48 32 
menor, interacción de fármacos • anestésicos y 

Instrumentación 
gestación, repercusión fisiológica del dolor y 

en Obstetricia 
oxigenación, diferentes técnicas del bloqueo del dolor y 
riesgos anestésicos en la gestación ( ... )" 

.,, Mediante la Resolución N° 033A-2018•R/UAL del 2 de febrero de 2018, se aprueba la implementación de cuatro (4) 

laborator!os {SL01LA18, SL01LA19, SL01LA20 y Sl01lA21 y el cambio de denominación de otros tres (3) (SlOllAll, 
SL01LA12 y Sl01lA13; la lista de los laboratorios se encuentra en el Anexo 11. 

111 La relación de laboratorios antes de esta modtficaclón, se encuentra detallado en el Indicador 20.
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OCLO CURSO HT HP SUMILLA 

"( ... } impartir conocimiento sobre el daño al cuerpo 

4 
íi,lopatologfa 

32 32 
humilno, producido por diferente� ;i¡;ente!: (etlolo¡;ía} y

General 1 la comprensión de los mecanismos que producen la 
lesión (patogenia) j ... )" 
"( ... } lograr que los estudiantes adquieran competencias 
necesarias para identificar evaluar planificar y ejecutar 
procedimientos pslcomotrices teniendo como base el 

Pslcomotricldad 32 32 6 
reconocimiento del cuerpo humano v del movlmlento
como herramienta y medio fundamental para el 
desarrollo de capacidades( ... }" 
"( ... } brindar conocimientos actualizados sobre cuadros 

Terapia Física clínicos, evaluación, diagnóstico, tratamiento, y 
en aplicaclón de los planes y programas, métodos y técnicas 

8 48 32
Traumatología y de fisioterapia en traumatología y ortopedia. Durante las 
Ortopedia prácticas se aplicarán los conocimientos adquiridos en la 

teorla ( ... }" 
Fuente: Formato de Licenciamiento C2, Plan de Estudios y sumlllas de los cursos presentados por la Universidad. Elaboración: 
Dilic. 

Adicionalmente, se identificó que estos cursos de carácter teórico-práctico174 tampoco se 

encontraron en los horarios de laboratorio como parte de la información de la DAP. En otras 

palabras, la Universidad no evidencia el cumplimiento de las horas prácticas asignadas en sus 

planes de estudios. Esto debido a que, por un lado, no cuentan con los laboratorios para el 

dictado de las horas prácticas; y, por otro lado, de acuerdo a la programación de laboratorios 

presentado, las horas prácticas no son desarrolladas en los laboratorios declarados por la 

Universidad. Al respecto, se debe resaltar que, al ofertar programas vinculados a las ciencias de 

la salud, la Universidad debe garantizar la disponibilidad de laboratorios y/o talleres de 

enseñanza que aseguren el ejercicio de enseñanza-aprendizaje a través de la práctica. 

En cuanto al equipamiento declarado por la Universidad, tal como se mencionó previamente, 

durante la DAP se evidenció la existencia de veintiún (21) laboratorios, los mismos que contaban 

con el equipamiento declarado en los Formatos de Licenciamiento C7. Es relevante agregar que, 

a pesar de no contar con los laboratorios necesarios ni cumplir las horas prácticas de sus 

programas de estudio, la Universidad propone compartirlos con el nuevo programa de Medicina 

Humana175
• De esta manera, los laboratorios considerados son los siguientes: 

m De acuerdo a las sumillas de los cursos consignados en cada plan de estudio presentadas durante la OAP. 
175 Para mayor detalle, véase el indicador 15.
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TABLA 28. LABORATORIOS QUE SERÁN COMPARTIDOS CON EL PROGRAMA MEDICINA HUMANA .... -----

DENOMINACIÓN DEL 
PROGRAMAS QUE HACEN USO DE LOS 

AFORO EQUIPAMIJNTO DECLARADO LABORATORIOS Y ;J'Al.lfRES SEGÚN 
LABORATORIO O TALLER 

!FORMATO DE LICENCIAMIENTO C6

(1) computadora, (1) proyector, (1) audio, (18) microscopios ópticos, (1) incubadora, P02 • Obstetricia
Laboratorio Clínico e 

22 
11) microcentrifugadora, (1) autoclave, (1) baño maría, (2) espectrofotómetro, (1)

Inmunología centrífuga, (1) horno o estufa, (1) refrigeradora, (6) mechero bunsen, (2) cocina P04 • Medicina Humana 
eléctrica, entre otros.

(1) computadora, (1) proyector, (1) audio, (17) microscopios ópticos, (1) centrífuga,
P0l • Enfermería 

Laboratorio de Biología P02 • Obstetricia 
Celular y Molecular, 19 (1) baño maría, (1) cocina eléctrica, (6) mechero bunsen, (1) gabinete de

P03 • Terapia Física y Rehabilitación Embriología y Genética bioseguridad clase.
PD4 • Medicina Humana 

Laboratorio de Histología, 
22 

(1) computadora, (1) proyector, (1) audio, (181 microscopios ópticos, (2) kit de P02 • Obstetricia 
Patología, Oncología disección 9 pz, (17) mechero bunsen, (3) tabla de disección P04- Medicina Humana 

Laboratorio de 
(1) computadora, (1) proyector, (1) audio, (21) microscopios ópticos, (1) cocina

P0l - Enfermería 
Microbiología y 19 P02 • Obstetricia 

Parasitología 
eléctrica, (11) mechero bunsen, (1) centrífuga (1) autoclave, (1) esterilizador

P04 • Medicina Humana 

Laboratorio de Simulación 
PO 1 • Enferme ria 

34 Instrumentos médicos, maquetas, balones de oxígeno, entre otros. P03 • Terapia Física y Rehabilitación 
Clínica 

P04 - Medicina Humana 
P0l • Enfermería 

Laboratorio de Anfiteatro P02 • Obstetricia 
de Anatomía 

45 Maquetas 
PD3 - Terapia Física y Rehabilitación 
P04- Medicina Humana 

Laboratorio de 
25 

(25) computadoras equipadas, (1) proyector multimedia, (1) audio, (12) escritorios P0l - Enfermería 
Informática 2 bipersonales, (1) escritorios unipersonal P04 - Medicina Humana 

Laboratorio de Inglés 2 37 (1) equipo de sonido, (11 proyector multimedia, (1) computadora equipada, (1) ecran
P0l • Enfermería 
PD4- Medicina Humana 

Fuente: Formato de Licenciamiento C6 y A6, recogidos en DAP. Elaboración: Dilic. 
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De la tabla anterior se observa que serían ocho (8) laboratorios los que se compartirían con el 

programa Medicina Humana; sin embargo, comparando el detalle del equipamiento declarado en el 

SU, con el declarado y constatado Pn 1� OAP, no se evidencia un incremento sustancial: al Laboratorio 

de Biología Celular y Molecular, Embriología y Genética, solo se incorporó una (1) computadora y un 

(1) proyector; para el Laboratorio Clínico e Inmunología se añadieron una (1) computadora y un (1)
proyector y dos (2) microscopios ópticos; asimismo, para el Laboratorio de Simulación Clínica, solo

se evidencia el incremento de dos (2) termómetros. Ello considerando que el programa de Medicina

Humana, cuenta en su plan curricular con cursos de " " entre

otros, en sus dos (2) primeros años de formación.

Por otro lado, los laboratorios de uso exclusivo para Medicina Humana, ni siquiera equiparan a los 

laboratorios de uso compartido. Por ejemplo, el Laboratorio de "Embriología y Genética" 176 solo 

cuenta con microscopios binoculares; mientras que, en el Laboratorio de "Biología Celular y 

Molecular, Embriología y Genética"177, a parte de lo microscopios binoculares, cuenta con centrífuga, 

baño maría, entre otros equipos. A pesar de ello, y considerando que serán compartidos hasta por 

cuatro (4) programas de estudio, la Universidad no consideró en su PDA la adquisición de 

equipamiento nuevo y pertinente en los laboratorios existentes, ni el incremento de materiales, 

reactivos, o medios de cultivos necesarios para el desarrollo de las prácticas. 

Asimismo, la Universidad no evidenció contar con una planificación para la adquisición de 

equipamiento e implementación de sus laboratorios, que garantice la sostenibilidad en la prestación 

de los servicios de laboratorios, esto se refleja en que, según lo señalado anteriormente, la 

Universidad pasó de contar con diecisiete (17) a veintiún (21) laboratorios. En este sentido, y de 

acuerdo al primer PDA y los Formatos de Licenciamiento A6 presentados por la Universidad, en el 

2018 se implementaron cuatro (4) laboratorios para el uso exclusivo del programa de Medicina 

Humana. Esta implementación no se corresponde con el "Presupuesto Proyectado Reestructurado 

del Plan Estratégico de Gestión de Calidad-2017 al 2021"178
, aprobado mediante Resolución N° 025-

2017-CU-R/UAL del Consejo Universitario179
, toda vez que no existen incrementos durante ese año 

en el rubro "inversión en equipamiento de Laboratorios y talleres", "inversión en mobiliario de 

laboratorios y talleres", "inversión en inmuebles-laboratorios y talleres" o "mantenimiento y 

reparación de equipamiento-laboratorios y talleres". 

En lo correspondiente al aforo, la Universidad cuenta con un estudio técnico elaborado en diciembre 

de 2018 y suscrito por un profesional independiente, el cual es consistente con el aforo declarado en 

el Formato de Licenciamiento A2 (2 462 personas). No obstante, considerando que se planifica 

incorporar el programa de Medicina Humana, la Universidad no evaluó el impacto en la ocupación 

del local, generado por el incremento de estudiantes, docentes, personal administrativo, etc. 

Por lo tanto, se concluye que la Universidad no cumple con lo requerido para los presentes 

indicadores, por las siguientes razones: (i) no demostró contar con laboratorios pertinentes para los 

programas existentes; (ii) no evidenció un incremento en su equipamiento, considerando, además, 

que los laboratorios serán compartidos con el programa de Medicina Humana; y (iii) se identifica una 

débil planificación para la adquisición de equipamiento e implementación de sus laboratorios que 

garantice la sostenibilidad de los mismos. 

176 Para resumir el análisis, se excluyen a los equipos: computadora, proyectos, audio. 
117 Este laboratorio, es compartido por todos los programas de estudio. 
171 El detalle de este presupuesto, también se analiza en el Indicador 30. 

179 De acuerdo al artículo 69 del estatuto versión 001, el Consejo Universitario no cuenta con las atribuciones de aprobación de 

presupuesto_ 
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Indicador 29: Se evalúa que la Universidad cuente con ambientes para docentes en cada local que 
ofrece el servicio educativo. 

Durante la DAP, se evidenció la existencia de dos (2) ambientes para docentes, ambos se encuentran 
ubicados en el segundo piso del Edificio 1, siendo ambientes contiguos. El primero cuenta con un 
aforo para veintitrés (23) personas, mientras que el segundo cuenta con un aforo para catorce (14) 
personas. Asimismo, se verificó durante la DAP que estos ambientes cuentan con equipos y 
mobiliarios diversos como mesas, sillas, sillones pequeños, repisas, estantes, escritorio, 
computadoras portátiles, computadora de escritorio, acceso a internet, entre otros. 

Cabe precisar que, al finalizar la DAP, la Universidad remitió el Formato de Licenciamiento C8, el cual 
consignó dos (2) ambientes para docentes con la siguiente denominación: SL0lAM0l y SL01AM02, 
precisando que corresponde a docentes a tiempo parcial; asimismo, presentó un (1) Formato de 
Licenciamiento C8 adicional, en el cual consignó veintisiete (27) ambientes, siendo veinticinco (25) 
para docentes a tiempo completo y dos (2) para docentes a tiempo parcial. Por otro lado, presentó 
el Formato de licenciamiento C9 en el cual consignó un total de noventa y nueve (99) docentes, de 
los cuales veinticinco (25) son a tiempo completo180

• 

Además, la Universidad presentó durante la DAP el documento denominado "Informe Nº 35-2018-
UAL/ADMINISTRACIÓN" donde señaló, en referencia a los ambientes SL0lAMOl y SL01AM02, que 
serán utilizados por los setenta y cuatro (74) docentes a tiempo parcial, teniendo horarios rotativos 
de acuerdo a su carga horaria (en turno diurno y nocturno). Se informa, adicionalmente, que los 
veinticinco (25) docentes a tiempo completo ya cuentan con un ambiente (oficina), ya que tienen 
cargas administrativas. No obstante se advierte, que la Universidad pretende incorporar el programa 
de Medicina Humana, para lo cual a su segundo año de funcionamiento proyecta tener ocho (8) 
docentes, los cuales no tendrían espacios asignados para la realización de clases o para brindar 
tutoría a estudiantes181

• 

Por lo tanto, se concluye que la Universidad cumple con lo solicitado para el presente indicador, ya 
que cuenta con ambientes para albergar la totalidad de sus docentes a tiempo completo y ambientes 
para los docentes a tiempo parcial. Además, estos ambientes cuentan con mobiliario y equipamiento 
esencial para el desarrollo de sus funciones. 

3.6. Mantenimiento de infraestructura y equipamiento 

Indicador 30: Se evalúa la existencia de presupuesto y un plan de mantenimiento. 

Posterior a la VP, la Universidad presentó un documento denominado "Plan de actividades de 
mantenimiento e infraestructura-Local 985, 935, 979"; el cual es un cronograma de ejecución de 
partidas como: mantenimiento de infraestructura, arreglo de carpetas, recarga de extintores, 
mantenimiento de ascensores, reunión con el área de mantenimiento, limpieza y desinfección de 
reservorios de agua, desinsectación, desinfección y desratización. Sin embargo, la Universidad no 
presentó el documento de aprobación respectivo, motivo por el cual no existe certeza de que este 
documento sea válido u oficial. 

Durante la DAP, la Universidad presentó otros dos (2) documentos182
: "Plan de Mantenimiento en 

Infraestructura Mobiliario y Equipo de la Universidad Privada Arzobispo Loayza-Enero a Julio 2018"; 

"º Información extraída del Formato de Licenciamiento C9 presentado durante la OAP, 
111 El análisis detallado de los docentes para Medicina Humana, se especifica en el Indicador 15. 
182 Cabe señalar que adicionalmente, durante la OAP, la Universidad presentó el Reglamento General, aprobado mediante

Resolución N* 056-2018-JGA-P/UAL del 20 de octubre de 2018, donde en su tercera Disposición Final y Complementaña 

menciona a la Oficina de Administración y Servicios Generales como órgano de soporte de la Gerencia General. 
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"Plan de Mantenimiento en Infraestructura Mobiliario y Equipo de la Universidad Privada Arzobispo 

Loayza - Agosto a noviembre 2018 (avance)". Estos documentos, contienen la finalidad y 

disposiciones específicas del plan de mantenimiento. No obstante, ambos documentos no orecisan 

acciones a realizarse y tampoco contienen un cronograma de actividades. Por lo tanto, no evidencian 

que puedan ser utilizadas como herramienta de planificación y monitoreo; además, no guardan 

completa correlación con el "Plan de actividades de mantenimiento e infraestructura" mencionado 

anteriormente, debido a que no mencionan actividades consideradas en el primer documento, tal es 

el caso de la desinsectación, desinfección, entre otras. Cabe señalar que la Universidad no presentó 

el plan de mantenimiento correspondiente a diciembre 2018. 

Posteriormente, la Universidad presentó la Resolución N°OOlA-2018-UAL del 17 de enero de 2018, 

la cual resuelve aprobar el Plan de Mantenimiento en infraestructura, mobiliario y equipo. En tal 

sentido, se debe señalar que no se encuentra correctamente aprobado por la autoridad competente 
de acuerdo al Estatuto183

• De lo expuesto, la Universidad no evidencia contar con instrumentos 

articulados para la gestión de mantenimiento, ya que no demostró contar con instrumentos 

consistentes para la proyección, monitoreo y evaluación del mantenimiento de su infraestructura y 

equipamiento durante el año 2018184
• Asimismo, la documentación presentada, no se encuentra 

aprobados por la autoridad competente. 

En cuanto a los presupuestos, se debe mencionar que, la Universidad presentó a lo largo del proceso 

de licenciamiento, presupuestos anuales de mantenimiento de infraestructura y equipamiento. En 

este sentido, durante la DAP, la Universidad presentó el "Presupuesto Anual Proyectado 2018 para 

el Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento (expresado en sotes)" aprobado mediante 

Resolución de Consejo Universitario Nº 092-2018-CU-R/UAL del 12 de octubre de 2018; no obstante, 

según el Estatuto185
, es la Junta General de Accionistas quien aprueba el presupuesto anual, por lo 

que no está aprobado por la autoridad competente. Asimismo, este documento contiene actividades 
y acciones no precisadas en los planes de mantenimiento referidos en los párrafos anteriores. Por 

ejemplo, no se evidencia en el presupuesto, el rubro de "desinsectación" (sic), desinfección y 

desratización, asimismo tampoco especifican partidas para la adquisición y reposición de equipos 

menores. Cabe señalar que posteriormente, la Universidad remitió186 el "Presupuesto Anual 

Proyectado 2019 para el Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento (expresado en sotes)" 

sin adjuntar la aprobación correspondiente. A partir de ello, se ha elaborado la siguiente tabla. 

TABLA 29 PRESUPUESTO DESTINADO A MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA V EQUIPAMIENTO 

Fuente:(") Aprobado por CU mediante Resolución Nº 034- 2017•CU-R/UAL (""I aprobado por CU mediante Resolución Nº 092 -
2018-CU,R/UAL 1•••1 No presenta documento de aprobación por parte de la autoridad competente. Elaboración: Dilic. 

m Según el artículo 72 del estatuto Versión 001, no es atribución del Rector la aprobación de Planes de Mantenimiento, sin 
embargo, de acuerdo al artículo 69, literal z, correspondería al Consejo Universitario aprobar el Plan de Mantenimiento. 

114 la Universidad presentó el oficio Nº020A-2018-GG/UAL de noviembre del 2018, esto es una Inconsistencia, toda vez que en
este Informe la Gerencia General solicita la presentación del Plan de Mantenimiento 10 meses después de su aprobación. 

11S la resolución está aprobada por el rector; sin embargo, en virtud del Literal C, Artículo 69º, Estatuto societario versión 003, no 
cuenta con dichas atribuciones. 

... Información presentada el 23/04/2019. 
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Posterior a la DAP, la Universidad presentó el documento denominado "Presupuesto Proyectado 

Reestructurado del Plan Estratégico de Gestión de Calidad-2017 al 2021". Al respecto, se han 

extraído algunos rubros para la elaboración de la siguiente tabla. 

TABLA 30. PRESUPUESTO PROYECTADO REESTRUCTURADO DEL PLAN ESTRATiGICO DE GESTIÓN DE CALIDAD-
2017 AL2021 

Fuente: lnformaclón entregada el 23 de abril de 2019. Elaboración: Dilic. 

Cabe señalar que no se evidencia que ambos presupuestos se encuentren articulados y sean 

coherentes entre sí, debido a que los rubros y los montos no son semejantes. Sin perjuicio de ello, 

en el presupuesto reestructurado del plan estratégico de la calidad, se contempla una partida similar 

a las contenidas en los presupuestos anuales de mantenimiento de infraestructura y equipamiento, 

tal como "Gastos de personal de limpieza". En este sentido, es importante señalar que los montos 

de esta partida comparativamente difieren todos los años. Por ejemplo, para el año 2018 en el 

presupuesto reestructurado del plan estratégico de la calidad se considera un monto de  

mientras que, en el presupuesto de 

mantenimiento anual de infraestructura y mantenimiento, asciende a  

del conjunto de personal en planilla y por recibos por honorarios, difiriendo en 

). 

Por otro lado, es necesario indicar que la Universidad pasó de tener dieciséis (16) laboratorios en 

2017 a veintiuno (21) en 2018; no obstante, este incremento, no se ve reflejado en los presupuestos 

de la última tabla, pues la inversión en rubros como: inmuebles - laboratorios y talleres, y 

equipamiento y mobiliario de laboratorios, se mantienen constantes todos los años. Sin perjuicio de 

lo expuesto anteriormente, la Universidad entregó evidencias del mantenimiento y compras 
realizadas a sus instalaciones, correspondientes a fichas de mantenimiento, declaraciones de gasto, 

facturas, boletas, entre otros (véase la siguiente tabla). 

TABLA 31. DECLARACIÓN DE GASTOS 2018 

Fuente: Información presentada durante DAP. Elaboración: Dilic. 

De lo anterior, se evidencia que la Universidad ejecuta acciones de mantenimiento; sin embargo, se 

ha observado que el monto del presupuesto destinado a mantenimiento de infraestructura y 

equipamiento para el 2018 es ) mientras que el monto 

ejecutado es de ), es 

decir la Universidad solo ejecutó el 26% de lo planificado. Asimismo, la Universidad no precisa a qué 

partida del presupuesto corresponden los gastos de muebles, equipos de laboratorio, equipos de 

cómputo, ejecutados. 

En conclusión, la Universidad no evidencia una adecuada planificación, ya que no cuenta con 

instrumentos consistentes que puedan servir para la proyección, monitoreo y evaluación del 

mantenimiento de su infraestructura y equipamiento. De esta manera, contraviene con el objetivo 

del presente indicador, que no solo se traduce en que la Universidad realice trabajos de 

mantenimiento, sino que cuente además con instrumentos o herramientas de gestión y monitoreo, 

articuladas entre sí y aprobadas por la autoridad competente. Ello con el fin de preservar la 
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infraestructura e instalaciones; como también asegurar la operatividad de los equipos y mantener 
ambientes seguros para la comunidad universitaria. Por lo tanto, se concluye que la Universidad no 

cumple con los requerimientos ni objetivos riPI rm�!>ente indicador. 

3.7. Conclusiones de la Condición 111 

La finalidad pública de la Condición 111 radica en tutelar que las instituciones educativas de educación 

superior universitaria cumplan con requisitos relacionados a la infraestructura y equipamiento, así 
como requisitos mínimos de seguridad y capacidad para brindar el servicio educativo. Al respecto, a 

pesar de que la Universidad tiene elementos físicos (p.ej. señalética, extintores, luces de emergencia, 

entre otros) que le permiten gestionar riesgos, no se evidencia que cuente con planes y protocolos 

institucionales de seguridad adecuados a las características propias de local. Por ejemplo, en los 

planes de seguridad, se menciona la existencia de cargos como jefe de planta y sub•gerente de 

operaciones, los cuales no corresponden a puestos regulados en la normativa de la Universidad ni al 

funcionamiento de una institución de educación superior universitaria. Esto supone un alto riesgo al 
bienestar individual de los miembros de la comunidad universitaria187

, aún más al identificarse que 

no cuenta con documentos internos que regulen los procedimientos específicos para ambientes de 
programas de ciencias de la salud. 

Por otra parte, la Universidad no demostró contar con laboratorios pertinentes, equipamiento 

suficiente para sus programas de estudio ni con una gestión que planifique la implementación de sus 
laboratorios. Por ejemplo, los cursos de Fisiología Humana dictados en todos los programas de 

estudio ofertados no evidencian el cumplimiento de las horas prácticas de acuerdo a lo declarado 
por la Universidad, lo cual no permite el desarrollo adecuado de los programas. Adicionalmente, la 

Universidad no demostró la implementación de sistemas de seguimiento a sus planes 
mantenimiento, los cuales estén respaldados con presupuestos aprobados; por lo tanto, no es 
posible asegurar la sostenibilidad de los procesos de mantenimiento de la infraestructura y

equipamiento que tiene como objetivo preservar, neutralizar daños y deterioro de su local 
conducente a grado académico y de las instalaciones que lo componen. En esa linea, a partir del 
análisis realizado a la información presentada, se concluye que la Universidad no cumple con la 

Condición Básica de Calidad 111. 

Condición IV. Líneas de Investigación. 

La universidad debe desarrollar actividades de investigación bajo la dirección de sus docentes y 
estudiantes, de modo que se genere un ambiente propicio para la creación de conocimiento. 

4.1. Líneas de Investigación 

Indicador 31: Se evalúa la existencia de políticas, normas y procedimientos para el fomento y 

realización de la investigación como una actividad esencial y obligatoria de la Universidad. 

El Reglamento General de Investigación vigente establece que la investigación "es una función 
esencial, la cual está orientada a la obtención de nuevos conocimientos y a la solución de problemas 

de carácter científico. La investigación científica y formativa constituye un pilar fundamental en la 
actividad académica" (artículo 3). Además, se agrega que, como política de investigación de la 
Universidad, se busca "promover la Investigación en todas las modalidades, [ ... ] y promover la 
inserción de los investigadores de la UAL en la comunidad científica[ ... ]". Por último, se dispone, en 
el artículo 5, que como parte de sus objetivos se encuentra el "optimizar recursos con los que se 
cuenta y generar tecnologías apropiadas para su desarrollo", "formar nuevos investigadores con un 

gran componente ético" y "elevar el nivel académico de la Universidad y aportar al desarrollo 

111 El licenciamiento es un "mecanismo de protección sodal del bh!nestar Individual y soeial de los ciudadanos que buscan acceder 

al Sistema Universitario" (Política, p.39). 
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científico y cultural del país". Cabe precisar que lo citado previamente, se articula con lo mencionado 

en el Reglamento General vigente, donde se señala que la Universidad tiene como objetivo 

"programar, organizar, estimular y realizar investigación científica, humanística y tecnológica con 

fines de superar los problemas locales, regionales y locales" (artículo 6). A partir de lo previamente 

descrito, se procede con la evaluación. 

Durante la VP, se observó que la Universidad no evidenció la implementación de los mecanismos 

establecidos en el Reglamento de Investigación (en adelante, Reglamento de Investigación 2017), 

aprobado188 por Resolución N" 078-2017-UAL del 28 de agosto de 2017. En esa línea, de acuerdo a 

lo dispuesto en el MOF, no se proporcionó evidencia que refleje las actividades realizadas por los 

Comités de Investigación. Frente a ello, la Universidad presentó en su PDA un total de treinta y un 

(31) actividades orientadas a subsanar las observaciones; sin embargo, sobre la base del análisis

realizado, se identificó que las actividades planificadas no estaban orientadas a garantizar la

implementación de las políticas y mecanismos de para el fomento de la investigación 189• Posterior a

ello, durante la DAP, la Universidad remitió nuevos documentos que norman las políticas y

procedimientos del fomento y realización de la investigación; entre ellos, el Reglamento General de

la Universidad, el Plan Estratégico de Investigación (en adelante, el Plan Estratégico) y el Reglamento

General de Investigación (en adelante, el Reglamento de Investigación 2018), aprobados mediante

Acta de Sesión Nª 003-2018-0/UAL del 22 de octubre de 2018. Cabe agregar que, también se remitió

las bases para la presentación de propuestas de proyectos de investigación.

A partir de ello, si bien la Universidad presentó modificaciones en su normativa interna, se identifican 

inconsistencias. Sobre el personal dedicado a la investigación, se define la categoría "investigadores" 

e "investigadores docentes"; sin embargo, estos últimos no se encuentran contemplados en el 

Reglamento de Investigación 2018 aun cuando se regula en el artículo 18 del Reglamento de 

Docentes190• Adicionalmente, no se delimita claramente sobre la percepción de la bonificación e

incentivos para promover la investigación. En el artículo 18 del Reglamento de Docentes vigente se 

establece que el docente investigador tendrá "[ ... ] una bonificación e incentivos económicos 

generados por la venta o explotación comercial de su producción científica, conforme a las 

condiciones previstas en la legislación sobre la materia y la normativa que la Universidad apruebe 

para dicho efecto". Dicho artículo no es consistente con el artículo 26 del Reglamento de 

Investigación 2018, en el cual se dispone que la Universidad brindará un incentivo a su personal 

vinculado contractualmente (investigador o docente) que esté registrado en el Directorio Nacional 

de Investigadores e Innovadores (DINA)191 como docente o trabajador y que cuente con un artículo

científico en revistas indizadas. Como parte de la evidencia presentada, la Universidad remite el 

Pedido N° 009-2018-OJ-UAL del 9 de julio de 2018, dirigido al Vicerrector Académico y a Tesorería 

por el Jefe de la Oficina de Investigación, mediante el cual se "sugiere" realizar el pago de S/ 330 

(trescientos treinta y 00/100 soles) a cada uno de los docentes ganadores del "Concurso II Jornada 

Científica". Al respecto, no se puede concluir si se realiza el pago a los docentes por este concepto o 

si hay alguna bonificación o incentivo económico para ellos en el marco del fomento de la 

investigación académica. Por último, en el artículo 12 del Reglamento de Investigación 2018 se 

describe que esto se dará acorde con la disponibilidad presupuesta!, la Universidad pone a 

disposición fondos concursables para tesistas y docentes [ ... )". Considerando el presupuesto 

proyectado del 2019 al 2022 y el análisis adicional sobre la sostenibilidad económica y financiera de 

la Universidad que se presenta en líneas posteriores, no se evidencia que la Universidad haya 

previsto presupuesto para este fin en sus proyecciones del 2019 hasta el 2022. Para más detalle 

sobre este punto, véase el análisis de los indicadores 33 y 38. 

,u Se debe precisar que el documento no fue aprobado por la autoridad competente, según el Estatuto versión 001 vigente a la 
fecha de la aprobación. 

"' Para más detalle, véase la sección "Evaluación del Plan de Adecuación» y su respectivo Anexo. 
190 Aprobado mediante Acta de Sesión N° 003-2018-0/UAL del 22 de octubre de 2018.
191 Se debe precisar que, a la fecha, se le cambió de nombre a »CTI Vitae• Hojas de Vida afines a la Ciencia y Tecnología.
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Adicionalmente, no se observa que la Universidad cuente con mecanismos de adjudicación ni 

monitoreo a los fondos de investigación, debido a que el Reglamento de Investigación 2018 no 

contempla ningún mecanismo de monitoreo para los fondos de invec;tigarión designados de forma 

directa o indirecta a la investigación. Además, si bien se presentó la ficha "Monitoreo de Ejecución 

de Proyecto de Investigación", esta no constituye un mecanismo normado y la Universidad no 

adjunta las evidencias que sustentan lo llenado en la ficha en mención. Por otra parte, la Universidad 

no evidencia que haya regulado los procedimientos específicos para el fomento de su política de 

investigación. En primer lugar, se observa que reconoce como "investigadores" en el Reglamento de 

Investigación 2018 a profesionales contratados exclusivamente para desarrollar investigación; sin 

embargo, no demuestra contar con un perfil de contratación para estos profesionales o criterios para 

la selección de los mismos. Además, en el Reglamento General vigente, se precisa en el artículo 6 

como objetivo la promoción, organización y ejecución de investigación tecnológica; no obstante, no 

la Universidad no ha presentado evidencias sobre el desarrollo de la misma, a pesar que esta se 

encuentra en su normativa desde el Estatuto 2014. Es relevante precisar que, dicha investigación no 

es definida en su reglamento y tampoco presenta actividades planificadas para su desarrollo en el 

Plan Estratégico de Investigación. 

Como parte de la información remitida en la DAP, la Universidad presentó el Plan Operativo Anual 

2018192
, documento que se enmarca en el Reglamento de Investigación 2017, vigente hasta el 21 de 

octubre del 2018, y presenta las actividades a ser desarrolladas por la Oficina de Investigación. A 

partir del análisis, se observa que la Universidad presenta deficiencias en la gestión y planificación 

de la política de investigación acorde a su propia normativa. Ello debido a que no planificó acciones 

ni procedimientos que le permitan cumplir con lo estipulado al reglamento. Además, se observa que 

las actividades planificadas son aisladas y no responden a una política integral de investigación como 

sí está precisada en su reglamento. Al respecto, en la siguiente tabla se resumen las inconsistencias 

entre ambos documentos. 

TABLA 32. ARTICULACIÓN ENTRE EL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OFICINA 

DE INVESTIGACIÓN 

REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OFICINA DE 

INVESTIGACIÓN 2018 

Clrculos de Investigación. Articulo 9 y 10 No se precisan actividades para su implementación. 

Semilleros de Investigación. Artículo 12 y 13 No se precisan actividades para su Implementación. 

Articulo 5, inciso c: 
No se evidencian actividades destinadas a difundir, 

Fomentar la realización de estudios, proyectos e 
capacitar o promover la vinculación entre los 

investigaciones compatibles con las prioridades 
proyectos y los planes nacionales y regionales de 

establecidas en los planes nacionales v regionales de 
desarrollo. 

desarrollo 

Artículo 7: 

la Comisión de Investigación de la Facultad tiene como 
El POA no contempla responsabilidades para la 

objetivo coordinar con la Oficina de Investigación para 
Comisión de Investigación de la Facultad. 

desarrollar actividades de investigación de la Escuela 

Profesional corresoondlente. 

Artículo 32: 
"La Investigación Formativa es una forma de investigar 

que está organizada al Inicio de ciclo del semestre 

académico según la naturaleza de las asignaturas con el No se contemplan acciones ni actividades destinadas a 

propósito que los estudiantes, desarrollen habilidades contemplar la investigación formativa entre sus 

investigativas y elaboren trabajos de investigación estudiantes. 

exploratorio, descriptivo, relacionales, explicativos, 

predictivos y aplicativos de acuerdo con el nivel 

académico aue se encuentren ... ". 

191 No se presentó resolución de aprobación ni presupuesto para su ejecución. 
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Fuente: Reglamento General de Investigación 2017, vigente hasta el 21 de octubre de 2018, y Plan Operativo Anual de la Oficina de 
lnvestigaclón 2018. Elaboración: Dilic. 

Por otra parte, se evidencia que la Universidad continúa mostrando deficiencias en la planificación y 
la articulación de sus actividades acorde su normativa interna. Por ejemplo, la Universidad presentó 
el Plan Estratégico, en el cual se observa que el documento en mención se encuentra alineado a los 
Objetivos Estratégicos propuestos en el Plan "Estratégico Institucional 2018-2022", aprobado por 
Resolución Nº 061-2018-JGA-P/UAL el 29 de diciembre del 2018. En cuanto a la estructura, se 
identifica cuatro (4) sub-ejes para lograr la consolidación de la investigación, en el cual se consideran 
veintiséis (26) actividades a ser desarrolladas, e identifican a los responsables de su ejecución. Al 
respecto, debe resaltarse que el plan en mención no considera presupuesto para su ejecución ni para 
cada una de sus actividades, con lo cual se omite la posibilidad de realizar el monitoreo 
correspondiente. A partir del análisis del nuevo plan, se resume lo identificado en la siguiente tabla. 

TABLA 33. COMPARACIÓN ENTRE EL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN 2018, EL PLAN ESTRATÉGICA DE 
INVESTIGACIÓN Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL ACTUALIZADO 2018 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA 
-

REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 2018 

2018 INVESTIGACIÓN 
ACTUALIZADO 

-

Articulo 17, Evaluación del 

investigador: El desempeño del 
No precisan actividades No se precisan actividades 

investigador será evaluado 
se para su 

periódicamente por la Dirección 
para su implementación. implementación. 

General de Investigación ... 

Actividad l. Realizar foros de 
Artículo 18, Grupos de investigación: investigadores por áreas, 
Unidades básicas de organización de conversatorios, grupos de No se precisan actividades para su 

las actividades de investigación investigación ... implementación. 

científica y desarrollo tecnológico. No se precisan actividades 
para su lmplementaclón. 

La figura no está regulada ni es parte 
Promover incubadoras de No se precisan actividades para su 

del organigrama de la Dirección 
negocios en salud implementación 

General de Investigación 

Fuente: Reglamento General de Investigación 2018, Plan Estratégico de Investigación y Plan Operativo Anual de la Oficina de 
Investigación 2018 actualizado. Elaboración: Dilic. 

Tras el análisis realizado, la Universidad también evidencia contar deficiencias en el diseño de su 
planificación, tal y como se puede observar en el Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual 2018 
actualizado, siendo este último remitido posterior a la DAP. En primer lugar, respecto al Plan 
Estratégico, se observa que los objetivos se describen como si fuesen actividades, como es el "Revisar 
anualmente las lineas de investigación UAL". Asimismo, las actividades planificadas a ser ejecutadas 
no son claras respecto a las responsabilidades que significa para la Universidad ejecutar tales 

ro
�llEo<, actividades, tal es el caso de la actividad "Los profesores que realizan investigación publican en al

���ar 
� menos, una revista científica o indexada al año". Cabe precisar que hay actividades que se planifican

o 8
1coo &' y que, sin embargo, ya han sido ejecutadas previas a la aprobación del plan, como "Reformular el� 

,, �o. L1ct.f! reglamento de investigación ... " o "Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Investigación ... ". Además, 
estos no están bien definidos, si bien los indicadores se encuentran expresados de forma 
cuantitativa, la Universidad no estima metas que desea lograr tras la ejecución de sus actividades, 
por ejemplo, estima contar con un "número de actividades realizadas anualmente" y no precisa 
cuántas planifica realizar dadas las condiciones y requerimientos de la Universidad. 

Por último, la Universidad presentó durante y posterior a la DAP evidencias de la realización de 
concursos y convocatorias de proyectos, así como las bases para la presentación de los mismos. Al 
respecto, se observa que el documento denominado "Bases para la Presentación de Propuestas de 
Proyectos de Investigación 2018-2", aprobadas por Resolución N º 163A-2018-R/UAL del 12 de 
octubre de 2018, consta de cinco (S) etapas, entre las cuales está la evaluación de proyectos; sin 
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embargo, en este proceso no se evidencia un mecanismo o instrumento de evaluación de los 
proyectos presentados. Caso contrario, para el 2018·1 se presentó el "Instrumento de la evaluación 
de los proyectos" como parte del dnrumento denominado "Bases para la Presentación de 
Propuestas de Proyectos de Investigación 2018·1", aprobadas por Resolución N" 070-2018-R/UAL el 
26 de abril de 2018. En el instrumento se consideran siete (7) dimensiones, cada una evaluada con 
un puntaje del 1 al 7. A pesar de lo señalado, y dado que la Universidad no presentó este mismo 
instrumento o uno con el mismo fin para la presentación de propuestas en el 2018-11, se observa la 
inconsistencia de la política de fomento a la investigación, así como los mecanismos de gestión y 
monitoreo de los trabajos de investigación en la Universidad. 

Por lo antes expuesto, se evidencia que la Universidad no cumple con la finalidad del presente 
indicador. Al respecto, se cuenta con dos (2) razones principales: i) la Universidad presenta 
deficiencias en la gestión y planificación de la política institucional de investigación, dada las 
inconsistencias entre su planificación y su propia normativa interna; y ii) no demuestra que cuente 
con mecanismos de adjudicación, gestión de los fondos de investigación, procedimientos para la 
evaluación de investigadores, ni seguimiento y monitoreo de los proyectos y grupos de investigación. 

Indicador 32: Se evalúa la existencia de un Órgano Universitario de Investigación cuyo responsable 
cuenta con un grado de Doctor. 

Como parte de su SLI, la Universidad presentó el documento denominado "Reglamento de 
Investigación", aprobado mediante Resolución N" 040-2015-UAL del 13 de marzo de 2015 (en 
adelante, Reglamento 2015). Posterior a ello, se remitió el documento "Reglamento de 
Investigación" versión 003, aprobado mediante la Resolución N" 078-2017-R/UAL del 28 de agosto 
del 2017 (en adelante, Reglamento 2017). En los mencionados documentos, el artículo 6 dispone que 
la estructura orgánica del área de investigación estaba constituida por la Oficina de Investigación. 
Asimismo, como una instancia dependiente de la Oficina, se contaba con una Comisión de 
Investigación de las Escuelas Profesionales para el Reglamento 2015 y una comisión de Investigación 
de la Facultad para el Reglamento 2017193• Finalmente, se contemplaba la figura de los círculos y 
semilleros de investigación, como dependientes de la comisión. 

Durante la VP, se observó que la Universidad no contaba con evidencia de la implementación de los 
círculos y semilleros de investigación desde el 2015, lo cual se regulaba tanto en el Reglamento 2015 
y 2017. Adicionalmente, se identificaron inconsistencias entre el Reglamento vigente y el MOF en 
cuanto a la estructura orgánica. Por otro lado, se le observó que los miembros de la comisión no 
contaban con los requisitos para formar parte del mismo de acuerdo a su propia normativa. Frente 
a ello, en el marco de la DAP, se remitieron los documentos "Reglamento General de Investigación" 
(en adelante, Reglamento de Investigación 2018) y "Plan Estratégico de Investigación", ambos 
aprobados mediante Acta de Sesión de Directorio N" 003-2018-D/UAL del 22 de octubre de 2018. De 
acuerdo con el artículo 8 del Reglamento vigente, se establece la creación de la Dirección General de 
Investigación como órgano responsable de la gestión de la investigación, el cual comprende dos (2) 
instancias: la Dirección de Gestión de la Investigación y la Dirección de Promoción de la Investigación. 
Cabe resaltar que, estos cambios se enmarcan en lo definido dentro del Plan Estratégico de 
Investigación. 

A partir de la evaluación, se identifican debilidades en el fomento de la investigación dentro de la 
Universidad dada la nueva estructura orgánica definida en el Reglamento 2018. Al respecto, a pesar 
de que se eliminó la figura de los círculos y semilleros de investigación, no se presenta evidencia de 

111 Al respecto, en el Reglamento 2015, se disponía que la Comisión de Investigación de las Escuelas profesionales estaba a cargo
de un docente con grado de maestro o doctor, e integrado por dos (2) docentes propuestos por el decano y ratificados por el 
Consejo Universitario; mientras que, de acuerdo al Reglamento 2017, la comisión se conforma por un representante de cada 
Escuela Profesional que será un docente Investigador. Para ambos reglamentos, la Comisión de Investigación se regulaba en el 
artículo 7. 
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la conformación de los grupos de investigación, los cuales estarían integrados por docentes y 
estudiantes. Se debe agregar que, el Plan Estratégico de lnvestigación194 no contempla actividades 
específicas orientadas en promover estos grupos195

• Por otro lado, no se garantiza contar con una 
adecuada planificación para el funcionamiento del órgano de investigación. Durante la DAP, la 
Universidad remitió el Plan Operativo Anual del 2018 (en adelante, POA), el cual no presenta 
resolución de aprobación; así como el Plan Operativo Actualizado (en adelante, POA actualizado) tras 
la aprobación del Plan Estratégico de Investigación. 

Al respecto, la Universidad presentó deficiencias en el diseño del POA. En primer Jugar, contempló 
siete (7) actividades estructuradas bajo un eje estratégico: "Investigación e Innovación". De las 
actividades planificadas, se observa que estas no son coherentes con el objetivo estratégico que 
propone la Universidad; por ejemplo, la Universidad propone como objetivo "Fortalecer la actividad 
de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de la UAL", sin embargo, sus actividades 
planificadas, como "Capacitación en el uso del software especializado en la detección del plagio en 
proyectos de investigación", no contribuyen al desarrollo tecnológico de la Universidad. 

Asimismo, la Universidad propone como objetivo estratégico "Incrementar el número y la calidad de 
los trabajos de investigación desarrollados en la UAL", sin embargo, planifica actividades orientadas 
únicamente al fomento de los requisitos y opciones de publicación, mas no al incremento de la 
calidad. Cabe precisar que las actividades planificadas no constituyen una política integral de 
investigación, pues seis (6) de las siete (7) actividades serían ejecutadas una sola vez en el año, con 
lo cual no habría una ejecución continua de las actividades de la oficina. 

Respecto al POA actualizado, se puede observar que se contemplan un total de diez (10) actividades 
entre los meses de octubre a diciembre, las cuales están alineadas al eje, subejes y objetivos 
estratégicos desarrollados por la dirección. Asimismo, contiene actividades, indicadores, y 
cumplimientos programados, así como la identificación de un órgano responsable de la ejecución. 
Cabe precisar que, sin perjuicio de lo expuesto, no se contempla asignaciones presupuestales para 
la ejecución de las actividades programadas. 

Adicionalmente, se observa que se planifican actividades que ya han sido ejecutadas y no son propias 
de un plan operativo; por ejemplo, la actividad "Elaboración y aprobación del Plan Operativo 
Actualizado de Investigación", o "Elaboración del Plan Estratégico de Investigación". Además, las 
deficiencias en el diseño continúan vigentes. Se propone como objetivo "Implementar la publicación 
de una Revista Científica", sin embargo, como actividad se propone "Publicación de la Revista 
peruana de Salud Pública y Comunitaria {virtual), la cual no esclarece las tareas y responsabilidades 
que implica para la Dirección lograr el objetivo propuesto. 

En lo que corresponde a las actividades realizadas por el área de investigación, la Universidad 
presentó el "Informe de actividades del plan operativo anual de la oficina de investigación enero-
setiembre", el cual describe que la Universidad alcanzó la ejecución del 100% de sus actividades. Sin 

Eo(.; embargo, la Universidad no presentó documentos que sustenten la realización de las actividades. 
lnado! dicionalmente, se presentaron evidencias de realización de cinco (5) actividades a través del 

.:��: ! enominado "Informe de actividades del Plan Operativo de Investigación 2018 actualizado", y se 
� Vº Bº.,l declaró que las otras cinco (5) serían realizadas en el mes de diciembre. No obstante, se observa que 

""0nic€ la actividad "Suscripción de Convenios internacionales" estaba programada para el mes de octubre;
sin embargo, no fue realizada, con lo cual se concluye no habría sido ejecutada según lo previsto. 

Cabe precisar que ta Universidad presentó evidencias de la ejecución de sus actividades, como el 
Informe N° 025-2018-DGI/UAL del 26 de octubre de 2018 (que explica la difusión de los documentos 
de la Dirección), el "Plan de Difusión 2018", evidencias del taller denominado "Elaboración de perfiles 
de proyectos de investigación", taller "Cómo elaborar y redactar un articulo científico", entre otras 

190 Aprobado mediante Atta de Sesión Nº 003-2018·O/UAL del 22 de octubre del 2018.
1" Véase el sub-eje 4 HProdutción científica- del Plan Estratégico de Investigación.
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actividades que realiza la Universidad como parte de la capacitación docente y fomento a la 

investigación. 

Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, la Universidad presentó los "informes de revisión de 

los proyectos de investigación". Dichos informes se encuentran firmados y revisados por miembros 

de la Comisión de Investigación UAL, con fecha 29 de noviembre de 2018. Como se puede observar 

en la normativa expuesta anteriormente, la Universidad no cuenta en su reglamento ni organigrama 

con una Comisión de Investigación. Este dejó de funcionar tras la aprobación del Reglamento General 

de Investigación 2018, cuya fecha de aprobación es anterior a los informes presentados, 

evidenciándose así que la Universidad presenta contradicciones entre su normativa vigente y los 

órganos que se encuentran en funcionamiento. 

Por último, en cuanto al personal del órgano de investigación, la Universidad presentó la 

Resolución196 N° 059-2018-JGA·P/UAL del 29 de octubre de 2018, la cual designó al Dr. Wilfredo 

Carcausto Calla como Director General de Investigación de la Universidad. Asimismo, se presentó el 

Acta de Sesión N° 005-2018-D/UAL, del 29 de octubre de 2018, donde se acuerda la designación del 

Dr. Allyn Oswaldo Zavaleta Pesantes, como Director de Gestión de la Investigación, así como la 

designación del Dr. Osear Rafael Guillén Valle, como Director de Promoción de la Investigación a 

partir del 26 de noviembre de 2018. Al respecto, se observó que no se presentaron resoluciones de 

designación de los dos (2) últimos directores mencionados. Por otro lado, a partir de los legajos de 

cada uno de los directores, solo se pudo corroborar los grados y títulos de los tres (3) directores, 

debido a que no se adjuntó los documentos que permitan sustentar el cumplimiento del perfil de los 

puestos de los directores establecidos en el Manual de Perfil de Puestos197
• 

Adicionalmente, se observa que, a partir de los cambios en la estructura orgánica, no se demuestra 

que existe una articulación entre lo planificado y el presupuesto destinado a la investigación. Sobre 

ello, como información complementaria a la DAP, la Universidad presentó el "Presupuesto Anual 
2018 de Egresos en Investigación" y el "Presupuesto Proyectado del 2019 al 2022 en Investigación"; 

para más detalle sobre las inconsistencias en la planificación véase los indicadores 31, 33, 36 y 38. 

Cabe precisar que en la actividad d) del Plan Estratégico de Investigación la Universidad planifica la 

"Contratación del personal ejecutivo e investigador de la Dirección General de Investigación", sin 

embargo, no se presentaron evidencias de la contratación adicional de personal que garantice la 

ejecución de las actividades programadas. 

A partir del análisis, se identificó que: i) la Universidad presenta inconsistencias entre la normativa 

vigente y los órganos que se encuentran en funcionamiento dentro de la institución; y ii) se 

identifican deficiencias en el diseño de la planificación, lo cual no garantiza el adecuado 

funcionamiento del órgano de investigación. Sobre lo expuesto, se evidencia que la Universidad no 

cumple con el presente indicador. 

Indicadores 33 y 38: Se evalúa la existencia de líneas de investigación. Asimismo, se debe indicar el 

presupuesto asignado para la investigación, equipamiento, personal y otros. Se evalúa que la 

Universidad cuenta con un registro de proyectos de investigación en proceso de ejecución. 

Como parte de su SU, la Universidad presentó la Resolución N° 038-A-2015-UAL del 13 de marzo de 

2015 mediante el cual se aprueba difunde ciento noventa y un (191) líneas de investigación. Posterior 

a ello, la Resolución N° 060-2017-UAL198 del 4 de abril de 2017, la cual aprueba incorporar diez (10) 

líneas de investigación correspondientes a la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica, sumando 

un total de doscientas un (201) líneas de investigación. Las líneas en mención fueron ratificadas por 

1'" Aprobado por la JGA, de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del artículo del Estatuto versión 004.
"7 Aprobado por Acta de Sesión N°003•Z018-D/UAL del 22 de octubre de 2018.
'"' Las Resoluclones N"038-A·2015-UAL y N°060-2017-UAL no se encuentran aprobadas por la autoridad competente. Según el 

articulo 20, Inciso d), del l:statuto 2014 de la Universidad; y el articulo 20 inciso d) del estatuto versión 001, son las Escuelas 
Profesionales v la Escuela dt posgrado las que establecerán líneas de Investigación. 
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el rector mediante la Resolución N° 081-2017-R/UAL del 28 de agosto de 2017. Posterior a la VP, la 
Universidad presentó la Resolución N° 006-2018-R/UAL del 19 de enero de 2018, documento que 
aprueba noventa y dos (92) nuevas líneas de investigación y deja sin efecto las anteriores. 

Durante la DAP, la Universidad presentó el Acta de Sesión N° 003-2018-D/UAL del 22 de octubre de 
2018, aprobado por la autoridad competente de acuerdo al Estatuto versión 004. En el documento, 
se aprueban las nuevas líneas de investigación revisadas e incorporadas por la Dirección General de 
lnvestigación199

, en el cual se propone que la Universidad promueva y ejecute la investigación 
institucional en el área de Ciencias Médicas y de Salud, área que contará con tres (3) líneas de 
investigación: . A continuación, se presentan 
los cambios entre las líneas de investigación y los programas ofertados por la Universidad. 

GRÁFICO 3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROGRAMAS ACADÉMICOS A LO LARGO DEL PROCEDIMIENTO DE 

LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL zoo 

191 1 •l 
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4 4 1 

2015 2016 2017 2018-1 2018·2 2019 

■ Programas académicos asociados a las 'neas de investi¡acid,, Programas académ,cos que ofrece Uneas de mvestogación 

Fuente: Programas declarados por la Universidad, Resoluciones N" 038·A·201S·UAL, N' 060-2017•UAL y N' 005-2018•R/UAL. y Acta 
de Sesión N' 003-2018-0/UAL Elaboraclón: Dilic. 

Como se puede observar en el gráfico precedente, para el periodo 2015-2016, la Universidad declaró 
contar con un total de catorce (14) programas académicos; sin embargo, solo cuatro (4) se 
encontraban vinculados a alguna línea de investigación201

• Para el 2017, si bien la Universidad ya 
contaba con todos sus programas académicos vinculados a alguna línea de investigación, en la VP no 
se evidenció el proceso de selección de los proyectos ejecutados; tampoco se presentaron 
mecanismos de seguimiento y monitoreo de los proyectos de investigación, así como tampoco se 
aprobó ningún proyecto a lo largo del 2017. Con lo expuesto, no se evidenció la existencia ni 
desarrollo de las lineas de investigación dado que no se fomentaron investigaciones para el 2017, 
por otro lado, no se cumplió con la normativa vigente de presentación y aprobación de los proyectos 
ni se presentaron evidencias de la ejecución de las jornadas científicas y la implementación de la 
revista anual de investigación, normada en el artículo 40 del Reglamento de Investigación. En 

EO síntesis, los tres (3) últimos años, la Universidad no demostró contar con una gestión que permita
� i nsolidar el desarrollo de investigación acorde a su propia normativa.

CO!!tdil\ ,al i 
,;;,e0

0 
ra el 2018-1 la Universidad acotó las líneas de investigación a noventa y dos (92), correspondientes 

c-c:-
1
,.."

º 6
� � los programas de Enfermería (21), Obstetricia (12), Terapia Física y Rehabilitación (12), Medicina

V/j Of l.' 

1" El proceso de revisión se evidencia a través del Oficio N" 068-2018•UAL/DI de la Dirección de Investigación.
200 la Universidad presentó su SLI con tres (3) programas académicos autoritados (Enfermería, Obstetricia, y Terapia flsica y 

rehabilitación) y once (11) programas nuevos, En el proceso de licenciamiento la Universidad para el 2017 desistió de nueve (9) 
programas; para el 2018 de un (1) programa, realizándose el anállsls vigente a los tres programas existentes y un programa 
nuevo (Medicina Humana). 

101 Cabe precisar que el 4 de noviembre de 2015, mediante Oficlo N' 433-2016/UAL/P, se desistió de siete (7) de los catorce (14)
programas presentados en la SLI. Luego, el 14 de noviembre del mismo ai'io, mediante Oficio N' 450•2015/SUNEDU/02-12, se 
desistió de dos (2) programas: Pslcologfa Huma na y Maestría en Salud Pública con mención en Administración de Servicios de 
Salud. Tras ello, la Universidad cuenta con los siguientes programas: Enfermeria, Obstetricia, Terapia Física y Rehabilitación, 
Medicina Humana, y Farmacia y Bioqufmica. 
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Humana (40), y Farmacia y Bioquímica (7); sin embargo, la Universidad no presentó los objetivos para 

el desarrollo de las mismas. Por otro lado, del total de líneas de investigación aprobadas para el 

semestre académico en mPnrión, l;i Universidad presentó proyectos solo para ocho (8) líneas de 

investigación y una (1) que ya no se encontraba vigente ("Interacciones humanas"). Es importante 

precisar que se evidenció inconsistencias en el proyecto denominado "Detección de trastornos 

músculo-esqueléticos en trabajadores de industrias Nettalco SA", en el cual se contemplan distintas 

fechas de ejecución entre la Resolución de aprobación Nº 100A-2018-R/UAL2º2 y el documento 

narrativo del proyecto presentado. Además de ello, no se logra identificar el investigador 

responsable del proyecto denominado "Calidad del cuidado de enfermería percibida por pacientes 

adultos mayores en el servicio de emergencia de un hospital". 

Respecto al 2018-11, la Universidad presentó un total de cinco (5) proyectos de investigación 

aprobados previo al Acta de Sesión N° 003-2018-D/UAL, por lo que se enmarcan en las anteriores 

líneas de investigación203
; en consecuencia, tampoco se evidencia el desarrollo ni ejecución de todas 

las líneas. Es importante señalar que la Universidad el 22 de octubre de 2018 redujo sus líneas de 

investigación a tres (3) debido a la imposibilidad de ejecutar todas las lineas previamente aprobadas. 

Dicha modificación se contempló para el concurso de proyectos de investigación 2018-11, el cual 

destina presupuesto para investigaciones a ser realizadas en el 2019·1. 

Para el año 2019, la Universidad presentó un total de diez (10) proyectos de investigación204
• Cabe 

precisar que no se han presentado evidencias del porcentaje de ejecución de estos proyectos. 

Además, dos (2) de ellos no están vinculados a alguna línea de investigación actual ni cuentan con 

resolución de aprobación205
• Por otro lado, se observa que si bien los ocho (8) proyectos restantes 

están vinculados a alguna línea de investigación, ninguno de ellos desarrolla la línea de investigación 

" ", a pesar que dicha línea se vincula a los tres programas que ofrece la Universidad. 

Esta omisión persiste a lo largo del análisis sobre el desarrollo de la investigación en la Universidad, 

con lo cual evidencia la débil gestión de la misma para garantizar el desarrollo y ejecución de sus 

líneas de investigación, así como proyectos de investigación institucionales regulados por su 

normativa. 

En esa misma línea, se observa que la Universidad presenta dificultades para el desarrollo de 

proyectos de investigación articulados a las políticas y lineas de investigación. Por ejemplo, al 2019 

la Universidad presenta proyectos que no cuentan con resolución de aprobación, así como tampoco 

precisa si es que su aprobación se enmarca en un concurso de investigación o bajo qué mecanismo 

se aprobaron. Asimismo, entre el 2015 y 2018-1 se observa que la Universidad no contaba con los 

recursos humanos suficientes para la ejecución de su política de investigación acorde a las líneas que 

precisaba, para más detalle sobre el personal docentes investigador véase el indicador 36. 

Por otro lado, de los proyectos presentados por la Universidad, se han evaluado aquellos 

presentados desde el 2017 hasta el 2019 en el marco de tos concursos de proyectos de investigación 

y de acuerdo a los criterios que se presentan en el Anexo IV. Según tos criterios en mención, se 

201 Aprobado el 21 de marzo de 2018 mediante resolución rectoral visto el Oficio N" 017A-2018·UAl/OI del Z2 de marzo de 2018
que solicita la aprobación de los proyectos de investigación que serán ejecutados en el semestre 2018•1, Cabe precisar que 
habrla un error material en las rechas de aprobación de las resoluciones, dado que la íecha de aprobación de los proyectos es 
previa a la fecha del oficio que solicita la aprobación. 

101 El 15 de agosto de 2018, mediante el Oficio N" 016·2018-GG/UAL, la Universidad presentó el desistimiento del programa de
Farmacia y Bioquímica; por ello, las lineas de Investigación vinculadas a dicho programa no están siendo consideradas para la 
evaluación de los proyectos 2018•11. 

i04 Aprobados cuatro (41 por Resolución Nº 019A-201�R/UAL del 11 de febrero de 2019 y cuatro (4) proyectos aprobados por 
Resolución Nº024·2019-R/UAL del 10 de mayo de 2019. Los primeros cuatro aprobados en el marco del concurso de proyectos 
de investigación. Los aprobados el 10 de mayo no presentan evidencias de haberse enmarcado en un concurso, estos se 
realizarán a partir de junio de 2019. Los ocho (81 proyectos se declaran ser financiados por la Universidad. 

"" Los proyectos de Investigación son: #Cuidados postvacunales en las reacciones adversas de la vacuna pentavalente, del Hospital 
María Auxiliadora, 2019" y "Factores asociados a síndrome metabólico en la consulta externa de la IPRESS PROVIDA". Ambos 
documentos se programan para ser ejecutados entre enero del 2019 y junio del 2019, respectivamente. 
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procedió a analizar los proyectos declarados por la Universidad según su propia normativa y criterios 

de evaluación. El análisis realizado se puede observar a continuación. 

TABLA 34. OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LOS PROVECTOS DE INVESTIGACIÓN 2017 - 2019206 

N
º 

NOMBRE DEL PROVECTO A#.lo 
OBSERVACIONES 

·- SOBRE SIMILITUD 

Factores de riesgo asociados a tuberculosis extremadamente 
resistente en pacientes multidrogorresistentes del distrito de Villa 2017 58% 

María del Triunfo, 2017 

2 
Calidad de atención de enfermería percibida por el paciente adulto en 

2017 Sin observaciones 
el servicio de emergencia de un hospital nacional 

3 
Detección de trastornos músculo-esquelétlcos en trabajadores de 

2018 56% 
industrias Nettalco SA 

4 
Cotidianidad del paciente con tuberculosis pulmonar atendido en un 

2018 52% 
establecimiento de salud de Lima Metropolitana 

5 
Eventos adversos reportados por enfermeria en el hospital maría 

2018 78% 
auxiliadora 

6 
Calidad de vida de los pacientes con cáncer de mama que asisten al 

2018 63% 
Instituto de Enfermedades Neoplásicas, Surquillo-2018 

7 
Desórdenes Musculoesquelétlcos en Trabajadores de Salud del Primer 

2018 59% 
Nivel de Atención 

8 
Marcadores de Enfermedades Infecciosas en Gestantes Atendidas en 

2018 43% 
Establecimientos del Primer Nivel de Atención 

9 
Eventos adversos relacionados al cuidado por enfermería en un 

2018 80% 
hospital de la ciudad de lima 

Efecto de los mapas conceptuales en el rendimiento académico de 
10 estudiantes en la asignatura de Semiología de la carrera de Obstetricia 2018 63% 

en una universidad particular metropolitana, 2018 

Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de 
11 cuarto y quinto año de secundaria en instituciones educativas de Lima 2018 53% 

Metropolitana, 2018 

12 
Detección de Macrosomía Fetal por Ultrasonografia en Gestantes a 

2018 33% 
término de un Hospital de Lima 

Calidad de vida de los pacientes con cáncer de mama que asisten al 
13 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao: unidad oncológlca- 2018 63% 

2018 

14 
Riesgo postura! y dolor músculo•esquelético en trabajadores del 

2018 79% 
Instituto Arzobispo Loayza 

Conocimientos y prácticas sobre prevención del virus del papiloma 
Sin observaciones en 
originalidad, pues el 

15 humano en estudiantes de educación secundaria y cuidadores en un 2018 
nivel de similitud es 

colegio de la ciudad de Lima 
de5%. 

16 
Cotidianidad de personas con tuberculosis atendidas en 

2018 61% 
establecimientos de salud de Lima Sur 

17 
Percepción del paciente sobre el cuidado humanizado de enfermeria 

2018 64% 
en hospitales de Lima Norte 

18 
Estigma y actitud en la atención del paciente con VIH-SIDA, complejo 

2019 72% 
hospitalarlo PNP Luis Saenz, 2018 

19 
Cuidados postvacunales en las reacciones adversas de la vacuna 

2019 77% 
pentavalente, del Hospital Maria Auxiliadora 

20 
Factores asociados a síndrome metabólico en la consulta externa de la 

2019 64% 
IPRESS PROVIDA 

21 
Gestión administrativa y calidad de prestaciones asistenciales en un 

2019 76% 
Hospital de Lima-2019 

"'' El análisis considera a los proyectos de investigación que cuentan con un documento como propuesta. documento narrativo o 
producto final de la Investigación que se enmarque en los criterios desarrollados en el Anexo 111. Adicionalmente, se hizo uso de 
la cuenta del software anti-plagio provista por la Universidad para observar el porcentaje de similitud de provectos escogidos 
al azar. 
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NOMBRE DEL PROVECTO ARo 

Blosegurldad en el personal del área de cirugía del Hospital Nacional 
2019 

Alcldes Carrión • 2018 

Efecto antlapoleclco de una loción capilar a base de nanopartículas de 

quitosano obtenido de "chlonectes opilio" y minoxidll para el 2019 
tratamiento de la alopecia en conejos hembras 

Programa de prevención en infecciones de transmisión sexual en 

estudiantes del sétimo ciclo de las instituciones educativas de Lima, 2019 
2018 

Fuente: Provectos de Investigación presentados por la Universidad. Elaboración: Oilic. 

Dirección de 

Licenciamiento 

OBSERVACIONES 

SOBRE SIMILITUD 

G3% 

55% 

48% 

Del análisis realizado, se observa que la Universidad no evidencia contar con una gestión eficiente 

que garantice la originalidad de sus proyectos de investigación207
, requisito normado desde el Anexo 

2 del Reglamento de Investigación del 2017 y que persiste en el reglamento vigente, así como en las 

bases para presentación de proyectos de investigación. Así, la Universidad no estaría cumpliendo 

con sus propios reglamentos y normativas internas. En síntesis, se observa que de los veinticuatro 

(24) proyectos analizados, veintidós (22) proyectos presentan un porcentaje de similitud entre el

33% y el 80%. Asimismo, se presentan inconsistencias entre el formato de presentación mínimo que

exige la Universidad para la presentación de proyectos de investigación y la aprobación de los

mismos con rubros faltantes del esquema.

Además de lo señalado, cabe precisar que, si bien la Universidad presentó el documento narrativo 

de los productos finales de sus proyectos de investigación, estos no generaron como resultado la 

publicación de un articulo, la participación en un congreso o la realización de un taller, entre otros; 

es decir, no se evidencia utilidad y/o aporte alguno. Asimismo, si bien la Universidad evidencia contar 

con mecanismos de seguimiento y monitoreo de los proyectos de investigación, acorde a las fichas 

de monitoreo de tales proyectos seleccionados, no evidenció contar con mecanismos de monitoreo 

y evaluación del financiamiento a los proyectos. Tampoco se puede observar que los proyectos de 

investigación se encuentren en el repositorio institucional de la Universidad, tal y como se señala en 

la evaluación del indicador 37. 

Posterior a la DAP, la Universidad presentó la Resolución Nº 019A•2019-R/UAL, del 11 de febrero de 

2019, que aprueba la ejecución de los proyectos de investigación del 2018·11 para el 2019-1. En el 

mismo, se observa la aprobación de cuatro (4) proyectos de investigación, todos en el marco de la 

línea de investigación " ". Además, adjuntó la Resolución N° 024·2019-R/UAL, del 

10 de mayo de 2019, en la que se aprueba los proyectos de investigación de las escuelas 

profesionales que serán ejecutados en el semestre 2019-11. De ello se puede observar que la 

Universidad aprueba cuatro (4) proyectos de investigación, dos (2) correspondientes a la línea de 

investigación " " y dos (2) correspondientes a " ". 

En lo que corresponde al presupuesto destinado a la investigación, para el año 2017, la Universidad 

presentó el documento denominado "Presupuesto Anual (2017) de Egresos en lnvestigación"2º8

donde se señala que se destina la suma de  

; sin embargo, dicho monto no consigna presupuesto destinado para las lineas 

de investigación aprobadas en aquel entonces. 

Para el periodo 2018·1 y 2018·11, la Universidad presentó el documento denominado "Informe N
° 

021-2018-DGI/UAL" del 23 de octubre de 2018, elaborado por el Director General de Investigación,

en el cual se contempla la descripción y los objetivos de las líneas de investigación institucionales,

así como la ejecución de los presupuestos de investigación. Del análisis del documento, se puede

concluir que la Universidad destinó un monto total de

 específicamente al desarrollo de seis {6) lineas de investigación: 

io7 Para más detalle sobre el análisis de similitud, véase la muestra aleatoria de proyectos analizados en el Anexo V.
ioa Aprobado mediante Resolución N" 028-2017-CU·R/UAL del 17 de febrero de 2017. 
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. En la siguiente 

tabla, se detalla el presupuesto designado para cada línea. 

TABLA 35. PRESUPUESTO POR LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 2018·1 

Fuente: Informe N°021-2018-DGI/UAL Elaboración: Dlllc. 

Es importante precisar que, si bien la Universidad destina la suma de  

 para actividades de investigación, no se visualiza 

presupuesto destinado a la ejecución de ochenta y seis (86) líneas de investigación no referidas en 

la tabla precedente; por lo que se evidencia debilidades de planificación, monitoreo (para más 

detalle véase indicador 31) y ejecución de la política de investigación no garantizando así la ejecución 

y funcionamiento de las líneas de investigación de forma sostenible para el año 2018. En cuanto al 

presupuesto destinado para actividades de investigación correspondientes al año 2019, se observa 

el siguiente detalle: 

TABLA 36. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD (S/) 2019 

Fuente: Presupuesto proyectado del 2019 al 2022 en Investigación (expresado en soles). Elaboración: Dil ic. 

De la tabla precedente, podemos evidenciar que la Universidad ha proyectado un presupuesto total 

de  para el 2019, dentro de sus 

partidas presupuestales resaltan la "Formulación y planificación presupuestaria en 

investigación/Evaluar y actualizar líneas de investigación anualmente/Promover el respeto de 

propiedad intelectual" con un monto de  Sin embargo, 

no podemos dejar de hacer referencia que existen partidas que agrupan dos hasta tres actividades, 

por lo que no queda claro cómo se realizará el porcentaje de distribución de presupuesto asignado; 

además, no se evidencia presupuesto alguno para el equipamiento del área de investigación ni para 

los proyectos. Esto mismo se refleja en los presupuestos proyectados para los años 2021 y 2022, 

respectivamente, por lo que no se garantiza la sostenibilidad de la ejecución de actividades de 
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investigación209
• A modo de resumen del presupuesto destinado a investigación, la siguiente tabla 

detalla la evolución y proyección hasta el 2021. 

TABLA 37. EVOLUCIÓN üH PRESUPUESTO DEiTlillADQ A INVEiTIGACIÓí-.12017-2019 COi-.1 Pi\QYECCIÓi-.1 AL 2021 

Presupuesto 2017 2018 2019 2020 2021 

Institucional 
Investigación 

% respecto al total 0.5% 0.6% 0.4% 0.4% 0.1% 

Fuente: Resolución N" 279-2015-UAL !expresado en soles), presupuestos anuales 2017 v 2018 de egresos en Investigación V 
presupuesto proyectado del 2019 al 2021 en investlsación (expresado en soles). Elaboraclón: Dilic. 

A lo largo del procedimiento de licenciamiento institucional, se puede evidenciar que la Universidad 
ha destinado menos del 1% para actividades de investigación para los años 2017-2019 y su 
proyección al 2021. Si bien la Universidad ha tenido considerables incrementos presupuestales a 
nivel institucional, ello no se refleja en el rubro de investigación, por lo que no se garantiza la 
sostenibilidad ni el cumplimiento en "optimizar los recursos con los que se cuenta y generar 
tecnologías aprobadas para su desarrollo" planteado como uno de los objetivos en la investigación 
estipulado en el Reglamento General de la Universidad. 

A modo de conclusión, la Universidad no cumple con lo solicitado por el presente indicador por lo 
siguiente: i) los proyectos de investigación no se han desarrollado de forma coherente con su 
normativa interna, evidenciando dificultades en la gestión de los proyectos de investigación; y ii) no 
evidencia presupuesto adecuado para el desarrollo de líneas de investigación para el 2019 en 
adelante, así como tampoco la gestión correspondiente para ejecutar las líneas de forma 
institucionalizada y sostenible. 

Indicador 34: Se evalúa el Código de Ética para la investigación. 

Como parte de su SU, la Universidad presentó el documento denominado "Código de Ética de 
Investigación", aprobado21º mediante Resolución N° 045-2015-UAL el 14 de marzo de 2015. Se trata 
de la Versión 1, donde incluye información sobre los alcances y objetivos; la base ética-moral; las 
normas éticas, morales básicas en la investigación; los valores éticos y morales en la investigación; y 
la webgrafía, que hace referencia a las fuentes empleadas para la elaboración del código, cuya 
aplicación va dirigida a todas las instancias que desarrollen investigación, en los distintos niveles, en 
la Universidad. Se plantean normas para la investigación, tales como el respeto a las personas; 
maximizar el beneficio; minimizar los daños; y la justicia en la investigación. 

Posteriormente, la Universidad remitió la Versión II del Código de Ética que cuenta con nueva sección 
de políticas antiplagio y/o resguardo de los derechos de los involucrados, sin resolución de 
aprobación. Dicha normativa establece la obligatoriedad que tiene la comunidad universitaria de 
emplear el Código de ética y seguir sus pautas al momento de elaborar proyectos de tesis211

• 

Asimismo, se establece que la revisión de autenticidad de los trabajos estará a cargo de la Comisión 
de revisión y de docentes investigadores212 a través de un link. Sin embargo, al intentar acceder al 
mismo, se evidencian errores en la página. De ahí que no fuera posible comprobar el contenido de 

"" Reslamento General de Investigación 2018 {aprobado por el Directorio: Acta de Sesión N• 003·2018-0/UAL del 22 de octubre 
de 2018) 

Artículo 3. Sobre la Investigación: 
#La Investigación es función esencial de la Universidad, la cual está orientada a la obtención de nuevos conocimientos y a la 
solución de problemas de carácter científico. La Investigación cientlfica v formativa constituye un pilar fundamental en la 
actividad académica•. 

zia Aprobado por la Comisión Organizadora de la Universidad; sin embarso, este documento no se encuentra aprobado por la
autoridad competente, dado que el Inciso g) del articulo 47 señala que es atribución de la JGA y no de la Comisión Organizadora 
de la Universidad. 

m Es preciso señalar que no se especifica el tipo de citado que llevan a cabo ni acciones para la capacitación de los alumnos al 
respecto. 

u, Dirección web; http://approbo.citilab.eu/ 
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la web. Más adelante, se incluye como parte de la política antiplagio el uso del mismo en el 
Reglamento de Propiedad Intelectual. Además, no se precisa información sobre la Comisión de 
revisión. Si bien la Universidad ofrece programas de Ciencias de la Salud, los cuales por su misma 
naturaleza tienen un "trato diferenciado" respecto al empleo de las buenas prácticas para el 
desarrollo de la investigación, dentro de la información presentada no se evidencia documento 
alguno que haga referencia a dichas políticas tales como los procedimientos para solicitar el 
consentimiento informado, beneficios y riesgos de participar en un estudio, limitaciones, 
participación de personas vulnerables (niños, mujeres gestantes, personas con trastornos mentales, 
entre otros) así como la protección de la confidencialidad. 

Es preciso señalar que, en el Reglamento de investigación de la Universidad, se regulan tres (3) 
artículos en el Capítulo IV, Código de Ética para la investigación, donde nombran al Código de Ética 
como el documento que establece la normativa para regular la ética en la investigación. 
Posteriormente, la Universidad presenta una nueva versión del Código de Ética para la investigación, 
aprobada mediante Acta de sesión N" 003-2018-D/UAL el 22 de octubre de 2018. Esta última versión 
incluye disposiciones en torno a los derechos de autor y propiedad intelectual en el "Capítulo l. 
Derechos de autor y propiedad intelectual" y "Capítulo 2. Promoción de la integridad científica". El 
tipo de sanciones a aplicarse también está establecido en esta sección; además, se señala que el 
Comité de Ética es encargado de imponerlas. Ahora bien, la Universidad presentó la misma 
resolución de aprobación de conformación del Comité de Ética durante la VP y durante la DAP. Para 
la conformación del comité se deben tener en cuenta los siguientes criterios: debe estar conformado 
por cinco (5) personas; incluir a ambos géneros; contar con un abogado, una persona con formación 
en investigación, otra con formación en ética e integridad y una persona externa. Sin embargo, la 
normativa mediante la cual se conformó el comité ya no estaba vigente. 

Cabe precisar que, durante la DAP, la Universidad remitió el Código de Ética vigente durante la VP, 
ratificado mediante Resolución Nº 080-2017-R/UAL el 28 de agosto de 2017213

• Por otro lado, el
tercer Código de Ética entregado plantea los objetivos de la conformación del Comité de Ética, los 
requisitos para ser miembro, las funciones y su conformación. Este es el primer Código donde se 
norma la conformación del Comité; sin embargo, se presentó la Resolución N" 086-2017-R/UAL del 
1 de setiembre de 2017 como aquella que aprueba la conformación del Comité de Ética. En otras 
palabras, fue conformado y aprobado mediante resolución previa su reglamentación en la normativa 
interna. La resolución designa a Wilfredo Humberto Carcausto Calla como Presidente, a Errol Alberto 
Ca macho Alva como Secretario y a Giovanini María Martinez Asmad como Presidente Alterno. De ahí 
que la Universidad no cumpla con los criterios de conformación del comité estipulados en el tercer 
Código de Ética, puesto que no cuentan con una persona externa ni con un abogado en el Comité. 
Cabe señalar que el último Código de Ética presentado por la Universidad, así como la conformación 
del Comité, son tomados en cuenta por el Reglamento General de investigación, aprobado con Acta 
de sesión Nº 003-2018-D/UAL el 22 de octubre de 2018, en el "Título 111: Ética y promoción de la 
1 nvestigación". 

Según el artículo 10 del Código de Ética vigente, el Comité está a cargo de orientar a los 
investigadores, evaluar la metodología y ética en los trabajos de investigación, incluyan o no trabajo 
con otros seres, así como en relación a los participantes de las mismas, mas no presentan los 
procedimientos para la solicitud del consentimiento informado. Además, se encarga de supervisar el 
cumplimiento de los compromisos éticos y determinar la sanción que corresponda, según la 
gravedad de la falta. Por último, se encarga de promover, fomentar e impulsar la cultura de respeto 
por la propiedad intelectual y derechos vinculados a ello; actividades vinculadas a la gestión del 
conocimiento, programas de capacitación y actualización en el tema; conciliar y recomendar. 

m Este documento contiene tres (3) capítulos, los cuales se dividen en: Base legal y antecedentes {Capítulo 11; Alcances, objetivos 

y principios {Capftulo 111; y Comité de ética para investigación (Capítulo 1111. Cabe precisar que, los dos {2) primeros capítulos 
abarcan información presentada en las versiones anteriores. 
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En cuanto a la evidencia del funcionamiento del Comité de Ética, la Universidad entregó en la OAP 
cuatro (4) actas de sesiones que dan cuenta de reuniones de trabajo: cuatro (4) veces entre los años 
2017 y 2018214

• Es preciso señalar que las sesiones del año 2017 tuvieron solo un (1) mes de distancia 
y la última sesión se llevó a cabo en mayo del 2018; motivo por el cual no ha sido posible comprobar 
la sostenibilidad de las acciones y/o actividades del comité considerando que los docentes 
responsables de proyectos de investigación deben obtener la aprobación o autorización antes de 
realizar la investigación. El comité de evaluación ética debiera realizar las revisiones adicionales que 
sean necesarias durante la investigación, incluyendo et seguimiento de su progreso; sin embargo, no 
se cuenta con evidencia alguna. 

En la segunda sesión de 2017, se realizó la aprobación del instrumento de evaluación de los proyectos 
de investigación. Posteriormente, se aprueban los proyectos de investigación presentados por los 
docentes, sobre la base del instrumento de evaluación, en ta segunda sesión de 2018. Se adjuntó, 
también, evidencia de asistencia de las obstetras a la charla sobre el Código de Ética, mas no al resto 
de programas, a través de Carta N" 143-2017/CROIII-LC-D, que confirma la conferencia sobre el 
Código de Ética. Además, se presentaron actas de evaluación ética de trabajos de investigación, todas 
con fecha del 12 de diciembre de 2017. 

Se debe precisar que, tos proyectos presentados por docentes para los años 2018 y 2019 evidencian 
indicios de similitud, lo cual no garantiza el funcionamiento de los mecanismos de evaluación 
previstos en su normativa interna. Esto supone un incumplimiento a lo señalado en el Reglamento 
General de lnvestigación215

, la aplicación del Reglamento de Propiedad lntelectual216 y al Código de 
Ética. Por otro lado, respecto a este último, se identificaron inconsistencias que contravienen con lo 
señalado en el numeral 5 del artículo217 16 del mismo, el cual hace referencia como mala conducta 
en investigación el "plagio o apropiación, presentación o uso de material intelectual ajeno sin el 
debido reconocimiento de su fuente original. También se considera una mala conducta el 
autoplagio". A fin de sustentar lo anteriormente señalado, se analizaron los proyectos presentados 
por la Universidad218 con el acceso al software antiplagio presentado por la Universidad. 

TABLA 38. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD QUE PRESENTAN SIMILITUDES CON OTROS 

ESTUDIOS219

Año N• de Proyectos 
Porcentaje de proyectos con similitud 

S0-60% 60•70% 70-80% Más de SO% 

2019 7 14.3% 28.5% 42.8% 85.6% 

2018 15 33.3% 33.3% 20% 86.6% 

2017 2 SO.O% 0.0% 0.0% 50.0% 
Fuente: Proyectos de investigación presentados por la Universidad. Elaboración: Dilic. 

De acuerdo a la tabla precedente, se visualizan porcentajes elevados de similitud de los proyectos 
de investigación trabajados en la Universidad, evidenciándose incumplimiento de su propia 
normativa. En vista de ello, se puede concluir que la Universidad no contempla actividades y 

m Se presenta evidencia de las sesiones a través de los siguientes documentos: 11) Acta de sesión N'001·2017•CEl·UAL (Acuerdo 
para elaborar Instrumento de evaluación de los proyectos de Investigación) del 07 de octubre de 2017; (111 Acta de sesión N•oo2. 
2017-CEl•UAL (Valoración del Instrumento de evaluaclón de los proyectos de Investigación) del 07 de noviembre de 2017; (iii) 
Acta de sesión N' 001·2018-CEl•UAL (Aprobación de proyectos de investigación presentados por docentes) del 13 de febrero 
de 2018; y (lv) Acta de sesión N'002-2018-CEl·UAL (Aprobación de proyectos de investigación en base a actas de evaluación de 
ética) del 22 de mayo de 2018. 

m Articulo 30: Revisión Independiente 
"Toda Investigación registrada deberá pasar por una revisión de originalidad 1 ... ]" 

"' Al respecto, la Universidad presentó el usuario y contraseila del software anti-plagio utilizado, así como una factura de compra 
del mendonado software. Además, en el artículo 9 del Código de ttlca vigente. se regula que la Universidad #( ... ] realiza
actividades que permitan identificar potenciales casos de plagio en 1 ... J la revisión de trabajos de investigación y tesis ( ... ), la 
revisión de proyectos de investigación registrados en la Dirección General de Investigación ( ... J". 

111 Articulo 16: Mala conducta en la investigación
"' Para mayor dl!tal!e, véase la evaluación de los Indicadores 33 y 38. 
tu Cabe preclsar que, la Comisión de Derechos de Autor del lndecopl es la encargada de ejecutar las acciones que estime 

pertinentes respecto a los Indicios de posibles infracciones a 1as normas de derechos de autor, en tanto que eMlstlrlan Indicios 
de plagio en los proyectos de Investigación remitidos por la Universidad. 
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programas de capacitación para todos sus miembros (docentes y estudiantes) siendo la difusión del 
Código de ética limitada, por otro lado, se encontraron inconsistencias en el cumplimiento de la 
normativa que regula la ética en la investigación por parte de la Universidad, así como similitudes en 
los proyectos de investigación presentados por los docentes. 

Por lo tanto, el indicador no cumple con los criterios requeridos debido a que i) no se evidencia la 
ejecución sostenida de las acciones y/o actividades del Comité de Ética tales como la aprobación o 
autorización antes de realizar alguna investigación, imponer sanciones en caso de incumplimiento 
del código, entre otros; ii) el comité no está conformado según los criterios indicados en la normativa 
vigente; iii) se evidenciaron elevados porcentajes de similitudes de los proyectos de investigación 
con otros estudios; y iv) no se evidencia que cuenten con procedimientos propios para el desarrollo 
de la investigación, al considerar que ofertan programas de ciencias de la salud. 

Indicador 35: Se evalúa que la Universidad cuente con Políticas de protección de la propiedad 
intelectual. 

En el marco de la SU, la Universidad presentó el documento denominado "Reglamento de Protección 
a la Propiedad Intelectual", aprobado22º mediante Resolución N" 068-2016-UAL del 13 de setiembre 
de 2016. Al respecto, la Oficina de Investigación, vigente en ese entonces, tenía a cargo llevar 
seguimiento de los documentos vinculados a las patentes, certificados de registro de derechos de 
autor y publicaciones de autores de la Universidad, entre otros. En el documento se precisa, 
adicionalmente, que la misma oficina se encargará de realizar eventos de difusión de las 
investigaciones. 

Posterior a ello, durante la DAP, se entregó el documento denominado "Reglamento de Propiedad 
Intelectual actualizado", aprobado mediante Acta de Directorio Nº 003-2018-D/UAL del 22 de 
octubre de 2018. Este documento difiere de la versión anterior, pues la última versión regula la 
realización de actividades, programas y capacitaciones de promoción o capacitación sobre el tema 
de propiedad intelectual221

• En el referido documento, también se indica que la "Dirección de 
Promoción de la Investigación" es guía y apoyo de los investigadores para proteger la propiedad 
intelectual. Asimismo, se precisa la existencia del Comité de Propiedad Intelectual que se encarga de 
funciones similares a las del Comité de Ética en tanto tienen a cargo: i) salvaguardar la propiedad 
intelectual y dar orientaciones a los investigadores222

; ii) buscar promover, fomentar y/o impulsar la 
cultura de respeto de la propiedad intelectual, las actividades vinculadas a la gestión del 
conocimiento y las capacitaciones sobre el tema; y iii) conciliar frente a controversias en torno a la 
propiedad intelectual. Por otro lado, en cuanto a las sanciones, el documento dispone que serán 
consideradas faltas graves las que respondan a malas conductas científicas, tales como el plagio y 
otras transgresiones a los derechos de propiedad intelectual. las sanciones serán correspondientes, 
según el Reglamento, a lo establecido en la normativa interna de la Universidad. 

Cabe precisar que, tanto el Reglamento de Propiedad intelectual como el Código de Ética se alinean 
a la legislación tanto nacional como internacional sobre plagio y otras transgresiones a la propiedad 
intelectual. El Reglamento de Protección a la Propiedad Intelectual se encuentra alineado al último 
Código de Ética vigente223

, donde se incluyen disposiciones en torno a los derechos de autor y 
propiedad intelectual en el Título 11 (Ética en investigación). Se indica, también, que el Comité de 
Ética es encargado de imponer sanciones ante casos de plagio, mas no como parte de las actividades 

no Dicho documento no fue aprobado por autoridad competente. Esto debido a que el mencionado reglamento fue aprobado por
la Comisión Organizadora, pero le correspondía al Consejo Universitario, segun el artlculo 69 del Estatuto versión 001, 

m Sobre el contenido, este cuenta ton tuatro (4) títulos, los cuales se dividen en: Olsposlcion� generales (Titulo I); Sobre los 
derechos, titularidad v autoridades responsables (Tltulo 11); Registro de derethos derivados de la propiedad Intelectual (Título 
1111; Sanciones y Olspositiones finales y tomplementarlas (Título IV). 

111 Ambos comités están tontemplados en el Reglamento de investigación aprobada mediante Acta de sesión N•oo3-2018·D/UAL
el 22 de ottubre de 2018. 

tu Ambos documentos han sido aprobados mediante Acta de sesión W 003-201B·D/UAL el 22 de octubre de 2018.
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del comité de Propiedad Intelectual. Además, promueve actividades formativas y de difusión para la 
prevención e identificación del plagio. El documento está incorporado en el Reglamento General de 
Investigación, aprobado por autoridad competente, con Acta de Sesión Nº003-2018-D/UAL del 22 de 
octubre de 2018. En el Título IV, se nombran las facultades del Comité de Propiedad Intelectual y se 
enuncia que el Reglamento regula los procesos de indagación sobre incumplimientos e impone 
sanciones; sin embargo, en el Reglamento de Propiedad Intelectual se indica que el Código de Ética 
tiene dicha facultad. Existe, por tanto, una duplicidad de funciones a partir de la normativa interna. 

En cuanto a la evidencia de la implementación de las políticas de protección de la propiedad 
intelectual, durante la DAP, la Universidad presentó evidencia de la compra de un software 
antiplagio224

• Además, con la finalidad de demostrar el funcionamiento, la Universidad adjuntó
capturas de pantalla del software antiplagio. Posterior a la DAP, se remitió un usuario y contraseña 
para acceder al programa anti plagio. Al respecto, se pudo acceder y comprobar que el sistema estaba 
operativo y permite evaluar potenciales casos de plagio; sin embargo, no se evidencian lineamientos 
para su uso en el Reglamento de Protección a la Propiedad Intelectual, en el Código de Ética o en 
otra norma conexa. Por otro lado, no se evidenció protocolos ni procedimientos del tipo de 
documento a analizar, tampoco mecanismos que garanticen la originalidad de las investigaciones 
realizadas por la Universidad. Cabe agregar que, durante la evaluación de los proyectos de 
investigación, se encontraron similitudes en los proyectos de investigación225 presentados para el 
2018 y 2019, lo cual evidencia que la Universidad no pone en práctica lo señalado tanto en su 
Reglamento de Propiedad Intelectual como en su Código de Ética. 

Por lo tanto, es posible señalar que contar con un Reglamento de propiedad intelectual y evidencia 
del uso del software antiplagio no garantiza la aplicación de las políticas de propiedad intelectual 
reguladas por la Universidad. Ello se debe a que no se puede comprobar el fomento sobre la 
importancia de la propiedad intelectual, ni la aplicación o planificación de actividades vinculadas a la 
sensibilización en temas de plagio, ética y propiedad intelectual que el Reglamento incluye como 
parte de sus funciones. Es pertinente indicar que las actividades de capacitación y sensibilización en 
torno a propiedad intelectual están dirigidas a todas las personas que contempla el Reglamento, lo 
cual incluye tanto a docentes como a estudiantes de la casa de estudios. En esa línea, de la 
conformación del Comité y su funcionamiento tampoco se ha presentado evidencia. 

A partir del análisis realizado, se concluye que la Universidad no cumple con lo requerido por lo 
siguiente: i) no hay evidencia de la existencia y funcionamiento del Comité de Propiedad Intelectual, 
ii) no se demostró que se realicen las actividades informativas sobre el plagio y propiedad intelectual
dispuestas como parte de sus políticas; iii) los altos porcentajes de similitud en los proyectos de
investigación dan cuenta del limitado uso que se le da al software antiplagio y los mecanismos
dispuestos en la normativa interna; y iv) duplicidad de funciones entre el Comité de Ética y el Comité
de Propiedad Intelectual.

4.2. Docentes que realizan Investigación 

Indicador 36: Se evalúa que la Universidad cuenta con un registro de docentes que realizan 
investigación. Asimismo, los docentes deben estar registrados en el DINA. 

Durante la DAP, la Universidad declaró el número de docentes que realizan investigación, para los 
semestres desde el 2016•11 hasta el 2018·11. De acuerdo al siguiente gráfico, a lo largo del 
procedimiento de licenciamiento institucional, la Universidad declaró contar con un mínimo de seis 
(6) docentes vinculados a la investigación en el semestre 2017-1 y con un máximo de catorce (14)
durante el siguiente semestre. Posterior a ello, para el semestre 2019-1, la Universidad remitió un

214 Como parte de la información de la OAP. la Universidad presenta una factura por 11n costo superior a los S/ 29 000 (veintinueve
mil y 00/100 soles) 

"' Para mayor detalle, véase la evaluación de los Indicadores 33 y 38. 
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nuevo Formato de licenciamiento C9, donde declaró que nueve (9) docentes estarían realizando 
actividad investigadora. Sin embargo, son menos los docentes que evidencian realizar investigación 
a través de la ejecución de proyectos de investigación. Al respecto, durante el semestre 2017-1 solo 
un (1) docente declarado como vinculado a la investigación estuvo involucrado en el desarrollo de 
un proyecto, mientras que en el siguiente semestre - en el que se declaró el mayor número de 
docentes vinculados a la investigación - solo el 29% de los docentes declarados se encontró 
ejecutando un proyecto. Asimismo, durante el 2019-1, un (1) docente no se encuentra desarrollando 
ningún proyecto de investigación22(; y, de los ocho (8) docentes restantes, tres (3) presentaron las 
propuestas de investigación de los proyectos a su cargo; mientras que, el resto solo presentó las 
resoluciones que aprueban dichos proyectos. El siguiente gráfico muestra la evolución del número 
de docentes vinculados a la investigación durante todo el procedimiento de licenciamiento de la 
Universidad. 

GRÁFICO 4. DOCENTES DECLARADOS VINCULADOS A LA INVESTIGACIÓN, POR SEMESTRE ACAD�MICO 
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Es relevante advertir que de los ocho (8) docentes vinculados a la investigación que se encuentran 
desarrollando algún proyecto de investigación durante el semestre 2019-1, la mitad ha sido declarada 
por primera vez bajo dicha categoría. Dichos docentes227 cuentan con un registro CTI Vitae en el que 
no consignan contar con producción académica. Además, en los semestres anteriores, han dedicado 
la mayor parte de sus horas laborales al ejercicio de cargos académicos y administrativos228, los 
cuales aún siguen siendo ejercidos por ellos. En este sentido, estos nuevos docentes vinculados a la 
investigación no muestran contar con un perfil idóneo para el desarrollo de la actividad 
investigadora. Tal situación da cuenta de la volatilidad en el ejercicio de la actividad investigadora en 
la Universidad, lo cual limitaría la formación continua de un equipo de docentes vinculados a la 

E investigación. Asimismo, dicha situación no sería consistente con la política de investigación de la 0
(/ Universidad orientada a la promoción de la investigación en todas sus modalidades, de acuerdo a lo 

,;z 
111�::1º1 

� stablecido en el articulo 4 del Reglamento General de Investigación vigente229 •
"1! T�CO "' 
1b Vº B0 ! 

,�0El1Ct�� 

m Este es el caso del docente Wllfredo Humberto Carcausto Calla, el cual ha sido declarado como docente vinculado a la
investigación a lo largo de los semestres comprendidos entre 2016-11 y 2019·1. 

m Este es el caso de los docentes Errol Alberto Camacho Alva, William luna Loli, Patricia Ocrospoma Pela y Jose Antonio Vera 
Fernández. 

111 Estos cargos son: Director de Servicios Académicos y Registro Central, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, Directora de 
Seguimiento al Egresado y Empleabilidad y Jefe del Departamento Académico de Formación Especializada en Terapia Física y
Rehabilitación. 

21' De forma similar, en los Reglamentos de Investigación, aprobados mediante las Resoluciones N" 040-201S-UAL y N" 078•2017• 
R/UAL del 13 de mano del 2015 y el 28 de agosto del 2017 respectivamente, se disponía que el fomento a la investigación 
científica, tecnológica y formativa es parte de la política institucional (artículo 21. 
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Con respecto a la disponibilidad de tiempo de los docentes para la ejecución de sus proyectos de 

investigación para el semestre 2019-1, se identificó que cinco (5) de ellos tienen un régimen laboral 

a tiempo completo; mientras que, los otros tres (3) son docentes a tiempo parcial. En cuanto al 

primer grupo, todos los docentes declarados a tiempo completo cuentan con cargos administrativos 

en la Universidad tales como directores y/o jefes de oficinas, a la vez que tres (3) de ellos también 

trabajan en otras instituciones230
• Por ejemplo, el docente William Teodoro Luna Loli ejerce una labor 

principalmente administrativa en la Universidad, dado que ocupa el puesto de Jefe de la Oficina de 

Grados y Títulos. Este cargo, al ser administrativo y a tiempo completo, no garantiza que el docente 

tenga disponibilidad para culminar sus proyectos de investigación. 

Por otra parte, los tres (3) docentes a tiempo parcial cuentan, cada uno, con un (1) proyecto de 

investigación a su cargo; a excepción del docente Alejandro Huapaya Cabrera quien cuenta con dos 

(2) proyectos adjudicados como responsable y uno (1) como colaborador. Cabe resaltar que, a pesar

de que son investigadores principales de proyectos de investigación según lo declarado, solo

invierten entre cuatro (4) y cinco (5) horas para el desarrollo de la actividad investigadora. En

particular, el docente Alejandro Huapaya, además de dedicar once (11) horas laborales a labores

dentro de la Comisión de Investigación de la Escuela Profesional de Obstetricia, se encuentra

involucrado en tres (3) proyectos de investigación durante el semestre 2019-1, pero solo dedica

cuatro (4) horas a la semana a dicha labor231• Por lo tanto, no se logra evidenciar que cuenten con

disponibilidad de tiempo para el desarrollo efectivo de la actividad investigadora.

Tras contrastar la carga horaria declarada en el Formato de Licenciamiento C9 y la programación 

académica de cada docente durante el semestre 2019-1, se identificó inconsistencias en las horas 

dedicadas a la investigación. En dicho documento, se observó que únicamente la docente Astrid 

Quiñones Hospina asigna tiempo para el desarrollo de las actividades de investigación, las cuales 

ascienden a cuatro (4) horas semanales que tampoco serían suficientes para la ejecución de su 

proyecto de investigación. En el resto de los casos, los docentes vinculados a la investigación no 

asignan ninguna hora para investigar, a la vez que dedican más horas que las declaradas en el 

Formato de Licenciamiento C9 para el ejercicio de sus cargos administrativos y/o académicos. Por lo 

tanto, no se evidencia la disponibilidad adecuada de tiempo para realizar actividades de 

investigación. Asimismo, esta observación es recurrente durante el proceso de evaluación, por lo 

tanto, la Universidad no garantiza la sostenibilidad en la ejecución de la investigación. A 

continuación, a modo de resumen, se presenta la información antes descrita232
• 

TABLA 39. DOCENTES QUE INVESTIGAN, DECLARADOS POR LA UNIVERSIDAD, Y NO REGISTRAN PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN Y/O NO GARANTIZAN DISPONIBILIDAD DE TIEMPO AL SEMESTRE 2019-1 

RtGIMENDE 
l.DISPOfi!BlUDAD HORAS PROGRAMADAS 

N" DOCENTE ADECUADA PARA 
TOTAL 

CARGO ADICONAL 
DEDICAOÓN 

INVESTIGACIÓN? 
CWE INVESTIG OTRO HORAS 

1 
Calle Gonzales, 

Parcial Sí Ninguno 
Rosario Leonor 

Director de 

2 
Camacho Alva, 

Completo No 
Servicios 

Errol Alberto Académicos y 
Registro Central 

Huapaya Miembro de la 
3 Cabrera, Parcial No Comisión de 

Alejandro Investigación 

Luna Loli, 
Jeíe de la Oficina 

4 Completo No de Grados y 
Wllliam 

Títulos 

s 
Ocrospoma 

Completo No 
Directora de 

Pella, Patricia Seguimiento al 

2io Este es el caso de los docentes Errol Alberto Camacho Al11a, Patricia Ocrospoma Pella y Jose Antonio Vera Fernández.
m Datos consignados en el Formato de Licenciamiento C9 al 2019•1. 
m Para mayor detalle sobre los docentes que realizan Investigación, véase el Anexo VI. 
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RiGIMENDE 
¿DISPONIBILIDAD HORAS PROGRAMADAS 

N' DOCENTE ADECUADA PARA 
DEDICACIÓN 

INVESTIGAOÓN? 
ClASE INVESTI.G OTllO 

Paccotaipe 

6 Esplnoza, Parcial Sí 
Salome 

Quiñones 
7 

Hosplna, Astrid 
Completo Sí 

Vera Fernández, 
8 

José 
Completo No 

TOTAL 

HORAS 

Dlrecclón de 

Licenciamiento 

CAltGO ADIOONAL 

Egresado y 
Empleabilidad 

Ninguno 

Miembro de la 
Comisión de 
Investigación 

Jefe de 
Departamento 
Académico 

Fuente: Formato de Licenciamiento C9 2019-1, remitida el 20 de mayo de 2019, y cargas horarias de docentes al 2019·1, extraídas 
del SIGUWeb UAL (http://www.ual.pe:81/login.xhtml) el 2 de mayo de 2019 a las 16:11 horas. Elaboración: Oilic 

Por otro lado, el desarrollo de la investigación se ve reflejado en la producción académica de los 

docentes vinculados a esta actividad, así como en los resultados efectivos, de calidad y con integridad 

científica, que estos logran. En dicha linea, cabe destacar que, la Universidad no evidenció la 

publicación en revistas académicas de ninguno de los proyectos de investigación realizados por sus 

docentes vinculados a la investigación tanto para el 2017 como 2018. Asimismo, de los cuatro (4) 

avances de proyectos de investigación que la Universidad presento para el semestre 2019-1, la 

totalidad de ellos contó con más de 50% de similitud con otras fuentes bibliográficas, incluso tres (3) 

de ellos contuvieron más del 75% de similitud. Dichas irregularidades en la integridad de los 

proyectos fue recurrente durante los años 2017 y 2018, en los que se evaluaron diecinueve (19) y 

dos (2) proyectos de investigación, respectivamente. Al respecto, en los proyectos del 2017 se 

encontró que uno contó con más 58% de similitud con otras fuentes bibliográficas, mientras que, en 

el año 2018, el 78.9% de los proyectos evidenciaron más de un 50% de similitud con otros 

documentos. Se debe resaltar que en tres (3) de estos proyectos se identificó más del 80% de 

similitud con fuentes externas233 • 

Por último, en cuanto a los recursos para la contratación de docentes que realizan investigación, se 

asignó el monto de S/ 45 000 (cuarenta y cinco mil y 00/100 soles) para financiar el pago a fos 

docentes investigadores en el presupuesto para el 2018; mientras que, para el año 2019, se prevé 

un gasto similar para tanto el pago de un gestor de proyectos y personal ejecutivo e investigador. No 

obstante, al analizar los datos presentados, se observa que esto implicaría que no se prevé el 

financiamiento para docentes investigadores, lo cual contraviene con lo dispuesto en los artículos 11 

y 26 del Reglamento General de lnvestigación234 2018, así como el artículo 18 del Reglamento de 

Docentes. De esta manera, tampoco se asegura que se cuente con la dotación de recursos necesarios 

para el desarrollo de la actividad investigadora. 

A partir de lo señalado, la Universidad no cumple con el presente indicador. Esto debido a que se 

evidenció lo siguiente: i) no todos los docentes que realizan investigación declarados cuentan 

evidencia que garantice su producción académica relacionada a investigación; ii) los docentes 

declarados cuentan con proyectos de investigación para los años 2018 y 2019; sin embargo, no se 

evidencia disponibilidad de tiempo para el desarrollo efectivo de los proyectos, considerando que 

ejercen al mismo tiempo otras funciones ya sea en la Universidad o en otras instituciones; y iii) siete 

(7) de nueve (9) docentes que realizan investigación no cuentan con la disponibilidad de tiempo para

ejecutar actividades relacionadas a tal fin puesto que las horas destinadas suele ser nula.

m Para mayor detalle, véase la evaluación del indicador 34. 
m En el artículo 11 del referido reglamento, se establece que "la Universidad debe asignar y canalizar oportunamente fondos 

económicos para promover y realizar Investigación"; mientras que, en el articulo 26, se dispone que la Universidad brindará un 
incentivo económico al personal vinculado que esté registrado en el DINA como docente o trabajador que haya publicado un 
articulo científico. 
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4.3. Registro de documentos y proyectos de Investigación 

Dirección de 

Ucenciamlento 

Indicador 37: Se evalúa que la Univcisidad cuenta con un rcgi5tro de documento!: de inve!;tigacíón 

y/o repositorio institucional. Los documentos de investigación incluyen tesis, informes de 

investigación, publicaciones científicas, entre otros. 

Como parte de su SU, la Universidad presentó el enlace http://repositorio.ual.edu.pe/, donde se 

pudo verificar el repositorio de documentos de investigación que pueden ser buscados por fecha de 

publicación, autor, título o materia. Este repositorio contenía dos (2) colecciones, una para 

enfermería y otra para obstetricia. Luego, con respecto a la adhesión al repositorio ALICIA, el cual 

fue comunicado mediante Oficio N° 066-2016-CONCYTEC�DEGC del 26 de setiembre de 2016, se 

corroboró que la Universidad se encontraba disponible en dicho portal conteniendo registradas 

veinte (20) tesis de grado. 

Asimismo, durante la DAP, se evidenció que el repositorio se encontraba activo, centrándose 

básicamente en tesis y, en ALICIA, se encontraron dos (2) documentos. Sin embargo, con fecha 

posterior235, se accedió a la página web de ALICIA y no se encontraron documentos vinculados a la 

Universidad Arzobispo Loayza para el presente año. 

Con respecto al repositorio institucional, se encontró en el enlace que la Universidad cuenta con 

ochenta y ocho (88) documentos para Enfermería, noventa y tres (93) para Obstetricia y nueve (9) 

para Terapia Física y Rehabilitación. Se verificó, además, que la mayoría de los documentos (102) 

fueron publicados en el año 2018 y que no todos pueden ser visualizados en su totalidad, ya que en 

algunos casos se observa solo hasta el resumen. Por otro lado, no se encontró ninguno de los ocho 

(8) proyectos de investigación declarados, pues la totalidad de documentos son tesis de pregrado.

Cabe señalar que, en la página web236 de la Universidad se encontró enlaces distintos para el

Repositorio, la Revista de Investigación, IOP Science y Science Direct, lo cual dificulta la revisión y

búsqueda de documentos de investigación. Dado el actual acceso, el alumno o usuario en general
que acuda a la web de la Universidad, tiene que hacer cuatro (4) búsquedas distintas.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la Universidad no cumple con el requerimiento del 

presente indicador. Esto debido a que: (i) no es posible acceder a la información actualizada del 

repositorio institucional y, en el caso del repositorio ALICIA, no se logró encontrar algún documento 

de la Universidad; (ii) no es posible revisar documentos de investigación que no sean tesis de 

pregrado, inclusive algunos no se encuentran disponibles en su totalidad; y (iii) la búsqueda de 

informes de investigación no se puede realizar en una sola plataforma, ya que no se encuentra 

consolidado en un solo buscador al que la comunidad universitaria pueda que acceder. 

4.4. Conclusiones de la Condición IV 

Según la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, el fin público 

de la Condición IV es contribuir para que "la universidad se posicione como actor relevante del 

cambio social con un proyecto institucional de investigación claro y definido, que involucre la 

búsqueda de recursos de financiamiento, el desarrollo de capacidades de investigación, la 

institucionalización de procesos ágiles, y otros requerimientos para la adecuada gestión de la 

investigación" (p. 23). Por tanto, un proyecto institucional definido supone claridad respecto al 
enfoque sobre cómo se desarrollará la investigación, las políticas y las acciones que se seguirá para 

ello, así como las normas y los procedimientos que permitirán realizarlo. 

Tras el análisis desarrollado, se concluye que la Universidad no cumple con el fin público de la 

condición por varías razones. En primer lugar, no se evidencia la implementación efectiva de sus 

m Link: https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Search/Results?page"28&1ookfor=universidad+arzobispo+loayza&type=AIIFields, 
consultado el 19 de mayo de 2019 a las 15:39 horas. 

m Link: http:1/ual.edu.pe/ual/departamentosestudiantileslnvestigacion 

Página 86 de 160 



...-: .. ,. !§? .. Ministerio 
de Educación 

Superintendencia 

•0ecenlo de la Igualdad de Oportunld a des para Mujeres v Hombres•

• Año de la Lucha contra la Corrupción v la Impunidad"

Dirección de 

Licenciamiento 

políticas de fomento y promoción de la investigación desde la presentación de su SU, al identificarse 
deficiencias en la gestión y planificación de la política institucional, su normativa vigente y la falta de 
evidencia sobre la implementación de la estructura orgánica, en cuanto los círculos, semilleros y 
grupos de investigación. Si bien el Reglamento General de Investigación vigente establece que"( ... ] 
la Investigación científica y formativa constituye un pilar fundamental en la actividad académica", 
esto no se materializa en acciones y mecanismos de fomento de investigación, tales como la 
adjudicación y monitoreo de fondos de investigación, procedimientos para la evaluación de los 
investigadores y proyectos de investigación, entre otros. A esto se le suma que, a pesar de la 
priorización de las líneas de investigación generales durante el procedimiento de licenciamiento 
institucional, existe una débil gestión capaz de sostener una política de investigación consistente y 
sostenible. 

En segundo lugar, la Universidad no evidencia procedimientos específicos para garantizar que se 
salvaguarde la integridad científica en el desarrollo de la investigación, lo cual presta mayor 
importancia en el caso de los programas de ciencias de la salud. Por otra parte, se encontraron altos 
porcentajes de similitud en los proyectos de investigación presentados por la Universidad. Ante esto, 
se evidencia que existe un uso limitado del software anti plagio y debilidades para imponer sanciones 
por parte del Comité de Ética. Como resultado, se identificó que, del total de proyectos presentados 
en el 2018, más del 80% de ellos cuentan con más del 50% de similitud con otros trabajos; de manera 
similar, esta situación se observa para los proyectos declarados para el año 2019. A partir de lo 
anteriormente expuesto, se evidencia las dificultades de la Universidad para implementar estrategias 
de monitoreo y/o seguimiento que garanticen la originalidad de su producción académica (artículo 
6, Código de Ética 2018). 

Sumado a estas limitaciones, en tercer lugar, no se aseguran condiciones favorables para que sus 
docentes realicen sus actividades de investigación. Al respecto, se da cuenta de la volatilidad en el 
ejercicio de la actividad investigadora en la Universidad y falta de disponibilidad de tiempo, lo cual 
limitaría la formación continua de docentes que realicen investigación. Además, esto se refleja en el 
desarrollo de la investigación de calidad y con integridad científica, pues no evidenció la publicación 
en revistas académicas de ninguno de los proyectos de investigación realizados por sus docentes 
vinculados a la investigación tanto para el 2017 como 2018, ni la promoción de la actividad 
investigadora enmarcada en las normas y estándares éticos regulados en su normativa. 

Para alcanzar el fin público de esta condición, en cuarto lugar, es necesario que la Universidad 
garantice que el acceso a sus propios trabajos de investigación, los cuales sirvan de base para otras 
investigaciones o poder ser incorporados en sus propios procesos de enseñanza. Sin embargo, el 
repositorio de la Universidad no contiene toda la producción académica, proyectos ni trabajos de 
investigación realizados a lo largo de los últimos años; además, tampoco brinda información 
actualizada y oportuna para la comunidad universitaria. A partir de todo lo expuesto se concluye que 
la Universidad no cumple con la Condición Básica de Calidad IV. 

Por último, cabe indicar que, de conformidad con lo analizado para la Condición Básica de Calidad 
IV, se han encontrado indicios de posibles infracciones a tas normas de derechos de autor, en tanto 
que existirían indicios de similitud respecto de los proyectos de investigación citados en la Tabla 34 
y el Anexo V del presente informe. En tal sentido, se recomienda al Consejo Directivo que encargue 
la remisión de copia de dichos documentos a la Comisión de Derechos de Autor del lndecopi, a fin 
de que realice las acciones que estime pertinentes en el marco de sus competencias. 
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Condición V. Verificación de la dlsponlbllldad de personal docente calificado con no menos del 25% 

de docentes a tiempo completo. 

1 r1 IJnivPrsid,u:t debe contar como mínimo con el 25% de docentes a tiempo completo, en proporción 

suficiente con respecto al total de las horas de los programas educativos. 

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

Indicador 39: Se evalúa que la Universidad tenga como mínimo el 25% del total de docentes a tiempo 

completo. 

Como parte de la SU, la Universidad presentó dos (2) Formatos de licenciamiento C9 para el 

semestre 2016-1 con información inconsistente entre sí, lo cual impidió realizar el cálculo del 

porcentaje de docentes a tiempo completo para dicho semestre. Asimismo, se remitieron en dos (2) 
ocasiones dichos formatos para el semestre 2016-11, ambos con información distinta. Después, en 

tres (3) envíos consecutivos de información complementaria se entregó el Formato de 

licenciamiento C9 para el semestre 2017-1 con información idéntica sobre la relación de docentes. 

Posteriormente, como parte de la OAP, la Universidad volvió a presentar los Formatos de 
Licenciamiento C9 para los semestres 2016-11 y 2017-1, con información distinta a la antes presentada 

para el periodo 2017-1, y por primera vez remitieron los formatos para los semestres 2017-11, 2018-1 
y 2018-11. Finalmente, el 20 de mayo de 2019, se remitió el Formato de Licenciamiento C9 para el 

semestre 2019-1. Pese a las inconsistencias, se evalúa la última versión entregada para cada uno de 

los formatos remitidos. En la siguiente tabla, se muestra la información declarada sobre el régimen 

de dedicación de todos sus docentes. 

TABLA 40. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DECLARADO, SEGÚN RtGIMEN DE DEDICACIÓN, 2016- 2019 

RtGIMEN DE 2016-11 2017-1 2017-11 2018-1 2018-11 2019-1 

DEDICACIÓN N' " N' " N' " N' " N' " N' " 
Tiempo Completo 24 26 22 27 24 25 25 25 25 25 19 26 

Tiempo Parcial 67 74 61 73 73 75 75 75 74 75 54 74 

Total 91 100 83 100 97 100 100 100 99 100 73 100 

Fuente: Formatos de Licenciamiento C9 (2016·11 a 2018-11) presentados durante la DAP y como información complementaria 

posterior a la DAP (2019-1). Elaboración: Dilic. 

De acuerdo con la información remitida, se observa que la Universidad ha contado con el 25% de 
docentes a tiempo completo exigido por la Ley Universitaria a lo largo del proceso de licenciamiento. 

Es importante resaltar que el cumplimiento del indicador se ha dado en su valor mínimo o cercano a 

él. Para efectos de la evaluación, se procedió a analizar los contratos de los diecinueve (19) docentes 

a tiempo completo declarados para el semestre 2019-1, los cuales representan el 26% de la plana 
docente. Al respecto, se identificó seis (6) docentes cuyos últimos contratos iniciaron en una fecha 

posterior al inicio de las clases; sin embargo, en todos los casos, sus contratos previos cubrieron los 
meses iniciales del semestre académico. 

Asimismo, se evaluó el tipo de actividades desempeñadas por los docentes como parte de sus horas 
no lectivas. Al respecto, se encontró que la totalidad de docentes a tiempo completo asume algún 

cargo del tipo académico y/o administrativo dentro de la Universidad, invirtiendo entre quince (15) 

a (36) horas en dichas funciones. Entre ellos, se identificó cuatro (4) docentes que desempeñan 

funciones estrictamente administrativas vinculadas con actividades de planificación y gestión de la 
Universidad, a las cuales dedican más de veinte (20) horas laborales semanales. Dichas funciones no 

son compatibles con las actividades que se espera que realice un docente a tiempo completo y 
podrían afectar la disponibilidad para realizar las actividades inherentes a la labor docente237 • Por 

m Entre las actividades inherentes a la labor docente están el dictado de clases, desarrollo de investigación, asesorías académicas, 

entre otras. 
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ejemplo, uno de los docentes a tiempo completo dicta catorce (14) horas a la semana, a la vez que 

invierte veintiséis (26) horas laborales en el cargo de Jefe de Planificación y Desarrollo238
. 

En suma, pese a la designación de docentes a tiempo completo en cargos estrictamente 

administrativos, la Universidad evidencia contar con 26% de docentes a tiempo completo, los cuales 

garantizan mantener un vínculo con la Universidad durante todo el semestre 2019-1. Por lo tanto, se 

concluye que la Universidad cumple con lo solicitado en el presente indicador. 

5.2. Requisitos para el ejercicio de la docencia 

Indicador 40: Se evalúa que los docentes incorporados a la docencia universitaria con fecha posterior 

a la entrada en vigencia de la Ley Universitaria que dediquen horas de docencia en pregrado o 

postgrado cuentan, al menos, con grado de maestro o doctor, según corresponda. 

Como parte de la DAP, la Universidad presentó los Formatos de Licenciamiento C9 correspondientes 

a los semestres 2017-1, 2017-11, 2018-1 y 2018-11. Posterior a la DAP, se remitió el Formato de 

Licenciamiento C9 para el semestre 2019-1. Sobre la base de la información presentada, se observa 

que el porcentaje de docentes bachilleres declarado ha disminuido significativamente, pasando de 

representar el 48.4% en el semestre 2016-11, al 20.5% en el semestre 2019-1. A continuación, se 

muestra la información declarada en relación al grado académico alcanzado. 

TABLA 41. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE SEGÚN GRADO ACADÉMICO ALCANZADO 2017-2019 

GRADO 2016-11 2017·1 2017-11 201B-1 201B·II 2019-1 

ACADÉMICO 
N" " N" " N" " 

ALCANZADO 
N" " Nº 

" N " 

Bachiller 44 48.4% 30 36.1% 31 32.0% 22 22.0% 21 21.2% 15 20.5% 

Maestro 40 44.0% 44 53.0% 59 60.8% 64 64.0% 66 66.7% 47 64.4% 

Doctor 7 7.7% 9 10.8% 7 7.2% 14 14.0% 12 12.1% 11 15.1% 

Total 91 100% 83 100% 97 100% 100 100% 99 100% 73 100% 

Fuente: Formatos de Licenciamiento C9 presentados como parte de la DAP y posterior a la DAP. Elaboración: Dilic 

Para el análisis del presente indicador, se enfocó en los docentes declarados239 en el semestre 2019-

1. De este modo, con la finalidad de evaluar si los docentes bachilleres se encontraban dentro del

plazo de adecuación establecido en la Tercera Disposición Complementaria de la Ley Universitaria,

se analizaron los legajos de cada uno de los docentes, los cuales fueron presentados por la

Universidad como información posterior a la DAP.

Del análisis realizado, se identificó que en la documentación remitida se incluyeron constancias 

mediante las cuales se acreditaba que catorce (14) de los quince (15} docentes bachilleres declarados 

para el 2019-1 habían ejercido la docencia en universidades antes de la entrada en vigencia de la Ley 

Universitaria. Es preciso mencionar que ocho (8) de aquellas catorce (14) constancias fueron emitidas 

por la misma Universidad. Sin embargo, en el caso del docente Florencio Ninantay de la Vega no se 

presentó la documentación necesaria para acreditar dicha experiencia previa240, por lo cual no se 

garantiza que se encuentre dentro del plazo de adecuación. 

De esta manera se identificó que, si bien la Universidad cuenta con un (1) docente bachiller que no 

acredita haber ejercido la docencia antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria, este solo 

representa al 1.36% del total de docentes declarados para el semestre 2019-1. Tomando en 

m  
 

 

m Cabe señalar que la información declarada fue contrastada con los registros de la Oigrat y con los legajos docentes presentados, 

los cuales incluyeron información sobre los grados y títulos alcanzados. 
Ji() La constancia remitida para el docente Florencio Ninantay, la cual fue emitida por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, solo 

acreditaba que había ejercido la docencia durante el semestre 2014-3. 
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consideración lo antes dicho, se concluye que la Universidad cumple con lo solicitado en el presente 

indicador. 

5.3. Selección, evaluación y ratiñcación docente 

Indicador 41: Se evalúa que la Universidad regule los mecanismos y/o procedimientos para la 
selección, evaluación periódica del desempeño y ratificación de sus docentes, lo cual incluye como 

criterio la calificación de los estudiantes por semestre académico. 

En el marco de la SU y con la finalidad de evidenciar el cumplimiento del presente indicador, la 

Universidad remitió: el Reglamento de Admisión y Promoción en la Carrera Docente (en adelante, el 

Reglamento de la Carrera Docente), el Reglamento de Ratificación de Docentes (en adelante, el 

Reglamento de Ratificación), y el Reglamento de Docentes por Contrato (en adelante, Reglamento 
de Contratados), los cuales fueron aprobados el 8 de enero de 2016 mediante las Resoluciones Nº 

002, Nº 003 y N° 004-A-2016-UAL, respectivamente. Posteriormente, se presentaron documentos 

normativos con los mismos títulos, los cuales fueron aprobados mediante la Resolución Nº 075-2017-
UAL del 25 de agosto de 2017. Luego, como parte de la VP, se volvieron a remitir documentos 

homónimos, los cuales fueron aprobados mediante la Resolución Nº 001-2018-UAL del 16 de enero 

de 2018. Asimismo, durante esta etapa se presentó el Reglamento de Evaluación del Desempeño 

Docente (en adelante, Reglamento de Evaluación), aprobado mediante Resolución N° 008-2018-

D/UAL del 17 de enero de 2018. Es preciso señalar que, en una etapa previa del proceso de 
evaluación, la Universidad remitió otro Reglamento de Evaluación del Desempeño, el cual fue 

aprobado mediante Resolución UAL N° 032A-2015-UAL del 10 de marzo de 2015. Sobre la base de la 

evaluación realizada, se identificó que todos los documentos homónimos contenían las mismas 

disposiciones, y salvo diferencias no sustantivas, presentaban también los mismos artículos. 

Por último, en el marco de la DAP, la Universidad remitió: i) el Reglamento de Docentes, aprobado 
mediante Acta de Sesión de Directorio Nº 003-3028-D/UAL del 22 de octubre de 2018, y ii) las Bases 

para el Concurso de Promoción Docente 2018 (en adelante, las Bases para el Concurso 2018), 
aprobado mediante Acta de Sesión N° 006-2018-D/UAL del 8 de noviembre de 2018. Al analizar el 

Reglamento de Docentes se observó que en este se definen disposiciones generales para regular los 
procesos de selección, evaluación y ratificación; no obstante, las disposiciones establecidas en dicho 
reglamento no son necesariamente consistentes con lo previsto en los documentos normativos 

descritos anteriormente. Considerando que la Universidad no indica si el Reglamento de Docentes 
deroga los instrumentos normativos específicos aprobados con anterioridad, no se puede definir si 

dichos instrumentos siguen vigentes o no. De este modo, el análisis del presente indicador se realizó 
sobre la base de lo previsto en el Reglamento de Docentes, luego de lo cual se optó por evaluar la 
consistencia con los otros documentos descritos. 

Selección docente 

En el Reglamento de Docentes se dispone que la incorporación de nuevos docentes se realiza 

mediante concurso público o por invitación directa. En relación a la primera modalidad se indica que 
el comité de selección "evalúa a los postulantes, califica la clase magistral y selecciona al ganador". 
No obstante, se observó que: i) no se definen los criterios ni los puntajes en base a los cuales se 

evaluará al postulante, y ii) no se indica el sistema de calificación sobre el cual se valorará la clase 
magistral. Además, si bien en el artículo 24 se dispone que el comité de selección tendrá en cuenta 

"las capacidades y el perfil requerido en 1as bases del concurso", en el reglamento no se indica si el 
desarrollo de cada concurso implicará la aprobación de nuevas bases. De este modo, se observa que 
no se garantiza la existencia de la regulación necesaria para la evaluación del concurso. 

Por otro lado, el Reglamento de Contratados señala que la contratación docente supone el desarrollo 
de un proceso de evaluación, en el cual los postulantes serán valorados en función a: i) el currículo 
de vida y ii) la entrevista personal. Sin embargo, no se precisaron los criterios ni los puntajes de 
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evaluación a ser utilizados en la entrevista personal241
• Asimismo, si bien el articulo 27 señala que la

calificación de la entrevista se realiza en escala vigesimal, el mismo artículo establece que el

calificativo máximo es de diez (10) puntos. Además, no se definieron los procedimientos para la

renovación de contratos. Así, en el artículo 3 del Reglamento de Contratados se indica que "los

docentes pueden ser renovados en su contratación de acuerdo a las necesidades académicas de las

facultades previa evaluación por el tiempo establecido en su contrato anterior''; sin embargo, no se

indica en qué consistirá dicha evaluación.

Asimismo, se identificaron inconsistencias con lo propuesto en el Reglamento de Docentes en torno 

a: i) los procedimientos de selección y ii) el órgano encargado. Así, se observó que las pruebas 

descritas en los diferentes reglamentos no coinciden242
• Además, en el Reglamento de Docentes se 

estipula que este proceso es llevado a cabo por el "comité de selección"; no obstante, en el

Reglamento de Contratados no se hace alusión a dicho comité.

En relación a los docentes ordinarios, se identificó que en el Reglamento de Docentes se estipulan 

los requisitos para acceder a las diferentes categorías de ordinarización. Así, se indica que, para ser 

docente ordinario, es necesario primero haberse desempeñado como docente contratado en la 

Universidad. Sin embargo, se identificó que no se regulan adecuadamente los procedimientos a 

través de los cuales el docente contratado accede a la categoría de ordinario. Así, se establece que, 

luego de la aprobación de las vacantes, la condición de docente ordinario será reconocida solo con 

cumplir los requisitos exigidos; es decir, no se indica el procedimiento a través del cual se 

seleccionarán a quienes ocuparán las vacantes disponibles. De este modo, en el artículo 13 se señala: 

"La condición de docente ordinario, una vez cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, es 

reconocida por el Rectorado conforme al Reglamento General". 

Por otro lado, se evaluó lo señalado en las Bases para el Concurso 2018, documento en el cual se 

regula la provisión de docentes ordinarios para la Universidad. No obstante, este presenta 

inconsistencias con lo dispuesto en el Reglamento de Docentes. Así, si bien el artículo 2 de las Bases 

para el Concurso 2018 indica que los concursos a ser ejecutados son públicos, en el reglamento se 

establece que los docentes ordinarios deben haber sido docentes contratados de la Universidad. En 

otras palabras, en este último documento se estipula que solo pueden concursar docentes de la 

Universidad; por lo cual, el desarrollo de concursos públicos incumple con lo dispuesto en el 

Reglamento de Docentes. 

Además, al analizar lo propuesto en el Reglamento de la Carrera Docente en torno al proceso de 

ordinarización, se identificó que en dicho reglamento se establece el procedimiento de concursos de 

plazas, los cuales incluyen el desarrollo de tres (3) evaluaciones: i) el currículo de vida, ii) la aptitud 

académica (clase modelo) y iii) la entrevista personal. Sin embargo, se identificaron problemas en 

torno a los sistemas de calificación propuestos. De este modo, no se indican los criterios para calificar 

la entrevista personal. Además, al analizar los criterios y los sistemas de calificación propuestos para 

la evaluación de las pruebas, se identificó que lo dispuesto en el Reglamento de la Carrera Docente 

resulta inconsistente con lo propuesto en las Bases para el Concurso 2018. 

Dicho lo anterior, se procedió a evaluar la documentación remitida para evidenciar la ejecución de 

los procesos de selección en los semestres 2017·1, 2017·11, 2018-1 y 2018-11243• Sobre el análisis 

realizado, se identificaron problemas con respecto a: i) los requisitos académicos dispuestos y ii) la 

calificación asignada. De esta manera, en las resoluciones mediante las cuales se aprobaban las 

plazas docentes requeridas, la Universidad indicaba como requisito presentar el grado de maestro; 

no obstante, se señalaba que: "los docentes que venían laborando en el sistema universitario a la 

241 El articulo 20 del Reglamento de Contratados Indica que la calificación de la entrevista personal se realiza en función "a los 

criterios y puntajes establecidos en la tabla anexa"; sin embargo, dicho anexo no figura en tal reglamento. 
'° En el Reglamento de Docentes se indica que la "clase magistral" deberá ser considerada dentro del proceso de selección 

docente. Sin embargo, el Reglamento de Contratados no se incluye dicho procedimiento. 

'º Se remitieron las resoluciones mediante las cuales se aprueban las convocatorias de los concursos, asi como las resoluciones en 

las cuales se aprueban los resultados. 
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entrada en vigencia de la Ley 30220 con fecha 10 de julio 2014, se acogen a lo dispuesto por la 

Tercera Disposición Complementaria Transitoria". Es decir, tales docentes se encontraban exentos 

de cumplir con el requisito académico señalado. Sin embargo, en los Reelamentos GPnPr:ilPs 

aprobados en los años 2014 y 2018 no se dispone tal exoneración244 • 

Con relación a los problemas en torno a la calificación asignada, al analizar los puntajes obtenidos 

por los docentes en las pruebas desarrolladas como parte del proceso de selección245
, se identificó 

que no se puede definir la escala de calificación sobre la cual fue evaluada la "hoja de vida". De este 

modo, a pesar de que en el Reglamento de Contratados se indica que "La nota mínima que debe 

obtener un postulante en la evaluación del currículo para pasar a la entrevista personal es de 13 en 

el sistema vigesimal"; el problema antes mencionado impide que se pueda determinar si los 

docentes obtuvieron la nota requerida para aprobar la evaluación de la hoja de vida. Además, se 

observa que el puntaje final asignado a cada docente resulta de la suma del puntaje obtenido en la 

hoja de vida y en la entrevista personal. Sin embargo, en el Reglamento de Contratados se indica una 

fórmula diferente para la identificación del puntaje tota1246
• 

Evaluación docente 

En el Reglamento de Docentes se indica que la Universidad evalúa de manera permanente a sus 

docentes en los siguientes rubros: i) desarrollo y capacitación (20%), ii) cumplimiento de obligaciones 

(20%), iii) satisfacción del estudiante (30%) y iv) evaluación de clase (30%). No obstante, no se indica 

la frecuencia para la ejecución de las evaluaciones. Asimismo, se identificaron deficiencias relativas 

a las evaluaciones propuestas. De este modo, se identificó que no se indican los criterios que se 

tomarán en cuenta para la evaluación del rubro de la "evaluación en clase". Además, se identificó 

que, para el caso del rubro "cumplimiento de obligaciones", no se indica cómo se evaluarán los 

criterios de evaluación propuestos. Por ejemplo, se propone que se evaluará que el docente "asista 

puntualmente a clases"; sin embargo, no se detalla la fuente a partir de la cual se recogerá la 

información necesaria para evaluar dicha disposición. Asimismo, no se indican los puntajes a ser 

utilizados para asignar la calificación a los postulantes en cada rubro. 

Por otro lado, luego de evaluar el Reglamento de Evaluación, se identificó que en este se indica que 

la evaluación docente se realiza de manera semestral, para lo cual se aplican dos (2) instrumentos: i) 

la evaluación de desempeño docente en las sesiones de aprendizaje y ii) la evaluación de desempeño 

realizada por los estudiantes247
• De este modo, el procedimiento de evaluación dispuesto resulta 

inconsistente con lo propuesto en el Reglamento de Docentes. Además, tras analizar el Reglamento 

de Evaluación, se observó que: mientras la calificación máxima para la evaluación de las sesiones de 

aprendizaje es de cien (100) puntos, no se define cómo se asignará el puntaje en la evaluación 

realizada por los estudiantes248
, donde las diferentes opciones de respuesta no cuentan con una 

puntuación numérica asignada249
• Además, se observó falta de información en torno a las fórmulas 

,., Ver articulo 57 del Reglamento General 2018. No obstante, es preciso señalar que en la Tercera Disposición Transitoria del 
Reglamento General 2014 se Indica que el plazo de adecuación aplica solo para los docentes que a la entrada en vigencia de la 
Ley Universitaria se encontraban laborando en la Universidad. 

m Fuente: Resoluciones en 1as cuales se aprueban los resultados de los procesos de selección docente. Es preciso señalar que, de 
acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Contratos, las dos (2) pruebas consideradas son: 1) hoja de vida y iil entrevista 
personal. 

'" En el articulo 28 del Reglamento de Contratos se Indica que el puntaje total se obtiene de la suma del puntaje obtenido en el 
curriculo de vida y del puntaje obtenido en la entrevista personal, cuyo resultado deberá ser dividido entre dos (21, 

m En los anexos del Reglamento de Evaluación se incluyó la matriz de los formatos de evaluación. 
1.. Cabe señalar que, de la revisión del sistema de Información de gestión docente (indicador 4), se evidenció que los docentes

tienen dos (2) evaluaciones por semestre, donde reciben una nota, al parecer vlgeslmal. Es posible que el sistema funcione con 
una fórmula para asignar las calificaciones cualitativas: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Sin embargo, no 
queda claro qué reglamento están poniendo en práctica, pues los analizados no Incluyen esa información. 

t.. La evaluación realizada por los estudiantes contiene tres opciones de respuesta para cada uno de los diez (101 ítems propuestos. 
Estas opciones de respuesta son: i) "si", il) "a veces#, liil #no". Cabe señalar que no coincide con lo revisado en el sistema de 
gestión docente. 
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para: i) homogenizar las escalas de calificación propuestas para las pruebas y ii) asignar la calificación 

final. 

Por último, es preciso mencionar que las deficiencias identificadas en sus documentos normativos 

impiden monitorear la correcta ejecución de los procesos de evaluación docente. Asimismo, si bien 

la Universidad remitió documentación para evidenciar la ejecución de procesos de evaluación en los 

semestres 2017-1, 2017-11 y 2018-1, no remitió evidencia de ejecución para el semestre 2018-11. Ello 

incumple lo previsto en el Reglamento de Evaluación, donde se indica que la evaluación docente se 

realiza de manera semestral. 

Sobre la ratificación docente 

Según lo propuesto en el Reglamento de Docentes, los periodos de nombramiento de los docentes 

ordinarios coinciden con lo previsto en el artículo 84 de la Ley Universitaria. Asimismo, se dispone 

que, al término de dicho periodo, el docente "es ratificado, promovido o separado del ejercicio de la 

docencia conforme al proceso de evaluación previsto en el presente reglamento". Sin embargo, en 

el Reglamento de Docentes no se regula el proceso de evaluación para la ratificación docente. Por 

ello, no se puede identificar el procedimiento mediante el cual se definirá la ratificación de los 

docentes ordinarios. 

Por otro lado, se identificó que lo propuesto en el mencionado reglamento resulta inconsistente con 

lo propuesto en el Reglamento de Ratificación y en el Reglamento de la Carrera Docente. Asimismo, 

incluso se identificó un desfase entre lo previsto en estos dos (2) últimos documentos. Así, si bien en 

el artículo 3 del Reglamento de Ratificación se indica que, al finalizar el periodo de nombramiento, 

el docente es "ratificado, promovido o separado", se observó que los procesos de ratificación y 

promoción implican el desarrollo de diferentes procedimientos. De este modo, mientras el 

procedimiento de ratificación está normado en el Reglamento de Ratificación, el procedimiento de 

promoción está normado en el Reglamento de la Carrera Docente. En este sentido, no resulta claro 

si los docentes deben someterse a ambos procedimientos; o si, por el contrario, el haber pasado por 

uno te exonera del otro. 

Dicho lo anterior, se identificó que en el Reglamento de Ratificación se establece que, para el 

desarrollo de los procesos de ratificación, los docentes serán evaluados en función a: i) la evaluación 

de méritos académicos y producción científica y de investigación, ii) la evaluación de desempeño 

académico en aula y iii) la evaluación realizada por los estudiantes250
• No obstante, en la línea de lo

señalado anteriormente, no se especifica si todos los docentes ordinarios están obligados a 

someterse al proceso de ratificación, o si existe algún tipo de exoneración. 

Asimismo, se identificaron deficiencias en torno al sistema de calificación propuesto en el 

Reglamento de Ratificación. Así, en este se dispone que la calificación final se consolida mediante la 

suma de los puntajes obtenidos en las tres (3) pruebas, cuyo resultado será dividido entre tres (3); 

sin embargo, las tres (3) pruebas presentan diferentes escalas de clasificación. Así, se identificó que: 

i) la "evaluación de méritos académicos y producción científica y de investigación" se califica sobre

veinte (20) puntos, ii) la "evaluación de desempeño académico en el aula" se evalúa sobre cien {100)

puntos, y iii) no se indica cómo se determina el puntaje en la "evaluación realizada por los

estudiantes", donde las diferentes opciones de respuesta no cuentan con una puntuación numérica

asignada251
• De este modo, falta información en torno a las fórmulas para homogenizar la escala de

calificación propuesta y, a partir de ello, determinar la calificación final.

150 Asimismo, se Incluyeron como anexos las matrices de evaluación para el desarrollo de las tres (3) pruebas descritas. Las matrices
de evaluación incluidos en los anexos llevan otros títulos. Así, se observa que: il la matriz de evaluación para •1a evaluación de 

méritos académicos y producción científü;a y de investigación" lleva por título: "Evaluación del currículo de vida"; v ii) la matriz 
de evaluación para "la evaluación de desempeño académico en el aula" lleva por titulo: "Evaluación del desempeño docente en 
las sesiones de aprendizaje•. 

n, La evaluación rea liza da por los estudiantes contiene tres opciones de respuesta para cada uno de los diez (101 ítems propuestos. 
Estas opciones de respuesta son: il •sr, 111 "a veces", iii) "no". 
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Por último, la Universidad declaró contar con diecinueve (19) docentes ordinarios, todos los cuales 

eran ordinarios auxiliares252
• No obstante, se identificó que, en todos los casos, estos docentes eran 

contratados a través de contratos modales de cinco (5) meses en promedio253 Considerando que, 

en el Reglamento de Docentes, la Universidad define que el periodo de nombramiento para docentes 

auxiliares, asociados y ordinarios es de tres (3), cinco (S) y siete (7) años, respectivamente; la 

contratación modal no garantiza que los docentes auxiliares cumplan con su periodo de 

nombramiento. Por lo cual, la Universidad no demuestra gestionar adecuadamente la ordinarización 

docente. 

Sobre la base del análisis realizado, se concluye que la Universidad no cumple con lo solicitado en el 

presente indicador debido a que no evidenció regular debidamente los procesos de admisión, 

evaluación y ratificación docente. De este modo, se identificó que los documentos normativos 

presentados, además de contener deficiencias, eran inconsistentes entre ellos. Asimismo, se observó 

que la Universidad: i) no garantiza ejecutar debidamente sus procesos de selección y evaluación; ii) 

no ejecutó el proceso de evaluación del desempeño docente en el semestre 2018-11; y iii) no 

demuestra que se cumpla con los periodos de nombramiento para los docentes ordinarios. 

lndkador 42: Se evalúa que la Universidad regule la capacitación de sus docentes. 

En el marco de la DAP, la Universidad remitió el Reglamento de Capacitación Docente (en adelante, 

el Reglamento)254
, donde se establecen las disposiciones, normas y procedimientos para la 

capacitación del personal docente de la Universidad. Además, se dispone el desarrollo de planes 

anuales de capacitación, los cuales contengan el detalle de la propuesta de capacitación a ser 

ejecutada. Además, se remitió el Plan Anual de Capacitación Docente 2018 (en adelante, el Plan 

2018); no obstante, no se adjuntó el documento a través del cual se aprueba el mencionado plan. Al 

considerar que, según la información dispuesta en el Plan 2018, este fue aprobado el 19 de 

noviembre de 2018255
, no se puede garantizar que este documento se constituya como un 

instrumento de planificación, sino más bien como un informe de ejecución. 

En el Plan 2018, se propone el desarrollo de cuatro (4) actividades de capacitación, para las cuales se 

incluye un presupuesto, cronograma, lugar y responsable. En la siguiente tabla, se presenta el detalle 

de la información señalada. 

TABLA 42. DETALLE DE ACTIVIDADES PROPUESTAS SEGÚN EL PLAN 2018 

Fuente: Plan Anual de Capacitación Docente 2018. Elaboraclón: Dilic. 

Al respecto, el documento no indica en qué consisten cada una de las actividades a ser ejecutadas 

(dinámica, duración, entre otros). Además, si bien se indica el "nombre del responsable", no se 

especifica si esta persona será responsable de la loglstica o el facilitador de la actividad. Con relación 

al presupuesto, se identificó que no se incluyó el desagregado del gasto; por lo tanto, no se puede 

m Fuente: Formato de Licenciamiento C9 para el semestre 2019·1. 
251 Fuente: Contratos docentes remitidos para el semestre 2019-1. 
"' Aprobado mediante Acta de Sesión de Directorio N" 007-2018·D/UAL del 16 de noviembre de 2018. 
m Es preciso Indicar que en la carátula del Plan Anual de Capacitación Docente 2018 se Indica: 1) la fecha del 19 de noviembre de 

2018, y li) que el plan fue aprobado por la Dirección General de Gestión de la Calidad. 
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determinar en qué conceptos se empleará el monto asignado. Por otro lado, es preciso mencionar 

que en el numeral VIIJ del plan se indican dos (2) tipos de capacitaciones: i) capacitaciones generales 

y ii) capacitaciones específicas. No obstante, en ningún documento se detalla en qué consistirá cada 

uno de estos tipos de capacitación, ni en qué se diferencia el uno del otro256
• Por último, las 

actividades propuestas no se encuentran articuladas con los tipos de capacitación anteriormente 

definidos ni surgen a partir de un diagnóstico realizado a los docentes para los cuales se espera cerrar 

alguna brecha o mejorar alguna falencia. 

En cuanto a los beneficiarios de las capacitaciones, se identificaron inconsistencias tanto en el 

Reglamento como en el Plan 2018; por lo cual, no se puede identificar si las capacitaciones están 

dirigidas a todos los docentes o solo a un grupo. Así, a pesar de que en el numeral V del Plan 2018 se 

indica que el ámbito de aplicación está dirigido a todo el personal docente que labora en la sede 

central y que se encuentre registrado en la planilla, en el numeral VI del mismo documento se indica 

que el número de docentes objetivos es cincuenta (50)257
• Asimismo, mientras en el numeral VIII del 

Plan 2018 se indica que las "capacitaciones generales" están dirigidas a todo el personal docente, las 

"capacitaciones específicas" están dirigidas solo a los docentes que sean seleccionados como 

beneficiarios258
• Por último, es preciso señalar que, si bien uno de los objetivos del Reglamento es 

"establecer los criterios para el acceso a la capacitación"259
, en este documento solo se indican los 

criterios para acceder a las capacitaciones para los docentes que obtuvieron una evaluación de 

desempeño insatisfactoria260
• 

Por otro lado, en el Reglamento se indica que los planes anuales de capacitación deberán incluir un 

diagnóstico de las necesidades de capacitación. Con relación a esto, en el artículo 5 del Reglamento 

se indica que las necesidades de capacitación se determinarán en función a dos (2) ejes: a) los 

lineamientos académicos en concordancia con los planes institucionales [sic] y b) los resultados de 

la evaluación docente. Además, en el artículo 10 se indica que la evaluación de desempeño docente 

tiene que considerar la evaluación de los estudiantes, a efectos de diagnosticar las necesidades de 

capacitación. 

No obstante, se observó que el "diagnóstico de capacitación docente" incluido en el Plan 2018 no 

muestra relación con los resultados de la evaluación docente para el año 2017, por lo cual se 

incumple con lo dispuesto en la normativa de la Universidad. Sin perjuicio de ello, se procedió a 

evaluar lo dispuesto en el diagnóstico presentado261
• Del análisis realizado, se identificó que este 

contenía deficiencias. Primero, en el diagnóstico presentado se indica que se realizaron encuestas a 

los docentes en base a las cuales se elaboró una "lista tentativa de temas necesarios de capacitación" 

y un "orden de temas de capacitación". No obstante, no se incluyó: el cuestionario aplicado, el 

número total de encuestados, ni cómo se determinó al número de docentes a ser encuestados. 

Segundo, no se indican las preguntas a partir de las cuales se identificaron los temas de capacitación, 

ni cómo se determinó el orden de necesidad de los temas. Finalmente, no se evidencia la inclusión 

de la evaluación de los estudiantes; por lo tanto, se incumple con lo establecido en el Reglamento. 

En relación al año 2019, la Universidad presentó el Plan de inducción docente 2019 (en adelante, 

Plan de inducción 2019)262
; sin embargo, no se adjuntó la resolución de aprobación del mencionado 

plan. Sin perjuicio de lo ello, se procedió a su evaluación. De este modo, se identificó que en el plan 

se propone el desarrollo de tres (3) actividades de capacitación, para las cuales se proponen un 

'" En el numeral VIII del Plan 2018 solo se indican los criterios en base a los cuales se desarrollarán los temas de capacitación para 
la capacitación general, más no para la capacitación específica. 

m Numeral VII del Plan 2018. 
m Para ello, en el Plan 2018 se disponen criterios en base a los cuales se definirán a los docentes beneficiarios. 
2s9 Literal d) artículo 2 del Reglamento de Capacitación Docente.
w En el capítulo IV "Acceso a la capacitación docente" del Reglamento de Capacitación se indica que los criterios son: i) tiempo de 

servicio, 111 número de licencias por capacitación v lii) participación en actividades eKtraordinarias. 
161 Fuente: "Informe de resultados de la eva luaclón docente 2017".
i•2 En la fundamentación del Plan de inducción 2019 se indica que este, además de Impulsar la identidad y el compromiso con la

Universidad, busca promover el fortalecimiento de las competencias docentes. 
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cronograma, un presupuesto y un responsable. No obstante, se identificaron varias deficiencias 
similares a las identificadas en el Plan 2018; como, por ejemplo, no se indica: i) en qué consistirá cada 
una de las actividades propuestas, ii) el rol que tendrá el responsable, iii) en qué concertoo; .o;e 
empleará el monto presupuestado para cada actividad y iv) el diagnóstico sobre el cual se elaboró el 
plan. Asimismo, se identificaron inconsistencias en torno al público hacia el cual se dirige el plan: a 
todos los docentes o solo a los docentes nuevos263

• 

Adicionalmente, se analizó el Programa de Capacitación Docente 2017-2021 (en adelante, Programa 
2017-2021), aprobado mediante Resolución N" 018-2017-R/UAL del 10 de mayo de 2017264

, el cual 
fue remitido como parte de la SU. En primer lugar, es preciso mencionar que lo propuesto en este 
programa no se articula con el Plan 2018 ni con el Plan de inducción 2019. Dicho lo anterior, de la 
evaluación del Programa 2017-2021, se identificó que en este documento se propone como objetivo 

general: "Implementar el Plan de Formación y Capacitación Docente de la Universidad Privada 
Arzobispo Loayza"265

• No obstante, el mencionado plan no fue presentado por la Universidad. Por 
otro lado, se observó que en el Programa 2017-2021 se planifica el desarrollo de diez (10) módulos 
de capacitación para ser ejecutados entre el 2017 y el 2021, indicándose el tema a ser tratado en 
cada módulo, así como su duración (60 horas por módulo). Tras la evaluación, se identificaron 
deficiencias en el diseño del programa. Así, no se detalla en qué consistirá cada módulo, la modalidad 
de dictado, ni la información sobre el expositor o facilitador responsable de las actividades. Además, 
no se incorpora información sobre el presupuesto planificado para la ejecución de los módulos. Es 
preciso señalar que no se presentó un diagnóstico de las competencias docentes, por lo cual no se 
evidencia que la elaboración del programa haya respondido a las necesidades de capacitación de los 
docentes de la Universidad. 

En cuanto a la ejecución de las actividades de capacitación, se identificó que la Universidad evidenció 
la ejecución de las cuatro (4) actividades de capacitación propuestas en el Plan 2018. No obstante, 
con respecto a las dos (2) actividades propuestas en el Programa 2017-2021 para el año 2017, se 
observa que una (1) de estas actividades fue modificada266

• De esta manera, si originalmente una (1) 
de las actividades planificadas era sobre el "aprendizaje basado en problemas (APB)", esta fue 
modificada por la actividad "uso del aula virtual". Asimismo, se observa que las actividades 
ejecutadas durante el 2017 no duran las sesenta (60) horas académicas propuestas en el Programa 
2017-2021. Es preciso señalar que la Universidad no evidenció la implementación de las actividades 
propuestas en dicho programa para el año 2018. 

A partir de lo analizado, se concluye que la Universidad no cumple con lo solicitado en el presente 
indicador, debido a que no cuenta con procedimientos y planes que permitan fortalecer las 
competencias docentes. De esta manera, además de los problemas identificados en los instrumentos 
de planificación, se identificó que no se desarrollaron diagnósticos adecuados de las competencias 
de los docentes; por lo cual, no se puede garantizar que las actividades propuestas respondan en la 
práctica a las necesidades de capacitación. En relación al Plan 2018, no se evidencia que el 
documento se constituya como un documento de planificación. Además, se evidenció que el 
Programa 2017-2021 no es consistente con lo propuesto en el Plan 2018 ni en el Plan de inducción 
2019. Finalmente, se identificaron deficiencias en la implementación del Programa 2017-2021, por 
lo cual la Universidad no evidencia la adecuada implementación de sus políticas de capacitación. 

m Numeral II del Plan de inducción 2019. 
"" Es preciso mencionar que, como parte de la VP, la Universidad remite una versión modificada del Programa de Capacitación 

Docente 2017-2021, la cual fue ratificada mediante la Resolución N" 002-2018-R/UAL del 16 de enero de 2018. Las 
modificaciones consisten en precisiones que se realizan en las secciones de introducción, perfil docente y metas. 

Id En el Programa 2017-2021 se Incorpora un cronograma para la ejecución del Plan de Formación y Capacitación Docente. 
* A través del Oficio N" 010-2017-VRA/UAL del 2 de octubre de 2017, presentado como parte de la VP, la Universidad argumenta

que esta modificación se debe al interés mostrado por los docentes v la política de la Universidad.
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La finalidad de la presente Condición está vinculada a la existencia de un cuerpo docente calificado 

que permita el logro de los fines de la educación superior universitaria. Para ello, es preciso 

mencionar que la labor docente trasciende el ejercicio del dictado de clases; por el contrario, la 

Universidad requiere de una plana enfocada de manera permanente en el desarrollo de su función 

pedagógica y académica. Asimismo, para garantizar la calidad docente es necesario asegurar la 

existencia de mecanismos institucionalizados de selección, ratificación y evaluación docente, así 

como estrategias de capacitación que se desarrollen de manera continua. 

Del análisis realizado, se concluye que la Universidad no cuenta con una adecuada política para 

promover la mejora del servicio educativo en función a los principios de excelencia y meritocracia 

docente. Así, se identificó que la Universidad no ha regulado debidamente los procedimientos para 

gestionar los procesos de selección, evaluación y ordinarización docente. De esta manera, se observó 

que los documentos normativos remitidos, además de presentar deficiencias internas, son 

inconsistentes ente ellos. Más aún, se identificó que la Universidad no ha implementado 

adecuadamente los procesos de selección y evaluación, incumpliendo lo previsto en su normativa 

interna. Asimismo, no garantiza el desarrollo de una carrera docente. 

Por otro lado, se observó que la Universidad no cuenta con una adecuada estrategia para fortalecer 

las competencias docentes. De este modo, además de los problemas identificados en el diseño de 

los instrumentos de capacitación, se observó que los diferentes documentos presentados para 

regular la capacitación docente resultan inconsistentes entre sí. Por último, la Universidad no 

evidencia que las actividades propuestas respondan a las necesidades reales de capacitación, ni la 

debida implementación de las actividades planificadas. Sobre la base de todo lo señalado, se 

concluye que la Universidad no cumple con la presente condición. 

Condición VI. Verificación de los servicios educacionales complementarlos básicos 

La educación es un servicio permanente y diverso. Forma parte de este servicio toda aquella gestión 

que complemente o facilite el aspecto formativo. En esa linea, la Universidad debe estar en condición 

de proveer servicios educacionales complementarios para la satisfacción de sus estudiantes. 

6.1. Servicios de salud 

Indicador 43: Se evalúa que la Universidad cuente, en todos sus locales, con un tópico o con el 

servicio tercerizado. 

De acuerdo con el Reglamento de Bienestar Universitario267 (en adelante, el Reglamento de 

Bienestar), los servicios de salud dependen de la Oficina de Bienestar Universitario, la cual depende 

jerárquicamente del Rectorado. En el artículo 10 del mencionado documento, se establecen las 

funciones del responsable de salud, las cuales se articulan con el Manual de Organización y 

Funciones268 (en adelante, MOF) vigente hasta el 21 de octubre del 2018. Posterior a ello, según al 

Manual de Perfil de Puestos (en adelante, MPP) y el artículo 68 del Reglamento General269
, la Oficina 

de Bienestar Universitario cambia de nombre a Dirección de Bienestar Universitario, adscrita al 

Rectorado. 

Con relación a la prestación del servicio de salud, en el Formato de Licenciamiento ClO entregado 

durante la DAP, la Universidad declara contar con un (1) ambiente de tópico ubicado en el primer 

piso del edificio N.!! 935 al costado de la Unidad de Defensoría. Como parte de la información 

'" Aprobada mediante Resolución N" 282·2015-UAL del 30 de diciembre 2015 
161 Aprobado mediante Resolución N" 001·2017-CU•R/UAL del 19 de abril 2017. El documento se encuentra bien aprobado de

acuerdo con el literal z) del articulo 69 del Estatuto versión 001. 
89 Aprobado por la Junta General de Accionistas mediante Resolución N" OS6·2018·JGA·P/UAL del 20 de octubre 2018. Aprobado

por la autoridad competente de acuerdo al literal 1) del articulo 27 del Estatuto versión 004. 

Página 97 de 160 



Ministerro Superintendencia 
de Educación 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres• 
• Ailo de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Dirección de 

Ucenciamlento 

remitida en la DAP, se analizaron los contratos de las dos (2) encargadas del tópico y se identificó 
que los horarios de trabajo consignados no garantizan la disponibilidad del servicio durante toda la 
jornada de estudio. De acuerdo con la programación de clases para el semestre 2018-11, se observó 
que diez (10) asignaturas de los programas de Obstetricia y Enfermería se dictaron fuera del horario 
de trabajo de las responsables del servicio de tópico270

• Por ejemplo, en el caso del curso "Educación 
para la Salud" del programa de Obstetricia, este se dictó los sábados de 19:40 a 21:20 horas; sin 
embargo, de acuerdo a los contratos el personal del tópico solo estaba disponible hasta las 13:00 
horas271• 

Sobre la planificación para la prestación del servicio, la Universidad no plantea actividades en 
relación a las funciones del área según su normativa vigente. Al respecto, el Plan Anual de Trabajo 
2018272 se encuentra parcialmente alineado a las funciones del responsable del Área de Salud, según 
el Reglamento de Bienestar Universitario 2016, vigente al momento de su aprobación, pues no 
incluyó objetivos relacionados a elaborar y mantener actualizada la ficha médica de los estudiantes, 
ni a realizar campañas de prevención de la salud corporal dentro de la Universidad. Por otra parte, 
en cuanto a la ejecución de actividades dentro del área, según el Informe Anual de actividades 2018 
de la Oficina de Bienestar Universitario, de las 2 actividades trazadas la Universidad solo demostró 
cumplir con la actividad vinculada a la atención a la comunidad universitaria, mientras que solo 
cumplió parcialmente con la actividad "Elaboración de programas y charlas de alimentación 
saludable", ya que no se presentó evidencia de ejecución para el semestre 2018-11, a pesar de que 
estaba planificada para ambos semestres. Finalmente, la Universidad no entregó la documentación 
que demuestre la ejecución mensual del presupuesto de acuerdo con los rubros de gasto detallados 
en su presupuesto anual proyectado de funcionamiento del tópico 2018273• 

Finalmente, se identifican inconsistencias a partir de la documentación remitida posterior a la DAP. 
Según el presupuesto desagregado para el 2018, se observó que la Universidad no ha previsto 
montos para garantizar la contratación del personal destinado a la prestación del servicio del tópico 
para los próximos años. Al respecto, de acuerdo con los contratos de las encargadas del tópico 
presentados durante la DAP, se consignan remuneraciones entre  

 según jornada parcial o completa, 
respectivamente; sin embargo, el presupuesto presentado no prevé el monto necesario para el pago 
del personal para el mes de diciembre. Asimismo, en el presupuesto institucional proyectado 2017-
2022 presentado no ha incorporado el incremento de los sueldos, por el contrario, la Universidad 
mantiene para el año 2019 un monto que asciende a  

 el cual resulta insuficiente dado los contratos suscritos con el personal del tópico. Esto 
debido a que requiere un 15% adicional274 para garantizar la contratación de las responsables en 
prestar el servicio de salud. La siguiente tabla muestra además que paradójicamente, el gasto de la 
Universidad para remuneración del servicio disminuyó entre el 2017 y el 2018. 

m El horario de las responsables de tópico es de lunes a viernes de 8:00 a 20:50 horas y los sábados de 08:00 a 13:00 horas. 
111 Otro ejemplo, son los cursos de Seminario de tesis I y II del programa de Obstetricia. Según la programación horaria de la

Universidad, ambos terminan a las 21:50 horas, una hora después de la hora de trabajo según los horarios del personal de 
tópico. 

m Aprobado mediante la Resolución N"099A·2018-R/UAL que aprueba en vlas de regularización el Plan de Trabajo Anual 2018 de 
la Oficina de Bienestar Universitario. Sin embargo, esta resolución no se encuentra aprobada por la autoridad competente, ya 
que, según el literal b) del articulo 72 del Estatuto versión 001, el Rector no tiene las atribuciones para aprobar dichos 
documentos. 

m Las facturas entregadas como medio de verificación de la ejecución del gasto, corresponde a compras realizadas el 7 y 8 de 
diciembre 2018, lo que no se demuestra que la Universidad haya ejecutado el gasto destinado a compras de Insumos y 
medicamentos de forma constante como se establece en el presupuesto. 

z10 Al considerar este aumento y las obligaciones de ley que la Universidad debe cumplir con los trabajadores bajo el Régimen
Laboral 287, seilalado en sus respectivos contratos, conforme a los artlculos 1 y 5 de la Ley Ni 27735 "Ley que regula el
otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad privada por fiestas patrias y navidad", su 
reglamentación aprobada por Decreto Supremo Ni 005·2002-TR y el Decreto Supremo Ni 001-97-TR "Texto Único Ordenado
de la Ley de Compensación por nempo de Servicios", el presupuesto proyectado para el tópico difiere en 15% para el aílo 2019 
con respecto al monto proyectado para el mismo año en el servicio. 
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TABLA 43. PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL SERVICIO DE SALUD 2016, 2017 Y 2018 {5/) 

Fuente: Presupuestos del servicio de salud 2016, 2017 v 2018. Información presentada en et Sll, VP v Pos DAP. Elaboración: Dilic 

Por último, se debe resaltar que a partir de los presupuestos presentados por la Universidad para los 

años 2016275, 2017276 y 2018277
, se identificaron debilidades en la planificación y asignación 

presupuesta! que ponen en riesgo la sostenibilidad de la prestación del servicio, lo que se refleja a lo 

largo del procedimiento de licenciamiento institucional. En primer lugar, a pesar de que la 

Universidad destinó presupuesto para contar con los servicios de un médico y una técnica en 

enfermería durante el 2017, a la fecha de la VP solo contaba con una persona con contrato de un 

mes de trabajo, sin que la Universidad lograra demostrar la contratación del médico o de la técnica 

en enfermería durante el 2017. En segundo lugar, si bien los contratos de las responsables del tópico 

tienen un periodo de vigencia de ocho (8) meses278 , no se cuenta con contratos anteriores que 

demuestren que el servicio fue prestado por personal competente según su normativa durante los 

semestres 2018-1 y el 2018-11.Finalmente, no se ha destinado presupuesto orientado a la ejecución 

de campañas de prevención de salud, talleres o charlas, las cuales son actividades relacionadas a las 

funciones del servicio de salud de acuerdo al Reglamento de Bienestar. De esta manera, se ponen en 

evidencia las dificultades en la capacidad de planificación y ejecución de acciones que permitan 

garantizar la continuidad en la prestación del servicio. 

Sobre la base de lo analizado, se concluye que la Universidad no cumple con lo requerido por el 

presente indicador. Esto debido a que: i) la Universidad no ha planificado ni ejecutado las actividades 

inherentes a sus funciones establecidas en su normativa interna; ii) no se garantiza la disponibilidad 

del tópico durante el horario de clases para el año 2018 y iii) la Universidad no demuestra capacidad 

de planificación y asignación presupuesta! que ponen en riesgo la sostenibilidad de la prestación del 

servicio 

6.2. Servicios sociales 

Indicador 44: Se evalúa la existencia de servicios sociales disponibles para los estudiantes: bienestar 

social, bienestar estudiantil, programas de voluntariado, entre otros. 

De acuerdo con el Reglamento de Bienestar Universitario279 (en adelante, el Reglamento de 

Bienestar), los servicios sociales dependen de la Oficina de Bienestar Universitario, dependiente 

jerárquicamente del Rectorado. Las funciones del servicio se establecen en el artículo 8 del 

mencionado documento y en el Manual de Organización y Funciones28º (en adelante, MOF) vigente 

hasta el 21 de octubre del 2018. Posterior a ello, según al Manual de Perfil de Puestos (en adelante, 

275 

 

 
. 

276 

 
 . 

m  
 

. 
m Con un periodo de vigencia desde el 1 de diciembre del 2018 al 31 de julio del 2019 
m Aprobada mediante la Resolución N• 282-2015-UAL del 30 de diciembre de 2015 
1., Aprobado mediante Resolución N" 001-2017-CU-R/UAL del 19 de abril de 2017. El documento se encuentra bien aprobado de 

acuerdo con el literal zl del articulo 69 del Estatuto versión 001. 
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MPP) y el artículo 68 del Reglamento General vigente281
, la Oficina de Bienestar Universitario y el 

Servicio Social cambian de nombre a Dirección de Bienestar Universitario y Área de Servicio Social, 
respectivamente. 

En cuanto a la planificación de actividades, la Universidad presentó el documento "Plan de Trabajo 
Anual 2018" de la Oficina de Bienestar Universitario. En el mencionado plan, no se evidencia una 
adecuada correspondencia entre las actividades y los objetivos trazados. Además, en algunos casos 
los objetivos y actividades no eran pertinentes a partir de las funciones establecidas en el MOF. En 
el primer caso, si bien la planificación de actividades cumple con las funciones asignadas según el 
Reglamento de Bienestar Universitario 2016, las actividades orientadas al logro de los objetivos no 
se encuentran articuladas, ni garantizan su cumplimiento. Por ejemplo, la actividad denominada 
"coordinar con los encargados de cafetería, reuniones periódicas para una atención empática con el 
alumnado" no mejora la calidad de alimentación de la comunidad universitaria, como se establece 
en el objetivo de la actividad o entre las funciones de los servicios sociales según el MOF. En el 
segundo caso, se planificaron actividades que no estaban dentro de sus funciones según el MOF o el 
Reglamento de Bienestar. Este es el caso de concientizar a la población estudiantil sobre la 
importancia de asumir un rol constructivo en el proceso de conservación del medio ambiente"282•

Además, en sentido contrario, se observó que las actividades propuestas no contemplan funciones 
que sí son explícitas del área según el MOF, como "Realizar trabajos de investigación social sobre 
asuntos relacionados a la salud, alimentación, vivienda y bienestar de los alumnos y trabajadores de 
la institución"283• 

Por otra parte, con respecto a la ejecución de actividades para el año 2018, la Universidad evidenció 
que de las diez (10) actividades establecidas por el área de servicio social solo cumplió con realizar 
el 70% del total. Además, se identificaron las siguientes inconsistencias. Primero, en el proceso de 
evaluación y adjudicación de becas socioeconómicas a partir de los tres (3) documentos entregados 
mostró que en el informe de la comisión de adjudicación de becas y la resolución N°148A-2018-
R/UAL284, ambos del 9 de setiembre del 2018, se ha agregado entre los beneficiarios a un estudiante 
que no figuraba entre los beneficiados en el documento con los resultados de adjudicación de becas 
del 6 de setiembre del 2018. Segundo, no se especifica en el informe anual de actividades 2018 el 
presupuesto ejecutado correspondiente a los Servicios Sociales; sin embargo, el mismo informe 
evidencia que entre enero y noviembre del 2018 se ejecutó ). 
Esto genera que los montos totales del presupuesto ejecutado por área en dicho informe, no sean 
iguales a la suma de los montos destinados a las actividades en el mismo informe. 

Por otro lado, la Universidad entregó el presupuesto institucional proyectado con el presupuesto 
destinado a la Dirección de Bienestar Universitario, que incluye dentro de sus rubros gastos de los 
Servicios Sociales Disponibles. Sin embargo, no entrega el detalle presupuesta! como sí lo hace en 
años anteriores. Por esta razón, no es posible verificar la disponibilidad de recursos presupuesta les 
destinados a financiar las actividades, remuneraciones, equipamiento y servicios adicionales del área 
social. 

TABLA 44. PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL SERVICIO SOCIAL 2016, 2017 V 2018 (SI) 

m Aprobado por la JGA mediante Resolución N" OSG-2018-JGA-P/UAL del 20/10/2018. Lo que corresponde a la autoridad 

competente para la aprobación del Reglamento General, de acuerdo al literal 1) del articulo 27 del Estatuto versión 004. 
1Q Otro ejemplo es ia actividad destinada a "Fomentar en los estudiantes de UAL la necesidad de contar con áreas verdes que nos 

conllevan a la formación de una cultura ambiental", tampoco alineada a la normativa vigente de la Universidad. 
1sti Otros ejemplos de funciones no relacionadas a las actividades trazadas son: i) realizar visitas domiciliarias en casos de 

enfermedad y problemas sociales de los estudiantes y trabajadores de la Universidad y ii) organizar y dirigir los servicios 
complementarios para la comunidad universitaria, tales como cafeterla y/o comedor universitario. 

Z1o1 La Resolución Nº 148A· 2018-R/UAL aprueba los resultados de adjudicación de becas por alto rendimiento del semestre 2018-11. 
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Fuente: Presupuestos del servicio social 2016, 2017 y 2018. Presupuesto institucional 2017-2021. lnformac1on presentada en el SLI, 

VP y OAP. Elaboraclón: Dilic 

Se debe resaltar que, a partir de los presupuestos presentados por la Universidad para los años 
2016285 y 2017286

, se identificaron debilidades en la planificación y asignación presupuesta! que 
ponen en riesgo la sostenibilidad de la prestación del servicio, lo que se refleja a lo largo del 
procedimiento de licenciamiento institucional. Esto como consecuencia de que durante el 2018 se 
realizó un aumento de los sueldos de la encargada de los Servicios Sociales, que supone solo en gasto 
corriente  para el año 2019. Por lo tanto, 
se espera que ta Universidad presupueste un incremento anual en los siguientes años, con el fin de 
cubrir el alza de las remuneraciones del área de Servicio Social. No obstante, tomando como base 
los presupuestos históricos y el presupuesto institucional proyectado entregado luego de la DAP, no 
parece que la Universidad esté considerando este incremento en los montos de remuneración de la 
encargada para el año 2019. 

Por último, la Universidad no logra demostrar continuidad en los servicios de Bienestar Universitario 
y/o los Servicios Sociales por personal competente en los semestres 2018-1 y 2018-11, ya que los 
contratos de los responsables del servicio tienen vigencia desde mediados y finales del periodo 2018-
JI. Esto debido a que la Licenciada Marina Evelyne Robles Loza no, encargada de la Oficina de 
Bienestar Universitario tiene contrato desde el 6 de junio del 2018, mientras que el contrato de 
Yulissa Sandy Poves Ore, responsable del Área de Servicio Social, es del 10 de diciembre del 2018. 

A partir de lo señalado, se concluye que la Universidad no cumple con lo requerido por el presente 
indicador. Entre las principales razones, se encuentran las siguientes: i) no presentó contratos 
previos para los responsables del área, por Jo cual no puede demostrar que se contó con 
profesionales en el cargo y haya brindado el servicio durante el semestre 2018-1 y 2018-11, y ii) no se 
demuestra pertinencia en el diseño de actividades y en la articulación del plan de actividades con las 
funciones del Servicio Social. Además, su propio informe anual de actividades no le asigna 
presupuesto ejecutado, lo cual conlleva a que haya información contradictoria sobre la ejecución de 
las actividades y no se garantiza la sostenibilidad del servicio a partir de las proyecciones 
presupuestarias presentadas. 

6.3. Servicio pslcopedagóglco 

Indicador 45: Se evalúa la existencia de servicios psicopedagógicos disponibles para todos los 
estudiantes. 

De acuerdo con el artículo 36 del Estatuto vers1on 001, se establece que los serv1c1os 
psicopedagógicos y los servicios de tutoría se brindan a través de la Oficina de Bienestar 
Universitario, dependiente del Rectorado. Lo que está alineado con lo descrito en el artículo 37 del 
Reglamento General 2016 de la Universidad. Por otro lado, no existe claridad en los documentos de 
gestión con respecto a la denominación y organización del servício. Según lo establecido en el 
Reglamento de Bienestar Universitario (en adelante Reglamento de Bienestar), los servicios 
psicopedagógicos y tutoría se ofrecen a través del Área de Consultoría Psicopedagógica y tutoría. a 

m Cabe precisar que el presupuesto Anual 2016 de los servicios sod;iles no cuenta con resolución de aprobación. El presupuesto 
cuenta con S/ 13 980.00 soles de ingresos v S/ 13 980.00 soles de egresos dividas en los siguientes rubros: 11 remuneraciones 
al personal y 21 bienes y servicios. 

216 El presupuesto anual de los de los serv,i;ios sedales 2017 fue aprobado por Resolución N' 033-2017-CU·R/UAL es de S/ 16 660
(dieciséis mil seiscientos sesenta y 00/100 solcsl de ingresos y S/ 16 660 (dieciséis mil seiscientos sesenta y 00/100 soles) de 
egresos divididos en los siguientes rubros: ll remuneraciones, 2) Inversiones en equipamiento v 3) bienes y servicios. 
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cargo de un único responsable. No obstante, en el MOF vigente hasta octubre 2018, los servicios 
psicopedagógicos y tutoría estaban separados en dos unidades bajo el nombre de Unidad de 
Psicopedagogla y Unidad de Tutoría. División que se mantuvo luego de la entrada en vigencia del 
MPP287

, bajo las denominaciones de Área de Psicopedagogía y Área de Tutoría, bajo la Dirección de 
Bienestar Universitario. 

Por otro lado, se observó que la planificación de actividades durante los semestres 2018-1 y 2018-11 
no asegura que el servicio se haya prestado adecuadamente durante este periodo. Esto es 
consecuencia de la desarticulación entre los objetivos del Plan anual de trabajo 2018 y las funciones 
dispuestas en el Reglamento de Bienestar para ambos servicios288• Por ejemplo, la unidad 
psicopedagógica no planificó actividades destinadas a las siguientes funciones según el reglamento 
en cuestión: i) orientar y colaborar con los docentes en el manejo de situaciones especiales con los 
estudiantes, ii) implementar y organizar la escuela de padres de familia en la Universidad y iii) 
sistematizar espacios de reflexión en docentes. De esta manera, se refleja una falta de 
correspondencia entre las actividades trazadas y las funciones explícitas del responsable del área de 
Psicopedagogia, según su propia normativa vigente. Además, a pesar de que en el plan se define que 
la atención psicopedagógica es un servicio gratuito a profesores, personal administrativo, de 
mantenimiento y a estudiantes, no hay actividades o indicadores destinados a toda la comunidad 
universitaria. 

Por otro lado, se constató que el plan refleja poca claridad en la articulación entre actividades y 
objetivos, producto de lo cual la planificación resulta incipiente. Por ejemplo, a partir del objetivo 
"Brindar al alumnado el soporte psicológico necesario para su mejor desenvolvimiento académico" 
se diseñan actividades destinadas a recopilar información sobre el estado psicológico del 
estudiante289

; sin embargo, estas no se articulan con ninguna actividad que promueva acciones de 
soporte psicológico para el desempeño académico a partir del diagnóstico realizado previamente. En 
la misma línea, ambientar la cafetería y colocar afiches que incentiven a los alumnos a tener un 
ambiente acogedor para el consumo de alimentos, no resulta una actividad pertinente si el objetivo 
es "Brindar a los estudiantes un ambiente agradable para ingerir alimentos sanos, con precios 
accesibles al nivel socioeconómico de los estudiantes", ya que esta actividad no tiene ninguna 
incidencia en la accesibilidad a menores precios de los alimentos por parte de los estudiantes. 

En cuanto a la ejecución de actividades, la Universidad no demuestra que la Unidad Psicopedagógica 
esté en la capacidad de ejecutar las actividades planificadas. Esto debido a que solo demostró entre 
enero y noviembre del 2018, la ejecución del 44% del total de actividades trazadas. Además, sobre 
los montos de presupuesto ejecutado, se encontró que el gasto ejecutado por la unidad de 
psicopedagogia en el informe anual de actividades  no es igual al monto de ejecución 
desagregado en el mismo informe  Además, al incluir los gastos del área de tutoría que 
no han sido considerados en la síntesis del presupuesto ejecutado, la diferencia se incrementa en 

con respecto a los  de 
presupuesto ejecutado. 

Finalmente, se evidenció incoherencia entre la actividad de Evaluación psicológica para la proyección 
de becas del plan y el Reglamento de Adjudicación de Becas290

, actualmente vigente. Como 
consecuencia, la Universidad no puede ejecutar la actividad que destina cuarto de beca (25%) al 

217 Aprobado por el Directorio en Acta de Sesión N" 003-2018-0/UAL del 22 de octubre de 2018 
,u Aprobada mediante la Resolución N" 282-2015·UAL del 30 de diciembre de 2015 
m Las actividades propuestas por la universidad fueron: 1) Aplicar ficha pslcopedagógica y entrevista directa objetiva con el alumno 

y iil Aplicar batería de pruebas psicológicas. 
no El Reglamento Adjudicación de Becas fue modificado mediante Resolución N' 195-2017-R/UAL del 29 de diciembre de 2017. 
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deportista calificado, pues su Reglamento de Adjudicación de Becas solo le permite que destinar el 
10% por excelencia deportiva o SO% y 100% por PRODAC291

• 

Por último, se debe resaltar que, a partir de los presupuestos presentados por la Universidad para 
los años 2016292

, 2017293 y 2018294
, se identificaron debilidades en la planificación y asignación 

presupuesta! que ponen en riesgo la sostenibilidad de la prestación del servicio psicopedagógico y 
de tutoría, lo que se refleja a lo largo del procedimiento de licenciamiento institucional. En primer 
lugar, la Universidad presenta dentro de los gastos de Bienestar Universitario el rubro de Gastos en 
Servicios Psicopedagógicos, pero no el rubro destinado a los gastos del Área de Tutoría. Esto es 
consistente con el Reglamento de Bienestar, pero inconsistente con la organización según el MOF y 
el MPP, que asigna funciones específicas a cada área. Esto resulta más problemático al considerar 
que, según el presupuesto ejecutado en el informe anual de actividades, se ha destinado  

para el pago de los servicios de tutoría, lo que evidentemente 
no está considerado en las partidas presupuestales de los servicios psicopedagógicos, y evidencia 
problemas de planificación presupuesta! para los gastos de funcionamiento del servicio. 

TABLA 45. PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO 2016, 2017 Y 2018 (S/) 

. .  

Fuente: Presupuestos de los servicios ps«:opedagógkos 2016, 2017 y 2018. lníormación presentada en el SU, VP y DAP. Elaboración: 
Oilic. 

Con respecto al área de Psicopedagogía, se evidenció inconsistencias entre los  
destinados al área según el presupuesto institucional 

proyectado y los  que se destinan 
como ingresos en el presupuesto anual proyectado de los servicios psicopedagógicos 2018. Lo que 
significa un  menos de presupuesto con respecto al proyectado. 

Luego, los contratos analizados detallan incrementos en los sueldos de ambas áreas; sin embargo, 
no se evidencia que la Universidad esté incorporando estos gastos en su presupuesto proyectado. 
Por estas razones, la información entregada por la Universidad en términos de los ingresos y gastos 
del presupuesto proyectado, así como de su ejecución durante el periodo enero-noviembre 2018, 
no permiten afirmar que la Universidad esté en la capacidad de asegurar la sostenibilidad del servicio 
durante los siguientes años. Esto se refleja aún más cuando no se evidencian cambios en los montos 
proyectados e inconsistencias en la planificación de sus actividades. 

A partir de lo señalado, se concluye que la Universidad no cumple con lo requerido por el presente 
indicador. Esto como consecuencia de: i) la Universidad, no demostró una adecuada planificación de 
sus actividades en relación con su normativa vigente y con respecto a la articulación entre sus 

191 D@ acuerdo con lo descrito en el artículo 4 de la Ley NV 30476 "Ley que regula los programas deportivos de Alta Competencia 
en las universidades#, las universidades pueden brindar 3 (tresl tipos de becas de los Programas Deportivos de Alta Competencia 
(PRODAC): la beca parcial que financia el 50% !cincuenta por ciento) de los costos de matricula y pensiones, la beca total que 

Incluye los costos totales de matricula y pensiones y la beca especial que incluye los costos de matricula y pensiones, pero 
además los costos de alimentación, salud, vivienda, material de estudio y deportivo. 

"2 Cabe preclsar que el presupuesto Anual 2016 de los servicios psicopedagógicos no cuenta con resolución de aprobación. El
presupuesto cuenta con S/ 6 780 (seis mil setecientos ochenta y 00/100 solesl de Ingresos y S/ 6 780 (seis mil setecientos 
ochenta y 00/100 soles) de egresos divido en los siguientes rubros: 11 rem uneraclones y 21 bienes y servicios. 

�u El presupuesto anual de los de los servicios psicopedagóglcos 2017 aprobado por Resolución N" 030·2017•CU-R/UAL del 18 de 
agosto 2017, es de S/ 16 336 !dieciséis mil trescientos treinta y seis y 00/100 soles) de ingresos y S/ 16 336 (dieciséis mil 
trescientos treinta y seis y 00/100 soles) de egresos divididos en los siguientes rubros: 1) remuneraciones, 21 Inversiones en 
equipamiento y 31 bienes y servicios. 

"' El presupuesto del tópico aprobado por Resolución N" 013·2018-CU•R/UAL es de S/ 36 130.S4 (treinta y seis mil ciento treinta 
y 54/100 solesl de Ingresos y S/ 35 OS0.54 (treinta y cinco mil cincuenta y S4/100 soles) de egresos divididos en los siguientes 
rubros; 1) remuneraciones al personal, 21 inversiones en equipamiento y 3) bienes y servicios. 
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objetivos y actividades; ii) no evidenció la ejecución de las actividades planificadas para las áreas de 

psicopedagogía y tutoría; y iii) se evidencian inconsistencias en el presupuesto destinado al servicio 

psicopedagógico y de tutoría, que ponen en riesgo la sostenibilidad de la prestación del servicio. 

6.4. Servicios deportivos 

Indicador 46: Se evalúa la existencia de serv1c1os deportivos en al menos tres disciplinas 

deportivas, disponibles para los estudiantes con el objetivo de fomentar su participación y 

desarrollo. 

De acuerdo con el artículo 36 del Estatuto versión 001, se establece que los servicios deportivos se 
brindan a través de la Oficina de Bienestar Universitario, dependiente del Rectorado. Además, en el 
artículo 41 se establece que la Universidad brindará programas deportivos de alta competencia 
(PRODAC), con no menos de tres (3) disciplinas deportivas en sus distintas categorías. Lo que se 
alinea con lo descrito en el artículo 37 del Reglamento General de la Universidad 2016 y el artículo 

131 de la Ley Universitaria. 

Producto del análisis de sus documentos de gestión, se evidencia que la Universidad no muestra 
claridad sobre los responsables directos del servicio y sobre las disciplinas deportivas ofrecidas. En 
primer lugar, según lo establecido en el Reglamento de Bienestar Universitario (en adelante, 
Reglamento de Bienestar), los servicios deportivos se ofrecen a través del área de recreación y 
deportes, cuyo cargo estaba regulado por el MOF vigente hasta octubre 2018, bajo el nombre de 
Unidad de Recreación y Deportes. Además, el artículo 2 del Reglamento de deportes de la UAL295 

establece que las disciplinas deportivas son planteadas y supervisadas por la Oficina de Bienestar 

Universitario a través de la Comisión de Deportes, órgano que no cuenta con Resolución de 
conformación, evidencia de funcionamiento, ni está regulado por el Reglamento de Bienestar 
Universitario o por el MOF de la Universidad296• 

En segundo lugar, el artículo 12 del Reglamento de Bienestar Universitario establece que son 
funciones del Responsable del área de Recreación y Deportes organizar competencias deportivas en 
las siguientes disciplinas: vóley, básquet, fútbol, ajedrez, tenis de mesa, entre otros. Disciplinas que 
son inconsistentes con lo mencionado en el artículo 1 del Reglamento de deportes de la UAL, que las 
define en fútbol, vóleibol, básquetbol y futsal. Asimismo, cabe resaltar que, en la VP, la Universidad 
declaró contar con tres (3) disciplinas deportivas: vóley, básquet y futsal. Estas disciplinas, según lo 
declarado, se realizan en la losa deportiva del Instituto Superior Arzobispo Loayza, ubicado en Pasaje 

Rosita, Cercado de Lima297• 

Con respecto a la planificación de actividades, se evidenciaron problemas de articulación con los 
documentos de gestión vigentes al momento de la elaboración del Plan de Actividades 2018; así 
como problemas de articulación entre los objetivos y las actividades al interior del plan propuesto. 
En el primer caso, la unidad no contempló actividades destinadas a docentes, graduados, personal 
administrativo y de servicios, a pesar que el Estatuto versión 001, Reglamento general 2016 y el 
Reglamento de Bienestar Universitario, así lo especifican. En el segundo caso, la actividad 
"Entrenamientos físico y técnico dos veces por semana, propiciar encuentros deportivos con otras 
instituciones estudiantiles", es una actividad esperada de los servicios deportivos, pero no resulta 
pertinente con el objetivo "Incentivar la identificación con la institución que los alberga". 

m Aprobado por el Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad por Resorutlón N" 283-2015-UAL del 30de diciembre 
de 2015. 

ZK De acuerdo con el MOF, la Unidad de Recreación y Deportes de la Universidad, cuenta con runciones especificas que no son 
propias de su unidad, como Diseñar, elaborar, actualizar ra página web de la UAL o Instalar y dar mantenimiento a las redes 
informáticas de la Institución, entre otras. 

zo, Cesión de patio central ubicado en Pasaje Nueva Rosita N" 140 para fines educativos, artísticos, deportivos y recreación, con
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, mediante Convenio de Cesión de uso entre la Corporación Arzobispo loayza S.A.C. y 
la Universidad Privada Arzobispo Loayza 5.A.C. 
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Sobre la base del Informe anual se concluye que la Universidad no asegura el cumplimiento de 
actividades destinadas al servicio de deportes. Esto como consecuencia de que no se demuestra el 
cumplimiento de entrenamientos semanales y programación deportiva en sus tres (3) disciplinas en 
los últimos 3 años, cumpliendo solo parcialmente con actividades deportivas semestrales. 

Al respecto, durante la VP la Universidad entregó documentos que respaldaban Ja realización de 
campeonatos deportivos durante los años 2016 y 2017. Sin embargo, no entregaron documentos 
que evidenciaban la ejecución de actividades deportivas semanales. De manera similar, la 
Universidad demuestra realizar campeonatos deportivos, programación y elaboración defixture para 
semestre 2018-11298

, pero no entrega evidencias y horarios que demuestren que se realizaron 
entrenamientos semanales en las tres (3) disciplinas ofertadas. Además, genera especial atención 
que el monto total de las actividades ejecutadas en la matriz del informe de actividades no sea igual 
que el monto final ejecutado, siendo la diferencia entre ambos de S/ 1248 (mil doscientos cuarenta 
y ocho y 00/100 soles). 

Por otro lado, la Universidad no demuestra contar con personal suficiente, de acuerdo con el 
Reglamento de Deportes, que asegure la correcta prestación del servicio durante el año 2018. De 
acuerdo con el artículo 4 del reglamento, la Oficina de Bienestar Universitario cuenta con el apoyo 
de los profesores de cada disciplina deportiva. Además, en el artículo 6 del mismo reglamento, se 
señala que los docentes deben contar con experiencia como profesores de deportes en la disciplina 
que imparten. A pesar de lo anterior, la Universidad solo presentó el contrato del  

, quien se desempeña como instructor de educación física desde el 23 de marzo del 
2018299

, además de desempeñar el cargo de jefe de la Unidad de Recreación y Deportes, conforme 
al MOF vigente. No obstante, a partir del análisis de la hoja de vida del , no se evidenció que 
demuestre conocimientos y experiencia en las disciplinas de vóley y básquet; por lo tanto, no se 
puede comprobar que sea la persona competente para impartir dichas disciplinasJC0

• Cabe precisar 
que, en el artículo 9 del nuevo Reglamento de Promoción del Deporte301 se detalla cómo derecho de 
los deportistas: "Contar con dirección técnica por personal calificado, infraestructura y equipamiento 
acorde con la disciplina deportiva que practica", por lo que entre octubre y diciembre del 2018, la 
Universidad continúa sin contar con personal idóneo para cada una de las tres (3) disciplinas 
ofrecidas. 

Además, es de especial atención que, al observar el presupuesto anual de los programas deportivos 
y recreativos 2018 PRODAC, solo cuenta con presupuesto en la partida de "Honorarios Técnico 
Deportivo" para los meses de agosto, setiembre y octubre. Razón por la que la Universidad no logra 
demostrar que contó con personal técnico para los entrenamientos y actividades de todas sus 
disciplinas deportivas a lo largo del año. 

Por último, durante la DAP, entregó el Reglamento General 2018 de la Universidad3
º
2, donde se

especifica como función de la Dirección de Bienestar Universitario "Formular y ejecutar el plan de 
servicios culturales y deportivos de cara al fortalecimiento del proceso formativo del estudiante". 
Alineado a esta modificación entregó el MPP3º3 donde se modifica la organización de la Oficina de 
Bienestar Universitaria y la Unidad de Recreación y Deportes. Primero, modificando la denominación 
de la Oficina de Bienestar Universitario a Dirección de Bienestar Universitario y la denominación de 
la Unidad de Recreación y Deportes a Area de Deporte y Recreación. 

m Según su Informe anual de actividades, estas debieron realizarse para el primer y segundo semestre, por lo que demuestra el 
cumplimiento parcial de la actividad. 

"' El periodo del contrato de Sr. Taíur Somoza, Marco Antonio tiene vigencla de marzo a diciembre del 2018. 

JDO La Universidad no presentó como medios de verificae,i6n, documentación que contenga el perfil profesional de otros 
Instructores de las otras disciplinas ofertadas, por lo que no se puede verificar que todas las disciplinas cuenten con personal 

calificado para el puesto. 
1c11 Aprobado por el Directorio en Acta de Sesión N• 003-2018-0/UAL del 22 de octubre de 2018.

X>l Aprobado por autoridad competente mediante la Resolución N" S6-2018-JGA-P/UAL del 20 de octubre de 2018 y expedida por 
la Junta General de Accionistas • 

.... , Aprobado por el Directorio en Acta de Sesión Nº 003-2018-0/UAL del 22 de octubre de 2018. 
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A partir de lo señalado, se concluye que la Universidad no cumple con lo requerido por el presente 
indicador. Esto debido a que: (i) no existe claridad en la organización y gestión de los servicios 
deportivo�, poniendo en riesgo su prestación; ii) no evidencia una adecuada planificación de sus 
actividades, cumpliendo con la ejecución parcial de las mismas, sin lograr demostrar la ejecución de 
entrenamientos semanales y programación deportiva en sus tres disciplinas, lo que demostraría que 
el deporte forma parte del modelo educativo de la Universidad, como es el fin del indicador; y iii) no 
demuestra contar con al menos un instructor con experiencia en el dictado de las disciplinas de 
básquet y vóley, como lo indica la normativa vigente. 

6.S. Servicios culturales

Indicador 47: Existencia y difusión de servicios culturales que estén disponibles para todos los 
estudiantes para su participación y desarrollo. 

De acuerdo con el artículo 36 del Estatuto versión 001, se establece que los servicios culturales y 
artísticos se brindan a través de la Oficina de Bienestar Universitario, dependiente del Rectorado. Lo 
que está alineado con lo descrito en el artículo 37 del Reglamento General 2016 de la Universidad. 
Por otro lado, no existe claridad en los documentos de gestión con respecto a la denominación de 
los responsables del servicio. Según lo establecido en el Reglamento de Bienestar Universitario, los 
servicios culturales y artísticos se ofrecen a través del Área de Actividades Culturales y Artísticas; no 
obstante, en el MOF vigente hasta octubre 2018 los servicios culturales estaban regulados bajo el 
nombre de Unidad de Difusión Cultural, la que carecía de jefe o responsable304

• 

A partir de la información entregada por la Universidad durante la DAP se verifica que, tras la 
aprobación del MPP, se replanteó la organización jerárquica de la Unidad de Difusión Cultural. Al 
respecto, se modificó la denominación del cargo de "Unidad de Difusión Cultural" a "Área de 
Servicios Culturales" y se creó el puesto "Responsable del Área de Servicios Culturales". No obstante, 
según el Plan Anual de Trabajo 2018 el área mantiene la división según sus dos especialidades 
principales, el Canto-Rondalla305 y la Danza-Elenco de Danza306

• 

Con respecto a la planificación de actividades, no se observó articulación entre el Reglamento de 
Bienestar Universitario con el Plan de Actividades 2018, ya que no planificó objetivos o actividades 
destinadas a toda la comunidad universitaria, como lo especifica el Estatuto y el reglamento en 
cuestión. Además, no se han planificado objetivos relacionados a organizar actividades de teatro y 
tuna como se detalla en el artículo 11 del Reglamento de Bienestar Universitario. Por otra parte, se 
verificó que la Universidad cumplió con todas las actividades planificadas en su Plan Operativo 2018 
y su informe anual de actividades enero-noviembre 2018. 

Por otra parte, la Universidad no logra demostrar la continuidad del servicio durante los últimos tres 
(3) años. Esto como consecuencia de que, primero, no ha presentado contratos anteriores a mayo
del 20183

º
7 y segundo, que el presupuesto entregado para los años 2016308

, 2017309 y 2018, solo

'°' Por el contrario, la Unidad E:Jecutiva contaba con tres (3) especialistas: 1) un especialista administrativo en Música v Canto, 11) un 
especialista Administrativo en teatro y iii) un especialista en Danzas. Lo que resulta incoherente con el Reglamento de Bienestar 
Universitario. 

,� Destinada a la práctica musical en cualquier.i de sus formas y espedficamente, el aprestamiento Instrumental v vocal. 
I06 Desarrollar la sensibilidad, las destrezas motoras y el desenvolvimiento. Se trabaja la disciplina, la paciencia, la concentractón y 

el desarrollo motriz. 
"" El análisis de los contratos presentados, mostró que la Universidad firmó contratos con dos (2) profesionales en danza v música. 

Vicky Mayda Saavedra, egresada del programa académico de educación Artfstica en la especialidad de Folklore, con mencfón 
en Danza y Ricardo Oaniel Chafloque Dioses, egresado del programa Académico de Artista Profesional con mención en Música. 

308 

 
  . 

309 

 
. 
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contiene asignación presupuesta! para algunos meses del año, lo que significa que la Universidad no 

contó con personal competente para las disciplinas y talleres ofrecidos como parte de la oferta de la 

Unidad de Difusión Cultural310 de manera permanente. Al respecto, es de notar que para el 2018, 

esta asignación se limitó a los meses de mayo y junio, y se asignó solo para la contratación de un 

profesor de danza y de la encargada del área311
• Además, la información entregada junto con los

contratos incluye dos (2) adendas a los contratos originales312
• Sobre la primera adenda, la 

Universidad no ha entregado los horarios de los talleres de canto y música o danza, razón que no 

permite confirmar que las modificaciones en las adendas estén alineadas con la oferta de talleres y 

cursos. Sobre la segunda adenda, en comparación con la primera, se encontró que son incoherentes 

entre sí, ya que en ambas se establece que Vicky Mayda Saavedra Simba la y Ricardo Daniel Chafloque 

Dioses desempeñan el puesto de responsable del área de servicios culturales desde el 9 de 

noviembre del 2018. 

Por último, con respecto a  

 

. Además, la Universidad no modificó su presupuesto 

anual proyectado 2019 para el rubro de gastos en Servicios Culturales, cuya consecuencia es que la 

Universidad no logra demostrar una adecuada planificación del servicio de modo que asegure su 

sostenibilidad313
• 

A partir de lo señalado, se concluye que la Universidad no cumple con lo requerido por el presente 

indicador. Esto como consecuencia de: i) existencia de inconsistencias en los documentos de gestión 

del servicio, lo que pone en duda la capacidad operativa del área o unidad ejecutiva, para ofrecer el 

servicio; ii) no se logra demostrar la continuidad del servicio durante los últimos 3 años, al no contar 

con partidas presupuestales para todos los meses y no presentar contratos anteriores a mayo del 

2018; y iii) las inconsistencias en la planificación del presupuesto no permiten asegurar la 

sostenibilidad del servicio en los siguientes años. 

6.6. Servicios de seguridad y vigilancia 

Indicador 48: Se evalúa la existencia de servicios de seguridad y vigilancia en todos sus locales. 

De acuerdo con la información remitida, la Universidad no logra demostrar que cuenta con 

herramientas de planificación, evaluación de riesgos y organización que permitan garantizar el 
servicio de seguridad y vigilancia a toda la comunidad universitaria314

• En primer lugar, no se 

encontró ningún reglamento anterior a octubre 2018 que establezca los objetivos, alcances y 

procedimientos para el personal de seguridad y vigilancia de la Universidad. En este sentido, los 

servicios de seguridad y vigilancia eran regulados según el MOF315, bajo el nombre de "Oficina de 

Administración y Servicios Generales", encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar, 

supervisar y evaluar las actividades de vigilancia. Sin embargo, no existen evidencias del 

"º Cabe resaltar que a pesar que la Unidad considera las disciplinas de i) música v canto, 111 danza y iiil teatro, las partidas 
presupuestales solo consideran presupuesto para las dos primeras, por lo que además no cumple con las funciones de su propia 
normativa. 

m Como se mencionó anteriormente, esto resulta una inconsistencia con el MOF vigente, pues este documento no regula la 
eKistencia de un responsable del área, sino más bien tres 13) responsables agrupados en la Unidad Ejecutiva de Difusión Cultural. 

112 Las adendas tienen como objetivos: primero, modificar los horarios de dictado de ambos profesionales y, segundo, modificar la 
denominación del puesto que ocupan de acuerdo con el MPP. 

111 Cabe precisar que esta misma observación fue declarada en la VP, por lo que se esperaba que el presupuesto anual provecta do 
de los servicios culturales se modifique de acuerdo con los cambios en su organización Jerárquica v de acuerdo a los nuevos 

contratos firmados por la Universidad. 
114 De acuerdo con el Uteral F, articulo 8, capitulo 11, Decreto legislativo Nº1213 • decreto legislativo que regula los servicios de

seguridad privada, desde su Sll la Universidad demostró contar con la modalidad del servicio de seguridad privada denominado 
"Servicio de seguridad por cuenta propia#. es decir un servicio organizado e implementado por la misma Universldad, con la 

finalidad de cubrir sus necesidades de seguridad Interna y con personal vinculado laboralmente a ella. 
m Vigente hasta octubre de 2018. 
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funcionamiento de dicha oficina, en tanto la Universidad no entregó evaluaciones o análisis de riesgo 

propios. lo que sería parte de las funciones de la Oficina de Administración y Servicios Generales 
r.nmo P-nr.arg;id;i de l;i pl;inificación, organización y evaluación del servicio, en el marco de la 

modalidad de servicio de seguridad con el que la Universidad demostró contar desde su SLl316
• 

Por el contrario, presentó el "Protocolo de Operación para el Servicio de Vigilancia y Seguridad 
Privada" del 15 de diciembre del 2016 elaborado por una empresa privada, en el cual se hacen 

precisiones en cuanto al personal de vigilancia y a los procedimientos a seguir por parte del mismo317
, 

pero que no sustituye la necesidad de la elaboración de un diagnóstico, planificación y los 
procedimientos para el personal de seguridad y vigilancia, por parte de la misma Universidad. 

Recién durante la DAP, presentó el documento denominado" Análisis de Riesgo" del 16 de noviembre 
de 2018, elaborado por la misma empresa, en el que se analiza el estado actual de la seguridad y las 

instalaciones del local SLOl. Asimismo, presentó el "Reglamento de Seguridad y Vigilancia", aprobado 
mediante la Resolución N° 093-2018-CU-R/UAL318

, el mismo que establece los objetivos, fines, 
alcances y procedimientos a seguir por parte del personal de vigilancia. Sin embargo, no existe 

evidencia de que ese reglamento sea producto de un diagnóstico de riesgos sobre el servicio de 
seguridad y vigilancia. 

Por otro lado, a partir de los presupuestos presentados por la Universidad para los años 2016319
, 

2017320 y 2018, se identificaron debilidades en la planificación y asignación presupuesta! que ponen 
en riesgo la sostenibilidad del servicio, lo que se refleja a lo largo del procedimiento de licenciamiento 

institucional. Primero, existe una inconsistencia entre el "Presupuesto Anual para el Personal de 
Portería" para el ejercicio 2018321 y el PEI versión 02, debido a que los montos correspondientes a 
los Gastos de Personal de Vigilancia para el 2018, difiere en    

 En la siguiente tabla se muestran los montos asignados como presupuesto 
anual para el personal de portería desde el 2016 hasta el 2018, también se muestra el monto 

asignado en el PEI versión 001 correspondiente a los gastos para personal de vigilancia. De acuerdo 
a lo mencionado, ambos presupuestos no se encuentran articulados entre sí. 

TABLA 46. PRESUPUESTO DESTINADO A PERSONAL DE VIGILANCIA 

Fuente: Información presentada el 15/09/2017, Información presentada durante la DAP y posterior a la DAP del 23/04/2019. 
Elaboración: Dilic. 

"' A partir de octubre de 2018 la Universidad demostró contar, adicionalmente al "servicio de seguridad por cuenta propia#, con 
un contrato para la prestación del servicio de seguridad privada 12 puestos de vigilancial con una empresa privada, el mismo 
se menciona en párrafos posteriores. 

m  
 
 
 
 

 
311 Aprobado por autoridad competente según literal B, articulo 80, Estatuto Versión 003. 
m  

. 
110 El presupuesto 2017 no cuenta con resolución de aprobación.
m Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N" 017-2018-CU-R/UAL del 19 de enero de 2018. Durante la DAP la 

Universidad presentó la Resolución de la Junta General de Accionistas N• 019-2018-JGA•P/UAL del 26 de enero del 2018, que 
ratifica dicho presupuesto, firmado por la autoridad competente de acuerdo con el Estatuto societario Versión 002. 
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Segundo, en el presupuesto no están contemplados elementos complementarios a la contratación 

de vigilantes, tales como: adquisición y mantenimiento de equipos de vigilancia (detector de metales, 

varas, entre otros), adquisición y reposición de indumentaria del personal de vigilancia, gestión de 

licencias para portar armas (de ser el caso), entre otros. Ausencia que, además, da cuenta de la falta 

de diagnósticos sobre la situación del servicio y de los problemas de planificación, toda vez que, de 

acuerdo a la modalidad del servicio de vigilancia de la Universidad, es su responsabilidad contemplar 

en sus planes y presupuestos estos elementos. 

Además, sobre la base de la revisión de contratos, la Universidad no logró demostrar que en los 

últimos dos (2) años contó de manera continua con el servicio de seguridad y vigilancia. En primer 

lugar, en la VP se entregaron contratos que tenían vigencia de treinta (30) días322, lo cual no 

evidenciaba continuidad en el servicio durante el periodo académico 2017-11. En segundo lugar, la 

Universidad presentó contratos parciales para el periodo 2017-11 y no presentó contratos 

correspondientes al periodo 2017•1 y 2018-1. Además, se observó que el presupuesto anual de 

personal de portería para el 2018, no especifica la cantidad de vigilantes, por lo que no se pudo 

conocer con precisión con cuántos vigilantes contaba la Universidad. De los cinco (5) contratos de 

prestación del servicio de seguridad "por cuenta propia" para el periodo 2018-JI, todos finalizaron en 

diciembre del 2018, quedando solo vigente el contrato de la . Además, el monto 

total en remuneraciones muestra inconsistencias entre el presupuesto y el gasto ejecutado durante 

el 2018, toda vez que, a partir del mes de octubre, solamente el gasto mensual de sueldos de 

personal y pagos a la  (exceptuando julio y diciembre por gratificaciones) 
asciende a  mientras que el monto 

mensual presupuestado es de  

Por último, con respecto a los equipos de seguridad, durante la DAP se verificó que la Universidad 

cuenta con:  
 

 

 

 

 

De acuerdo con lo señalado, se concluye que la Universidad no cumple con los requerimientos 

mínimos del presente indicador. Esto debido a que: (i) no evidenció contar con herramientas de 

evaluación, planificación, organización y control, que garanticen la realización y sostenibilidad del 

servicio de vigilancia; (il) el presupuesto anual para el personal de portería para el 2018, no 

contempla elementos complementarios a la contratación de vigilantes, tales como: adquisición y 
mantenimiento de equipos de vigilancia, además presenta inconsistencias con el PEI versión 02 por 

lo que no se evidencia que ambos presupuestos se encuentran articulados entre sí; y (iii) el 

presupuesto anual para el personal de portería para el 2018 no contempla los recursos necesarios 

para cubrir los gastos del servicio de vigilancia contratado. 

6.7. Adecuación al entorno y medio ambiente 

Indicador 49: Se evalúa que la Universidad cuente con políticas, planes y acciones para la protección 

al ambiente. 

Como parte de su SU, la Universidad presentó el documento denominado "Políticas para la 

Protección Medioambiental"323 (en adelante, Política Medioambiental 001), que define como 

1u En total la Universidad presentó cinco (S) contratos para el periodo 2017•11, de los cuales, cuatro (4) tenlan vigencia del 01 de
agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017, y el último tenla vigencia del S de agosto de 2017 al 30 de setiembre de 2017; es decir, 
no cubrlan todo el ciclo académico. 

m Aprobado mediante Resolución N"021,A-2015-UAL del 12 de marzo de 2015, di! la Comisión Organizadora de la Universidad. 
Este documento no se encuentra aprobado por la autoridad competente, dado que el inciso g) del articulo 47 señala que es 
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política institucional "Proyectar a los diferentes actores de la comunidad universitaria y entorno 

donde se desarrolla la Universidad, su vocación de respeto por el medio ambiente". Este documento 

estuvo vigente hasta septiembre del 2018, fecha en que la que Universidad aprobó el documento 

"Políticas, planes y acciones para la protección del medio ambiente (actualizado)"324 (en adelante, 

Política Medioambiental 002). 

Sobre la base de los documentos mencionados, se identificó la existencia de problemas, tales como: 

i) articulación con la Política Nacional de Educación Medioambiental; ii) claridad sobre los procesos

que implica la política a nivel institucional; y iii) formulación y articulación entre objetivos y

actividades. Por ejemplo, en la Política Medioambiental 002, la incorporación de contenidos

relacionados con el medio ambiente en los planes de estudio de la oferta educativa de la Universidad,

no definen qué características tendrán los contenidos, de modo que asegure que sean afines a la

Política Nacional de Educación Medioambiental y que se articulen con el perfil del egresado de la

Universidad. Además, al estar dirigidas únicamente a estudiantes, las actividades no contemplan

procedimientos que incorporen capacitación a los docentes o autoridades para garantizar el logro

de los aprendizajes o de determinadas competencias.

Además, la Universidad muestra inconsistencias entre sus documentos de gestión y reglamentos con 

respecto a las funciones de los encargados de ejecutar ambas políticas, lo que no permite afirmar 

que la normativa vigente asegure la ejecución de actividades relacionadas. En primer lugar, si bien la 

matriz de actividades de la Política Medioambiental 001 asigna responsabilidades de ejecución a la 

Oficina de Bienestar Universitario, ni el MOF ni el Reglamento de Bienestar Universitario vigentes 

establecen que dicha oficina o alguna de sus sub unidades tengan entre sus funciones la ejecución 

de actividades de la Política Medioambiental. De manera similar, con la aprobación del MPP, la 

Política Medioambiental 002, asigna responsabilidades a una oficina inexistente, pues la Oficina de 

Bienestar Universitario fue reemplazada por la Dirección de Bienestar Universitario. Sin perjuicio de 

ello, el MPP tampoco asigna a la dirección responsabilidades de ejecución de actividades 

relacionadas a la Política Medioambiental. 

TABLA 47. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Documentos 
evaluados/ 
evaluación 

Políticas 
Institucionales 

Políticas para la protección medioambiental 
(marzo 2015) 

Polltlcas, planes y acciones para la 
protección al medioamblente (actualizado, 

_ setlem6re 20181 
-

No existe referencia en el plan, a una 

articulación con la Política Nacional de 
Educación Ambienta1325•

Considera dos políticas institucionales: 

1) Considerar en el plan de estudios de todas las
escuelas profesionales obligatoriamente

contenidos relacionados con el medio
ambiente

ii) Socializar a la comunidad universitaria y el

entorno, la importancia de la conservaclón del
medlo ambiente mediante estrategias y

diálogo permanente

No existe referencia en el plan, a una 

articulación con la Política Nacional de 
Educación Ambiental. 

Considera tres políticas institucionales: 
1) Considerar en el plan de estudios de todas

las escuelas profesionales obligatoriamente

contenidos relacionados con el medio

ambiente

ii) Socializar a la comunidad universitaria y el 

entorno la importancia de la conservación del
medio ambiente mediante estrategias y

diálogo permanente
iil) Establecer alianzas estratégicas de

protección al medio ambiente

atribución de la JGA: HAprobar las politlcas de desarrollo universitario a propuesta del Consejo Universitario" v no de la Comisión 
Organizadora de la Universidad. 

m Este documento fue remitido con fecha posterior a la OAP v está aprobado por Resolución N" 08S-2018-CU-R/UAL del Consejo 
Universitario. No obstante, el documento no se encuentra aprobado por la autoridad competente, ya que en la versión 003 del 
estatuto de la Universidad, vigente según acuerdo de JGA desde el 11 de junio de 2018, contempla que es la JGA la autoridad 
competente para aprobar políticas generales de la Universidad. 

m Aprobada por Decreto Supremo N" 017·2012·ED. Precisa en el Lineamiento 10; "Desarrollar el enfoque ambiental en la 
formación profeslona 1, la Investigación, proyección social v en la gestión institucional de las entidades de educación superior 
universitaria v no universitaria#. 
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Documentos 
evaluados/ 
evaluación 

AnáUsis de 
objetivos 

Análisis de las 

líneas de 
acción y 
activldades 

Presupuesto 

Políticas para la protección medioambiental 
(marzo 2015) 

La Universidad presenta solo un objetivo 
estratégico, alineado a la segunda política 
institucional del plan. La primera política 
institucional no presenta ningún objetivo 
alineado a ella. 

La Universidad contempla acciones y 
actividades que no son pertinentes para la 
protección al medto ambiente, por ejemplo: 
"Implementar servicios de cafetería y centro de 
fotocopiado"; "Establecer la ubicación del libro 
de reclamaciones y sugerencias y el buzó 
virtual"; "Ampliar la cobertura del seguro de 
accidentes de los estudiantes"; "Incrementar la 
capacidad instalada del tópico de atención 
inmediata de UAL"; entre otros. Estas 
actividades no se pueden vincular con los 
objetivos del plan ni con las políticas 
lnstituciona les. 
No hay líneas de acción ni actividades alineadas 
al desarrollo del enfoque ambiental en 
investigación ni proyección social, según lo 
estipulado en el Lineamiento 10 de la Política 
Nacional de Educación Ambiental. 

En el plan no se incluye presupuesto estimado 
para las actividades. Tampoco se observa una 
asignación presupuestar específica dentro del 
presupuesto institucional de la Universidad. 

Polltlcas, planes y acciones para la 
protección al medtoamtilente (actualizado, 
setiembre 2018) 
El documento presenta cuatro 14) objetivos 
estratégicos, alineados a las tres políticas 
Institucionales. A pesar de ello, los objetivos 
se presentan como líneas de acción. 

St bien el plan contempla indicadores en su 
formulación, estos no están dirigidos a 
observar ninguno de los objetivos 
estratégicos, por lo que no se puede evaluar 
su logro a lo largo del tiempo. 

La Universidad contempla acciones y 
actividades que no son pertinentes para la 
protección al medio ambiente, por ejemplo: 
"Implementar servicios de cafetería y centro 
de fotocopiado"; "Establecer la ubicación del 
libro de reclamaciones y sugerencias y el buzó 
virtual"; "Ampliar la cobertura del seguro de 
accidentes de los estudiantes"; "Incrementar 
la capacidad instalada del tópico de atención 
inmediata de UAL"; entre otros. Estas 
actividades no se pueden vincular con los 
objetivos del plan ni con las políticas 
Institucionales. 
No hay lineas de acción ni actividades 
alineadas al desarrollo del enfoque ambiental 
en investigación ni proyección social, según lo 
estipulado en el Lineamiento 10 de la Política 
Nacional de Educación Ambiental. 

El plan no contempla presupuesto destinado 
al desarrollo de las actividades. Tampoco se 
observa una asignación presupuesta! 
específica dentro del presupuesto 
institucional de la Universidad. 

Fuente: Políticas para la Protección Medioambiental v Politicas, planes y acciones para la protección del medio ambiente 

(actualizado)! Elaboraclón: Dilic. 

Sin perjuicio de lo anterior, se analizó el "Informe anual de las actividades realizadas durante el año 

2018: enero a noviembre" de la Oficina de Bienestar Universitario, presentado por la Universidad. 

En este informe, se consignó para el 2018 un presupuesto de  

para la realización de tres (3) actividades con los siguientes requerimientos: 

TABLA 48. PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA El 
2018 

Fuente: Informe anual de actividades realizadas durante el año 2018: enero a noviembre. Elaboración: Dillc. 
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A pesar de que si se ejecutó presupuesto durante el 2018, no existe en el presupuesto institucional 

un rubro para la política de protección al medio ambiente. Además, ni la Oficina de Bienestar 

Universitario ni sus subunidades cuentan con un presupuesto designado para la política, 

inconsistencia que no garantiza la sostenibilidad de su implementación en los próximos años. 

Como evidencia de ejecución de actividades, ta Universidad presentó de forma adicional a la 

evidencia del informe anterior, dos (2) informes referentes a actividades relacionadas a la protección 

del medio ambiente, tres (3) oficios que informan de la incorporación de temas medio ambientales, 

como temas transversales, en las mallas curriculares de los tres (3) programas326 que ofrece la 

Universidad; y una carta que solicita el trabajo y difusión de las políticas y planes de acción para la 

protección del medio ambiente. No obstante, estas evidencias se presentan como aisladas y no como 

parte de la política integral de protección al medio ambiente. Además, la Universidad no presentó 

evidencia de las actividades no incluidas en el informe anual de las actividades de la Oficina de 

Bienestar Universitario, por lo que no existe evidencia que las relacionadas a la Política 

Medioambiental 01 se hayan realizado según lo especificado entre el primer semestre del 2016 y 

septiembre 2018. 

A partir del análisis realizado anteriormente, se concluye que la Universidad no cumple con lo 

solicitado por el presente indicador. Esto debido a que: i) las políticas de protección al medio 

ambiente de la Universidad presentan claros problemas de diseño que incluyen poca articulación 

con la Política Nacional de Educación Ambiental (solo 2 de 4 rubros), alcance institucional y 

formulación de objetivos e indicadores; ii) se identifican actividades no pertinentes para la 

protección del medio ambiente, como consecuencia de la reducida articulación con la Política 

Nacional de Educación Ambiental, además no involucran la participación de autoridades ni docentes, 

ni tampoco evidencia la ejecución de actividades; y iii) no se asigna presupuesto que garantice la 

sostenibilidad de la implementación de las acciones de protección al medio ambiente. 

6.8. Acervo bibliográfico 

Indicador SO: Se evalúa el material bibliográfico según planes de estudio de sus programas. El 

acervo bibliográfico puede ser en físico y/o virtual. Las bibliotecas virtuales deben estar suscritas. 

Respecto al responsable de la biblioteca, la Universidad presentó la Resolución de JGA N° 038-2018· 

JGA-P/UAL del 30 de mayo de 2018 que designa como Jefe de la Unidad de Biblioteca a Benjamín 

Macavilca Minaya por el periodo comprendido desde el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de diciembre 

de 2018.  

. Por otro lado, la Universidad presentó 

el MPP, aprobado mediante Acta de Sesión de Directorio N°003·2018·D/UAL, en el que se señala 

que, para acceder a este cargo, es requisito ser técnico bibliotecario, contar con cuatro (4) años de 

experiencia y no tener antecedentes penales y judiciales, lo cual se cumple según la información 

proporcionada.  

.

En cuanto al acervo bibliográfico, como parte de su SLI, la Universidad presentó el catálogo general 

2016 de la biblioteca. Al respecto, se observó que el documento no contenía información del autor, 

año de publicación, número de ejemplares, programa académico al que está relacionado y tipo de 

publicación (libro, tesis, revista especializada). Luego, presentó una lista del acervo bibliográfico 

físico que detalla la ubicación física, autor, año de publicación, edición, editorial. Posterior a ello, 

durante la DAP, la Universidad remitió en versión digital una lista del acervo bibliográfico que 

contiene código de local (ubicación física), autor, año, cantidad de ejemplares y programa de estudio 

al que está relacionado, consignando un total de dos mil ciento treinta y dos (2 132) ejemplares327
• 

111 Sin contar con el programa de Medicina Humana que es propuesto como nuevo a ofertar.

m Cabe señalar que, para el semestre 2018-11, la Universidad precisó que contaba con mil doscientos setenta y siete (12771 
alumnos matriculados. 
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Durante la VP, la Universidad alcanzó el Contrato de Suscripción a Biblioteca Virtual con la empresa 

 cuya vigencia fue del 1  y, presentó 

posteriormente a la DAP, el contrato con la misma empresa que renovaba la vigencia desde el 01 de 

enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Además, manifestó durante la DAP que, con miras al 

programa de Medicina Humana, había adquirido una biblioteca virtual adicional que permitiría el 

acceso a la base de datos de " a través de internet. En este sentido, presentó el 

contrato respectivo cuya vigencia es del . 

Asimismo, desde la VP, se constató la existencia de una biblioteca que cuenta con estantes donde se 

encuentra el acervo bibliográfico físico, así como zonas en las que se puede almacenar las tesis e 

investigaciones. Además, existen computadoras que permiten el acceso al acervo bibliográfico digital 

de la biblioteca virtual . En este sentido, durante la DAP se verificó en una computadora el 

acceso a las bibliotecas virtuales y físicas. Posterior a ello, la Universidad presentó el Manual del 

Usuario de la Biblioteca; sin embargo, no presentó ninguna resolución de aprobación; es decir, no 

existe certeza de que el manual entregado sea el actualmente vigente. Además, este documento no 

precisa información complementaria acerca del horario de atención de la biblioteca que asegura su 

disponibilidad para toda la comunidad universitaria. 

Por último, respecto al personal de Biblioteca, se constató que está integrado por una secretaria, 

quien según    

  

. Es importante 

señalar que, de acuerdo con los horarios de trabajo, el personal encargado de la biblioteca no labora 

durante todas las horas en las que se dictan clases. 

En síntesis, se concluye que: (i) la Universidad cuenta con acervo bibliográfico físico y virtual, (ii) 

existe acceso al acervo bibliográfico físico, no obstante, la Universidad no precisa el horario de 

atención a la biblioteca y se ha evidenciado que el personal encargado de la biblioteca no labora 

durante todas las horas en las que se dictan clases, y (iii) la Universidad presenta contratos vigentes 

para el acceso a bibliotecas virtuales. Por lo antes expuesto, la Universidad cumple con los requisitos 

mínimos del presente indicador. 

6.9. Conclusiones de la Condición VI 

Esta condición busca, por un lado, contribuir con el fin público de formar estudiantes de manera 

integral, promoviendo la cultura, el deporte, el bienestar social, el cuidado del medio ambiente, 

entre otros. Además, se busca garantizar el bienestar individual y colectivo de los estudiantes 

mediante la provisión de servicios sociales, psicopedagógicos, de atención médica y de seguridad 

dentro de las instalaciones universitarias. 

A partir del análisis realizado, se concluye que la Universidad no cumple con la finalidad de la 

condición. Primero, se identifican inconsistencias dentro de su propia normativa, lo cual conduce a 

que la Universidad ostente problemas de planificación que perjudican la ejecución de las actividades 

trazadas. Por ejemplo, esto se evidencia en cuanto al diseño y oportuna ejecución de las acciones 

enmarcadas en el Plan de Actividades anual y la política medioambiental. Además, se observa que 

existen actividades no alineadas a la normativa vigente y que no corresponden a las funciones de la 

unidad, oficina o área consignada. Segundo, la Universidad no demuestra la disponibilidad de los 

servicios complementarios de forma permanente ni contar con los recursos humanos adecuados. Al 

respecto, en cuanto al servicio de salud, se identificó que no brinda atención durante la jornada de 

clases; mientras que, en el caso de los servicios deportivos y culturales, no ha logrado evidenciar que 

cuenta con el personal adecuado según lo establecido en su propia normativa. Tercero, las 

actividades planificadas para los servicios culturales, deportivos y psicopedagógicos no contemplan 

la participación de toda la comunidad universitaria, a pesar de que su propia normativa lo regula. De 

esta manera, se refleja falta de articulación entre el Plan de Actividades de los servicios 

complementarios y la normativa interna. Por último, las deficiencias en la planificación y la falta de 
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claridad en la organización repercuten negativamente en la asignación presupuesta!, lo cual pone en 
riesgo la sostenibilidad de la prestación de los servicios complementarios para los siguientes años. 

Condición VII. Existencia de mecanismos de mediación e Inserción laboral 
Uno de los fines de la universidad moderna es formar profesionales aptos para insertarse en el 
mercado laboral. En ese esquema, los estudiantes deben tener la oportunidad de contar con 
prácticas pre-profesionales que faciliten su progresiva inserción al mercado laboral. 

7 .1. Mecanismos de mediación e inserción laboral para estudiantes y egresados 

Indicador 51: Se evalúa la existencia de un área, dirección o jefatura encargada del seguimiento del 
graduado. 

Durante su SLI, la Universidad presentó la Resolución Nº 025-A-2015-UAL, aprobada el 21 de mayo 
de 2015328, que aprueba la creación del Área de Seguimiento de los Graduados329

; sin embargo, se 
observó durante la verificación presencial que no fue hasta 29 de agosto de 2017 que la Universidad 
designó un responsable para el área. Asimismo, se pudo observar que el Mg. William Luna, 
responsable del área, y los miembros integrantes del Área de Seguimiento de los Graduados para el 
periodo 2017-2019 no demostraban contar con el tiempo suficiente de experiencia para ejercer sus 
funciones. Además,  

. En adición a lo mencionado, la Universidad no demostró la 
participación de los miembros integrantes del Área de Seguimiento de los Graduados; no presentó 
evidencias de ejecución del presupuesto destinado a la realización de sus actividades en el 2017; y 
tampoco presentó el presupuesto proyectado para el área para el año 2018 y 2019 aprobado por la 
autoridad competente. 

Como parte de las actividades contempladas en el "Plan Estratégico de Seguimiento al Graduado 
2017· 2019", la Universidad conformó el comité del Área de Seguimiento de los Graduados. Durante 
la VP, se observó que las personas que conformaban el comité no evidenciaban contar con el tiempo 
suficiente para ejercer sus funciones de manera adecuada, ello en tanto eran Directores de las 
Escuelas Profesionales de la Universidad. Posteriormente, en la DAP, la Universidad presentó la 
Resolución Nº 026-2018-JGA·P/UAL, del 21 de abril de 2018 aprobado por la autoridad competente 
según señala el Estatuto Versión 001, que designa a la Dra. Maria Patricia Ocrospoma Pella como Jefa 
del Área de Seguimiento de los Graduados. Asimismo, mediante Resolución N° 046-2018-CU·R/UAL 
del 19 de mayo de 2018, se reconforma el comité de seguimiento de los graduados, el cual es 
conformado por la Jefa del Área de Seguimiento de los Graduados y un representante de cada 
Escuela Profesional de la Universidad. 

Por otro lado, mediante Acta de Sesión N ° 003-2018-D/UAL del 22 de octubre de 2018, se aprueba 
el Manual de Perfil de Puestos, documento que reestructura el organigrama de la Universidad y
reafirma la creación de la Dirección de Seguimiento al Egresado y Empleabilidad330

; además de 
especificar las funciones de dicha Dirección y cada una de las jefaturas bajo su responsabilidad. En 
tal sentido, el 29 de octubre de 2018, mediante Acta de Sesión N°00S-2018-D/UAL, se implementa 
la nueva estructura designando como Directora de la Dirección de Seguimiento al Egresado y 
Empleabilidad a Maria Patricia Ocrospoma Pella; luego, como Jefa de Formación Continua, se designa 
a Margarita Judith Guadalupe Riera, y a Hugo Hinostroza Barrionuevo como Jefe de Empleabilidad. 

m No se encuentra aprobada por la autoridad competente, en la medida de que la Comisión Organlzadora no contaba con dicha 
función. Sin embargo, según el Estatuto vigente en esa fecha, no queda claro cuál serla el órgano competente para aprobar 
dicha creación. 

llt A lo largo de la evaluación, se presentará al área con el nombre que se considera en los documentos a los que se hacen mención, 
ello debido a que la Universidad, en sus distintos documentos. hace referencia a la oficina con denominaciones distintas. 

110 La Dirección de Seguimiento al Egresado y Empleabilldad existe desde el Reglamento de la Universidad aprobado el 20 de
octubre de 2018, mediante Resolución N•os6-2018·1GA-P/UAL 
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Cabe precisar que a la Directora de Seguimiento al Egresado y Empleabilidad se le asignó treinta y un 

(31) horas de carga no lectiva en la dirección y nueve (9) horas lectivas; al Jefe de la Oficina de

Empleabilidad se le asignó cinco (5) horas de carga no lectiva correspondiente a su cargo y catorce

(14) horas lectivas; a la Jefa de la Oficina de Formación Continua se le asignó treinta y cuatro (34)

horas no lectivas y seis (6) horas lectivas331
• Las tres (3) personas cuentan con los requisitos

contemplados en el MPP, sin embargo, cabe precisar que se evidencia que la Directora María Patricia 

Ocrospoma Pella es docente a tiempo parcial en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con un 

contrato por un total de doce (12) horas lectivas semanales. 

Respecto al plan de seguimiento al graduado, la Universidad presentó durante la DAP el Plan 

Estratégico de Seguimiento al Egresado 2017-2019 y el Plan Estratégico de Seguimiento al Egresado 

2018-2019, el cual reemplaza al primero. Ambos planes constan de las siguientes observaciones: 

TABLA 49. EVALUACIÓN A LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO 

EVALUACIÓN 

Resolución de 

aprobación. 

Actividades 

Objetivos 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGUIMIENTO AL 

EGRESADO 2017-2019"2 

Resolución Nº 009 B-2016-UAL, aprobado por la 

autoridad competente el 3 de febrero de 2016. 

Posteriormente se precisa lo términos de los 

artículos 2º, 4º, s• y 7º 

y se amplían los términos 

del plan mediante Resolución Nº 059-2017-UAL 

del 4 de abril de 2017. Modificado 

posteriormente por Resolución Nº 087-2017-

R/UAL, del 1 de setiembre de 2017; cabe 

precisar que el Rector debe presentar al Consejo 

Universitario para su aprobación todo plan 

estratégico, según el Estatuto Versión 001. El 

plan se habría aprobado por la autoridad 

competente, sin embargo, no las modificatorias, 

las cuales corresponden al Consejo 

Universitario. 

Las actividades estratégicas propuestas no se 

definen de modo tal que se garantice el 

cumplimiento de los objetivos trazados. La 

actividad •oesarrollo del seguimiento a 

graduado" carece de especificidad, por ejemplo. 

El plan no detalla presupuesto por actividades. 

El objetivo •coordinar con los Directores de las 

Escuelas Profesionales de Salud y autoridades la 

participación de los alumnos de pregrado en 

actividades de responsabilidad social (RSU) que 

les permitan desarrollar el conocimiento y la 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGUIMIENTO 

AL EGRESADO 2018-2019 

Aprobado por Acta de Sesión del 

Directorio Nº 003-2018-D/UAL del 22 de 

octubre de 2018. El directorio cumple 

con ser la autoridad competente, según 

el artículo 46 del Estatuto Versión 004. 

Se encuentran deficiencias en el diseño 

del plan, pues las actividades 

estratégicas incluidas en la Matriz de 

Herramientas para la Recolección de 

Datos no coinciden con las actividades 

estratégicas mencionadas en el mismo 

plan de forma narrativa. Se reincide en el 

error de contemplar actividades que no 

se definen de tal forma que se garantice 

el cumplimiento de los objetivos 

trazados. No se identifica presupuesto 

por actividades. El cronograma de las 

actividades tampoco es preciso sobre las 

acciones que realizará la Universidad en 

el tiempo. 

Todos los objetivos tienen alguna 

actividad vinculada, sin embargo, se 

observa que el objetivo "Fomentar las 

competencias emocionales y 

profesionales" se presenta como 

m Las tres personas a cargo de la Dirección de Seguimiento al Egresado y Empleabilidad son docentes a los cuales se les ha 
asignado, en sus horas no lectivas, las funciones de la Dirección. 

m Aprobado mediante la Resolución W 009 B-2016•UAL det 3 de febrero de 2016. 
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PLAN ESTRAT�GICO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRAñGICO DE SEGUIMIENTO 
EGRESADO 2017-2019m AL EGRESADO 2018-2019 

experiencia para mercado laboral" está objetivo en la matriz de herramientas y 
redactado a modo de actividad. No todos los como actividad estratégica en el plan 
objetivos cuentan con actividades estratégicas narrativo. 
vinculadas que puedan garantizar su 

No se especifican las responsabilidades 
cumpllmlento. 

de la Universidad en la desagregación de 

los objetivos. 

Los indicadores no se presentan como SI bien todos los Indicadores se expresan 
expresiones cuantitativas que permitan medir de forma cuantitativa para medir los 
los avances en la gestión de la Universidad, por avances en la gestión de la Universidad, 
el contrario, se proponen indicadores como no se perciben metas de la Universidad a 
"Padrón de Registro de Grados y Títulos" o alcanzar tras ta ejecución de sus 
"Inserción en la plana docente y/o actividades. 
administrativo de la Universidad a los 
graduados que cumplan con los requisitos de la 

Ley". 

Fuente: Plan Estratégico de Seguimiento al Egresado 2017•2019 y Plan Estratégico de Seguimiento al Egresado 2018-2019. 
Elaboración: Dilic. 

Por lo señalado, se observa que la Universidad presenta un problema en la construcción de 
indicadores y diseño en el plan. Tales deficiencias no permiten realizar el seguimiento y monitoreo 
necesario de las actividades. No se esclarecen responsabilidades para la Universidad. Por tanto, se 
observa que el plan no es sostenible y no cumple con lo expresado en el indicador. 

Adicionalmente, la Universidad presentó el "Diagnóstico de desempeño laboral (egresados)" y tres 
(3) herramientas de recolección de información sobre egresados: 

. Sobre
el diagnóstico, se observa que este no está articulado al Plan Estratégico de Seguimiento al Egresado
2018-2019. Además, se identifica que no se recaba toda la información necesaria para planificar
actividades, pues los resultados no son precisos respecto a las competencias que evalúa. Por
ejemplo, en el mencionado plan se contempla como objetivo "fomentar las competencias
emocionales y profesionales", pero no definen actividades para el logro del mismo, ni consideran
como insumo la información sobre la situación de los egresados en miras a mejorar la inserción
laboral. En dicho sentido, la Universidad no hace uso adecuado de la información recolectada para
planificar sus actividades.

Respecto al presupuesto destinado al área de seguimiento al graduado, se observa en el documento 
anexo al Plan de Seguimiento al Egresado 2018-2019, "Presupuesto Anual 2018 del Área de 
Seguimiento a Graduados", que 1a Universidad destina un total de    

 para las actividades a ser realizadas. Al respecto, 
durante la DAP la Universidad presentó el informe de actividades 2018, en el cual se observa que la 
Dirección ejecutó un total de ) al 
5 de noviembre de 2018, teniendo solo una actividad por ejecutar que no contaba con presupuesto 
asignado. Por lo tanto, la Dirección estaría ejecutando únicamente el  de su presupuesto 
asignado. 

Adicionalmente, la Universidad adjuntó pruebas de quince (15) actividades realizadas. Sin embargo, 
se observa que las actividades contempladas en el Informe de Actividades 2018 no coinciden con las 
actividades planificadas en el Plan Estratégico de Seguimiento al Egresado 2018-2019 ni las del Plan 
Operativo Anual 2018; con lo cual se observan inconsistencias entre la planificación realizada y la 
ejecución de actividades por parte de la dirección. Sobre la base de lo analizado, la Universidad no 
evidencia contar con un Plan de seguimiento al graduado que incluya como mínimo objetivos, 
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actividades, herramientas de recolección de datos, presupuestos333 y cronograma debidamente 
elaborado. 

Por otro lado, como parte de la DAP, la Uníversidad presentó el Registro de Graduados por semestre 

y programa de estudios de los últimos dos años. Además, presentó adicionalmente dos documentos: 

"Seguimiento a Titulados" y "Seguimiento a Graduados". En ellos puede observarse que, para el 
2017, se contó con un total de doscientos veíntiún (221) egresados bachilleres, sin contar titulados; 

y, para el 2018, un total de ciento cinco (105) egresados bachilleres, sin contar titulados. Esta 

información no coincide con la que aparece en su portal de transparencia dentro de la página web 
institucional334

• Cabe mencionar que se puede observar en los documentos presentados que existen 
egresados que corresponden a un tercer semestre, tales como el 2016-111, 2017-111 y 2018-111. Esta 

información también discrepa con lo reportado en el portal de transparencia, donde los egresados 

se declaran para dos (2) semestres por año y no se incluye información sobre egresados en el 
semestre 2018-11. 

Posterior a la DAP, la Universidad presentó un nuevo registro, donde la informacíón coincide con la 
reportada en la página web; no obstante, discrepa respecto a lo entregado durante la DAP. Se 

observa en la nueva información que se registraron doscientos veinte (220) bachilleres para el 2017 

y ochentaiún (81) bachilleres para el 2018. Al respecto, se pueden observar inconsistencias entre los 
registros presentados durante la DAP y el presentado posterior a la OAP. Hay un total de veinticuatro 

(24) bachilleres que fueron considerados inicialmente y luego se dejaron de contabilizar335 •

Por otro lado, en los documentos "Seguimiento a Titulados" y "Seguimiento a Graduados" se observa 
que la Universidad no declara la situación laboral del 58.9% de sus titulados (correspondiente a 

ciento sesenta y seis titulados) entre el semestre 2014-11 y 2018-111, con lo cual no se observa que 
cuente con mecanismos para el seguimiento de sus egresados. Asimismo, de los titulados que sí se 
recolecto información, 72.4% se encuentran trabajando y 27.6% no laboran, según lo declarado por 

la Universídad. Por otro lado, respecto a los bachilleres desde el semestre 2014-11 al 2018-111, � 
Universidad identificó que el 71.6% de los bachilleres, equivalente a 302 graduados. no se encuentra 
trabaiando. Asimismo, no declaró datos sobre la situación laboral del 27% de sus bachilleres. la 
información en mención coincide con el Reporte de Seguimiento al Egresado de las Escuelas 

Profesionales durante el periodo 2016-2018 de la Dirección de Seguimiento al Egresado y 
Empleabilidad, presentado posterior a la DAP. A pesar de ello, la Universidad no evidencia hacer uso 
de esta información para mejorar la inserción laboral de sus egresados. 

En síntesis, se observa que la Universidad no cumple con lo requerido para el presente indicador. 
Esto es debido a que: i) el Plan Estratégico de Seguimiento al Egresado 2018-2019 presenta 
deficiencias en el diseño al no definir acciones concretas que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos trazados; ii) no evidenció la ejecución de las actividades contempladas en su Plan de 
Seguimiento al Graduado, por el contrario, presentó evidencia de actividades no incluidas en el plan; 
y iii) presentó inconsistencias en el registro de graduados presentado durante la OAP y post-DAP. 

m El presupuesto proyectado para et 2019 de ta Dirección de Seguimiento al Egresado y Empleabilidad es de S/ 32 140 !treinta y 
dos mil ciento cuarenta y 00/100 solesl, Este monto no se refleja en el presupuesto Institucional proyectado presentado por la 
Universidad post•DAP, el cual estima un monto total de S/ 33 000 (treinta y tres mil y 00/100 soles) a gastos en bolsas de trabajo 
para egresados. Al respecto, no se precisa si el gasto en la bolsa de trabajo corresponde a una actividad de la Dlrección o
corresponde a otra Instancia de la Universidad. Post-DAP se presentó un nuevo Presupuesto Proyecto Reestructurado del Plan 
Estratégico de Gestión de Calidad 2017 al 2021, en el cual se estima un monto total de S/ 18 670 (dieciocho mil seiscientos 
setenta y 00/100 soles) destinados a gastos en bolsas de trabajo estudiantiles, monto que discrepa nuevamente con et 
presupuesto proyectado por la Dirección. 

,... Portal web: 
http://ual.edu.pe/assets/pdf/transparencia/excel/postulantese,ngresantes/CUADROESTADISTICOEGRESADOSUAL.pdf 
Revisado et 23 de abril de 2019 a las 20:18 horas. 

m Como es el caso de , entre otros. 
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En la VP, se evaluó el funcionamiento de la plataforma de Bolsa de Tr.ib.ijo336
; !:in cmb.irgo, ::e 

observó que los alumnos no podían acceder desde la plataforma a las ofertas laborales, por el 

contrario, debían escribir un correo a la dirección de contacto de la plataforma para postular. 

Posterior a la VP, la Universidad adjuntó el contrato de prestación de servicios de la bolsa de empleo 

" " y las pruebas de la ejecución de dos actividades para inserción laboral y 

emplea bilidad. 

Posterior a ello, durante la DAP, la Universidad presentó el Manual de Usuario de la Bolsa de Trabajo 

institucional y entregó los usuarios y contraseñas para acceder a la bolsa de trabajo como estudiante 

y administrador. Al acceder al nuevo portal web (http://www.ual.pe/bt/)337 se observan tres 

pestañas: ( . Con relación 

a las últimas dos pestañas, estas redirigen a un portal web distinto al dominio propio de la 
Universidad338

• Asimismo, la Universidad presentó post-DAP el registro de ofertas laborales y 

postulaciones del año 2018. En el mismo se puede observar un total de ciento ochenta y seis (186) 

postulaciones a ofertas laborales339 durante el 2018, a través de la bolsa de trabajo . 

Por otro lado, la bolsa de trabajo, desde su creación, cuenta con un total de doscientas treinta y dos 

(232) visitas que se registran desde el 16 de julio de 2018 hasta el 24 de abril de 2019 en el portal
web de la bolsa de trabajo340

• 

Respecto a las ofertas laborales que ofrece la bolsa, cuentan con las siguientes características: Una 

(1) oferta de prácticas profesionales y doce (12) de empleo para el programa de enfermería; siete (7)

empleos para el programa de obstetricia; y siete (7) empleos para el programa de terapia física y
rehabilitación. No se observan prácticas profesionales ni pre-profesionales, programas de internado

u otras alternativas de ingreso al mercado laboral. De los siete (7) empleos ofrecidos a los egresados
del programa de Terapia física y rehabilitación, cuatro (4) exigen estudios o titulación en tecnología

médica, programa que no ofrece la Universidad, por lo que no resultarían ser ofertas laborales

pertinentes para los egresados del mencionado programa.

Al ingresar a la pestaña " ", se observa un total de veintisiete (27) ofertas laborales 

publicadas entre el 6 de noviembre de 2018 y el 21 de febrero de 2019, ninguna de ellas vigente a la 

fecha, lo cual evidencia que no contiene información actualizada. Además de lo expuesto, cabe 
precisar que el contrato suscrito con la empresa  venció el 22 de enero de 2019. Se 

observa que, al intentar postular al trabajo341
, la bolsa de trabajo re direcciona al usuario hacia la 

página , la cual no es de dominio propio de la Universidad. En este nuevo dominio, se 

le exige al postulante crear un nuevo usuario y contraseña con la empresa Bumeran.com para poder 

postular a la oferta laboral. Por lo tanto, no es un sistema orientado a los estudiantes y egresados de 
la Universidad, sino que es abierto al público en general. Frente a lo señalado, cabe precisar que la 

Universidad no adjunta información que evidencia que los alumnos y egresados hayan conseguido 

empleo a través de la Bolsa de trabajo, solo se tiene registro del historial de visitas y postulaciones. 
Con ello, no se garantiza que la bolsa de trabajo responda a sus fines. 

Por otro lado, con respecto al registro de actividades orientadas a la mejora de la inserción laboral, 

se observa que la Universidad presentó evidencias sobre la ejecución de las actividades, tales como 

JM Dirección de acceso: http:/fwww.ual.edu.pe/empleos/ 
J17 Se ingresó al portal web el 24 de abril de 2019, a las 15:12 horas. Se usaron los accesos presentados por la Universidad en la 

DAP para el estudiante y administrador. 
m Portal web: www.convocatoriasdetrabaio,com 
m Cabe precisar que esta Información corresponde al total de postulaciones a las ofertas laborales, no a la cantidad de 

estudiantes que postularon a una oferta laboral. Es decir, un mismo estudiante pudo haber postulado a tres ofertas laborales 
y las tres estan consideradas como postulaciones distintas. 

>40 Se accedió a esta Información con el usuario y contraseña de administrador. 
lll Se Ingresó al portal web el 24 de abril de 2019, a las 17:35 horas. Se usaron los accesos presentados por la Universidad en fa

DAP para el estudiante y administrador. 
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pruebas fotográficas, planes de trabajo, informes de actividades, seminarios y conferencias. De las 

pruebas presentadas, se observan cursos como: "Conferencia Nuevo Proceso de Colegiatura 2017" 

realizada el 2 de mayo de 2017; "Taller sobre CV para inserción laboral" realizado el 31 de octubre 

de 2017; "Empleabilidad laboral" realizada el 15 de diciembre de 2017; "Marketing personal" 

realizado el 27 de junio de 2018; Seminario-Taller "Empleabilidad y competencias laborales del 

profesional en salud" realizada el 8 de junio de 2018. En síntesis, la Universidad sí cuenta con un 

registro de actividades orientadas a la mejora de la inserción laboral; sin embargo, estas se ejecutan 

de forma aislada, sin una planificación clara en su plan de actividades ni vinculadas al diagnóstico 

elaborado a los egresados. 

Por lo expuesto, si bien se observa que los estudiantes acceden a la bolsa de trabajo institucional y 

postulan a las ofertas laborales, la plataforma virtual no contiene información actualizada para los 

estudiantes y egresados de la Universidad. A partir de lo descrito previamente, se concluye que la 

Universidad no cumple con lo requerido por el presente indicador por lo siguiente: i) a pesar de que 

se presentó información sobre la ejecución de actividades vinculadas a la mejora de la inserción 

laboral, no se verificó que la Universidad cuente con una plataforma virtual de dominio propio; ii) 

tampoco se pudo constatar que la bolsa de trabajo se encuentre actualizada y con ofertas laborales 

vigentes para todos los programas; y iii) las actividades orientadas a la mejora de la inserción laboral 

no responden a una planificación adecuada ni al diagnóstico elaborado por la Universidad respecto 

a sus egresados, con lo cual no se garantiza la pertinencia de las mismas. 

7.2. Mecanismos de coordinación y alianzas estratégicas con el sector público y/o privado 

Indicadores 53 y 54: Se evalúa la existencia de convenios con instituciones públicas y/o privadas de 

prácticas pre-profesionales y profesionales. Asimismo, se evalúa los mecanismos de coordinación y 

alianzas estratégicas con el sector público y/o privado. 

Como parte de su SU, la Universidad presentó once (11) convenios con instituciones públicas y 

privadas para la realización de prácticas pre-profesionales y profesionales que cumplían con las 

consideraciones propias del indicador. Presentó también diecisiete (17) convenios de cooperación 

interinstitucional, docente asistencial y educativo, correspondiente al indicador 54. Presentó 

adicionalmente evidencias del desarrollo de prácticas pre-profesionales (internados) de los 

estudiantes, correspondiente a los tres (3) programas académicos que ofrece. En la VP, la 

Universidad presentó ciento cuarenta y un (141) constancias de internado comunitario y 

hospitalario342 para los tres (3) programas académicos que ofrece. Asimismo, presentó la copia de 

veinte (20) convenios de cooperación. 

Posteriormente, durante la DAP, la Universidad hizo la entrega de la copia de treinta y un (31)

convenios. Al analizar los fines de los convenios presentados, se pudo observar que uno (1) de los

convenios presenta fines ajenos al indicador343
• Además, de los treinta y un (31) convenios

presentados durante la DAP, dos (2) ya no se encontraban vigentes al semestre 2018-11344
• Es

relevante precisar que, dos (2) convenios no cuentan con renovación para el semestre 2019-1. De
este modo, el análisis se realizó sobre la base de los veintiséis (26) convenios restantes345

• 

10 Los Internados son los periodos correspondientes a las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de pregrado bajo la
modalidad de docencia en seiviclo. Estos pueden ser comunitarios, si se desarrollan en centros de salud de zonas urbano
margina les; u hospitalario, se si desarrollan en el resto de centros de salud que no son pertinentes bajo la descripción anterior. 

141 Este es el caso del convenio firmado con el Centro de Educación Básica Alternativa de gestión privada Mauricio Simons. El 

objetivo principal del convenio es el de establecer las acciones de apoyo en investigación y capacitación en lo que respecta a 
educación a distancia. 

JU El convenio especifico con el Hospital Nacional Hipólito Unanue y el convenio especlfic:o con la Red de Salud de Barranco, el cual 

no contempla fecha de suscripción del convenio. 
145 Para mayor detalle sobre todos los convenios utilizados para el análisis, véase el Ane><o VII.
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Sobre la base de lo descrito, y considerando que un convenio puede presentar varios objetivos, se 

identificó lo siguiente: catorce (14) de los convenios presentados por la Universidad tienen como 
objetivo el desarrollo de prácticas pre-profesionales o internarto5 para los estudiantes; ocho (8) 

promueven la inserción laboral de los graduados y egresados; trece (13) promueven la investigación 

y quince (15) la cooperación y desarrollo docente. De los veintiséis (26) convenios, la Universidad 

proporcionó evidencias de ejecución solo para siete (7) de ellos346• Todas las evidencias presentadas 

consistieron en constancias de culminación del periodo de internado, equivalente a prácticas pre 

profesionales, de los estudiantes en las instituciones con las que la Universidad realizó el convenio. 

Cabe precisar que los siete (7) convenios en mención se presentan en el marco del plan curricular de 

los programas que ofrece la Universidad, y no como mecanismos que promueven la correcta 
mediación e inserción laboral de sus estudiantes y egresados. 

Adicionalmente, se evidenció la participación de los estudiantes en las prácticas pre-profesionales 

(internados) para los tres (3) programas; sin embargo, no se presentaron evidencias que certifique 
la ejecución de los convenios en cooperación académica, desarrollo docente, investigación ni 

inserción laboral. En suma, solo se presentó información de siete (7) convenios y no se presentó 

evidencias de ejecución de un total de diecinueve (19) convenios presentados por la Universidad. 

Por otra parte, la Universidad presentó el registro de estudiantes que se encuentran realizando los 

internados y la respectiva entidad o empresa en la que los realizan. De tal documento se puede 

observar que, durante el 2018-1 y 2018-11, de los noventa y seis (96) estudiantes de enfermería que 
se encuentran realizando internados declarados por la Universidad, solo el 44. 79% (correspondiente 
a 43 estudiantes) de ellos se ve beneficiado por convenios suscritos por la Universidad. El resto de 

estudiantes se encuentran realizando internados en centros hospitalarios que no tienen un acuerdo 

vigente con la Universidad. 

Además, de los doscientos tres (203) estudiantes del programa de Obstetricia realizando internados, 
solo el 42.86% (correspondiente a 87 estudiantes) se ve beneficiado por los convenios suscritos por 
la Universidad. El resto de estudiantes se encuentran haciendo sus internados en entidades con las 

que la Universidad no tiene convenios o estos no se encuentran vigente. Se pudo observar que los 

dieciséis (16) internados del programa de Terapia Física y Rehabilitación se benefician de convenios 
suscritos por la Universidad. Cabe precisar que, si bien se presentaron evidencias de la ejecución de 
los convenios referentes a los internados, no se observó que alguno de ellos este destinado a la 

inserción laboral culminado el periodo en mención. Por lo observado, si bien todos los internados 

del programa de Terapia Física y Rehabilitación se benefician de los convenios, ello no es el caso de 

los estudiantes del programa de Enfermería y Obstetricia, cuyas prácticas no son producto de la 
gestión de la Universidad para generar mecanismos que contribuyan la mejora de la inserción laboral 

de sus alumnos. 

Además de lo expuesto, se pudo observar que dos (2) convenios, por las instituciones, no resultan 
pertinentes para los programas que ofrece la Universidad (convenio con Corporación publicitaria 

Mega LEO E.I.R.L. y Dardos Comunicación Visual S.A.C), ambos tienen como objetivo promover la 

inserción laboral, ya que requerirían de profesionales que la Universidad no forma. Los otros seis (6) 

convenios que tiene como objetivo promover la inserción laboral, no precisan el tipo de 
profesionales que requerirán, por lo que no es posible analizar la pertinencia de los convenios 

suscritos. Adicionalmente, cabe resaltar que la Universidad no proporcionó evidencia de los 

convenios en mención, por lo que no es posible garantizar el uso de estos últimos seis (6) convenios, 

ni que se garantice la adecuada inserción laboral de sus estudiantes y egresados. Esto se articula con 

las cifras que se presentaron para el indicador 51, donde se observó que el 71.6% de los bachilleres 

Jti Evidencias de ejecución de convenios con las siguientes instituciones: Hospital Nacional Hlpólito Unanue, Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, Hospital María Auxiliadora, Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, Red de salud Lima Norte V-Rlmac-San Martín 
de Porres-Los Olivos, Comando de Salud del Ejército y Hospital Nacional Sergio E. Bernales. 
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entre los semestres 2014-11 y 2018-111 no se encuentra trabajando, según lo declarado por la 

Universidad. 

A partir de lo descrito, se concluye que la Universidad no cumple con la finalidad de los indicadores 

53 y 54, debido a que: i) solo entregó evidencias de ejecución para siete (7) de los veintiséis (26) 

convenios suscritos que presentó, correspondientes a las prácticas pre-profesionales, además, no se 

presentaron evidencias que certifiquen convenios de intercambio académico, pasantías, 

capacitaciones y/o actualizaciones, inserción laboral, entre otros; ii) los convenios presentados para 

internados y prácticas clínicas corresponden at cumplimiento del plan de estudios de los programas 

que ofrece la Universidad, mas no evidencian su contribución a la inserción laboral de estudiantes y 

egresados. 

7.3. Conclusiones de la Condición VII 

La finalidad de la condición VII es asegurar que la Universidad esté orientada hacia la promoción de 

empleabilidad de sus estudiantes y egresados. Para ello, son necesarias tas evidencias de los 

mecanismos institucionales que desarrolla la Universidad con ese fin. Al respecto, del análisis 

realizado, se concluyó que la Universidad no cumple con dichos fines públicos en tanto no ha logrado 

desarrollar una estrategia que permita fomentar la inserción laboral de sus estudiantes y egresados 

de forma sostenible y pertinente. Sobre la base de lo expuesto anteriormente, se precisa que los 

planes de trabajo, planes operativos y diagnósticos elaborados por el área encargada para el 

seguimiento al egresado y/o graduado contienen deficiencias en su diseño; por lo tanto, no es posible 

evidenciar que se realice algún seguimiento o monitoreo de su planificación, ni a la situación laboral 

de sus egresados. Además, tampoco se establecen una adecuada planificación que garantiza de sus 

objetivos trazados, ni evidencia de la ejecución de actividades planificadas. 

En cuanto a los mecanismos de apoyo a la inserción laboral, no se evidenció que la Universidad 

cuente con una plataforma virtual de la bolsa de trabajo de dominio propio. Asimismo, la información 

de la bolsa de trabajo no se encontraba actualizada, ni presentaba ofertas laborales vigentes; por lo 

que, no cumple con la finalidad para la que fue creada. Además, si bien la Universidad presentó el 

registro de postulantes a las ofertas laborales de la bolsa de trabajo, no se evidenció que estos hayan 

obtenido el empleo al que postularon. 

Finalmente, la Universidad no presenta evidencias de ejecución de ninguna alianza estratégica 

referida a intercambio académico, pasantía, capacitación, actualización ni inserción laboral. A pesar 

de remitir evidencias de la ejecución de los convenios referidos a internados, se identificó que estos 

solo responden al cumplimiento del plan de estudios de los programas que ofrece la Universidad y 

no a la generación de mecanismos para la inserción laboral de sus estudiantes y egresados. Por todo 

lo expuesto, se concluye que la Universidad no ha logrado realizar un seguimiento pertinente a los 

egresados ni les ha ofrecido oportunidades y mecanismos adecuados que mejoren su empleabilidad; 

es decir, no cumple con la finalidad de esta condición. 

Condición VIII. CBC Complementarlo (Transparencia de Universidades) 

Toda universidad debe hacer pública la información de su oferta académica, así como de la calidad 

del servicio que prestan. El propósito de ello es facilitar la toma de decisiones por parte de los 

estudiantes y sus familias. 

8.1. Transparencia 

Indicador 55: Se evalúa la transparencia de la información institucional a través de su portal web. 

En aras de evaluar la transparencia de la información institucional, la siguiente tabla analiza el portal 

de transparencia de la Universidad en base a la información solicitada por el indicador SS, así como 

las observaciones realizadas durante el proceso de licenciamiento. 
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TABLA 50 OBSERVACIONES A LA INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL PORTAL WEB DE LA UNIVERSIDAD 

¡..¡· INFORMACIÓN COr.lOICIÓf-.1 OEL ivlV OBSERVACIONES POSTERIORES A LA DAF 

1 Misión y visión Sin observación Sin observación 
Observado. Se puede observar el calendario de 
admisión correspondiente al semestre 2019-1. 
Sin embargo, en la misma pestaña donde deberla 
estar el Reglamento de Admisión se encuentra el 
Reglamento General de la Universidad. En este 

2 
Reglamento y calendario 

Observado 
documento se hace referencia a las oficinas 

de admisión encargadas del proceso de admisión, sin 
embargo, no regula el proceso en sí mismo. Por 
el contrario, es el Reglamento de Estudios de 
Pregrado el que regula el proceso de admisión, el 
mismo que no se encuentra adjunto en la 
pestaña corresoondlente. 
Observado. El temario se visualiza en la página 

Temario para los 
web; sin embargo, no presenta documento de 

3 
exámenes de admisión 

Observado aprobación, sello o firma de la autoridad 
competente, por lo que no se puede confirmar 
que está aprobado cor la autoridad competente. 

Número de postulantes e 
Observado. En el enlace de la página web no 

4 
ingresantes según 

Observado figuran los cuadros estadísticos de postulantes e 
modalidades de ingreso ingresantes según modalidad del ciclo 2019·1. 
de los últimos dos años 

Observado. Se publican las actas del concurso de 
selección para docentes del 2018; sin embargo, 
no se publica la convocatoria para el ingreso y 

Vacantes y fechas de 
promoción en la carrera docente, tampoco el 

de la evaluación ni las plazas 
5 concursos de selección Observado 

cronograma 

para docentes 
ofertadas. Ello a modo que cualquier persona 
pueda postular a la convocatoria, en caso cumpla 
con los requisitos. Asimismo, no han publicado 
las actas del concurso de selección para docentes 
2019-1. 

Número de estudiantes 
Observado Observado. La información presentada 

6 facultades 
no 

por y 
incluye el semestre 2019-1. 

programas de estudio 

7 
Reglamento de 

Sin observación Sin observación 
estudiantes 

Observado. En el portal web se adjuntan 
imágenes que evidencian la ejecución de 
actividades de los servicios sociales, deportivos y 

Ambientes espacios 
culturales; sin embargo, no se señala 

o e><presamente la localidad de los ambientes, el 
destinados a brindar los 

8 
servicios sociales, 

Observado aforo estimado y, en el caso del servicio de 

deportivos o culturales 
psicopedagogía, no se presenta ambientes 
destinados a la atención de los estudiantes. Por 
lo expresado, no se estaría mostrando en el 
portal web los ambientes o espacios destinados 
a la prestación de los servicios mencionados. 

Título de los proyectos de 

9 
investigación, 

Sin observación Sin observación 
actualizados al último 
semestre académico 
Tarifas de los servicios Observado. Las tarifas de matrículas y 

10 prestados por toda índole Observado pensiones no corresponden con la Información 
(matrículas, pensión, presentada en el Presupuesto Institucional 2015 
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INFORMACIÓN CONDICIÓN DEL MV OBSERVACIONES POSTERIORES A LA DAP 
constancias, certificados, al 2018. Aslmlsmo, no se evidencian las tarifas 
entre otros) para la emisión de constancias ni certificados. 

Plana docente y docentes 
Sin observación Sin observación 

Investigadores 

Malla curricular de todos 
Sin observación Sin observación 

sus programas de estudios 
Fuente: Portal de Transparencia (http://ual.edu.pe/ual/transparencia?\ revisado el 30 de mayo de 2019 a las 16:12 horas. 
Elaboración: Dlllc 

En función a lo descrito, podemos concluir que la Universidad no evidenció contar en su portal 

institucional con los MV2, MV3, MV4, MVS, MV6, MV8, ni MV10. Asimismo, no contó durante su 

proceso de licenciamiento, con un portal de transparencia con información pública, disponible y 

actualizada que sea coherente con la información presentada para otros indicadores, de acuerdo a 

lo requerido por el presente indicador. 

8.2. Conclusiones de la Condición VIII 

La finalidad de la transparencia es contar con información confiable, útil y oportuna para la toma de 

decisiones de los miembros de la comunidad universitaria, padres de familia y público en general. 

Además, contribuye a la rendición de cuentas, siendo un mecanismo útil para promover la calidad 

de las Universidades. Considerando este fin, la Universidad no cumple con la Condición Básica de 

Calidad VIII debido a que su Portal de Transparencia: i) presenta el Reglamento General y no el 

Reglamento de Estudios de Pregrado, documento que regula el proceso de admisión; ii) no presenta 

documento de aprobación, sello o firma de la autoridad competente en el temario para los exámenes 

de admisión; iii) no se publica información sobre los postulantes e ingresantes para el semestre 2019-

1; iv) no se evidencian convocatorias para la selección docente, ni el cronograma de evaluación 

respectivo; v) no actualiza información sobre el número de estudiantes por programas de estudio 

para el semestre 2019-1; vi) no se brinda detalle sobre los ambientes destinados a la prestación de 

servicios complementarios; y vii) no presenta información sobre las tarifas para la emisión de 

constancias y certificados de estudios. A partir de ello, se concluye que la Universidad no cumple con 

la Condición Básica de Calidad VIII, pues no evidenció contar durante su proceso de licenciamiento 

con un portal de transparencia con información pública y actualizada, el cual esté disponible 

oportunamente. 

Análisis de Sostenlbllldad económica - financiera de la Universidad 

Busca analizar si la Universidad evidencia sostenibilldad económica - financiera continua, en todos 

sus locales. 

La Ley General de Educación (en adelante, LGE) plantea que el objetivo de la calidad educativa es 

asegurar condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y 

permanente; entre esas condiciones, se encuentran las económicas. Asimismo, la Política de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria señala que calidad es "el grado 

de ajuste entre las acciones que llevo a cabo la Universidad o programa académico para implementar 

las orientaciones contenidos en la misión y propósitos institucionales, y los resultados que dichas 

acciones obtienen". Para ejecutar tales acciones, la Universidad debe contar con los recursos 

económicos necesarios. 

La licencia institucional que otorga la Sunedu funciona como un título habilitante para que las 

Universidades puedan ofrecer el servicio educativo superior. Para obtenerla, deben acreditar que 

cumplen con la totalidad de las CBC. En ese contexto, la Sunedu debe verificar si las universidades 

son capaces de financiar la implementación de mejoras que les permitan cerrar las brechas de calidad 
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identificadas en el proceso de licenciamiento y si cuentan con los recursos económicos que aseguren 
el cumplimiento de las CBC durante los años que dure la licencia institucional347

• 

La sostenibilidad financiera de las Universidades es, entonces, uno de los criterios técnicos que se 
considera para la evaluación de los expedientes348 de licenciamiento. Se define como la "adecuada 

dotación de recursos (humanos, financieros o materiales) para la realización de acciones a mediano 

y largo plazo que aseguren la continuidad del servicio educativo superior''. Su evaluación consiste en 

la revisión articulada de indicadores económicos y de una lectura integral de las CBC de la 

Universidad que está siendo evaluada349
• 

La presente sección tiene por finalidad analizar si la Universidad cuenta con la capacidad de realizar 
inversiones y/o gastos significativos para cerrar las brechas identificadas en el proceso de 

licenciamiento. Para el análisis financiero, la Universidad presentó mediante Oficio N° 023-2018· 

GG/UAL del 21 de diciembre del 2018 información financiera de los años 2015, 2016, 2017 y a 

octubre del 2018. Asimismo, con Oficio N° 002-2019-GG/UAL del 22 de abril del 2019 presentó 
información financiera adicional de los años 2015, 2016, y cierre del año 2018. 

Análisis del Estado de Situación Financlera350 

En esta sección se analizarán los Estados de Situación Financiera correspondientes al periodo 
comprendido entre los años 2015 y 2018, presentados por la Universidad, a fin de comprender las 

variaciones de sus cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio. A continuación, el detalle: 

TABLA 51 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 201 5-201 8 (SOLES) 

Fuente: Expediente de Ucenciamiento de la Universidad Privada Arzobispo Loayza SAC. Estado de Situación Financiera 2015, 2016 
y 2017 remitido con Oficio N"023·2018-GG/UAL del 26 de diciembre del 2018, y Estado de Situación Financiera 2018 remitido con 
Oficio N" 002-2019-GG/UAL del 22 de abril del 2019. Elaboración: Dilic. 

Sobre el Activo351
: 

En el activo corriente, se observa lo siguiente: i) la cuenta "Caja y bancos", mantiene valores 
positivos, sin embargo, difieren de los saldos registrados en el Estado de Flujo de Efectivo en todo el 
periodo analizado; ii) en la "Cuenta por cobrar comerciales terceros352", registra saldo únicamente 

"' ST 607-2009-AA, fundamento 7. 
"" Anexo l•Resolución de Superintendencia NV 054•2017-SUNEOU. 
J .. ídem. 
,,o Para mayor detalle sobre el activo, pasivo, patrimonio y presupuesto, véase el Anexo VIII. 
151 Los activos refieren recursos controlados por una entidad tomo consecuencia de hechos pasados y de los cuales la entidad

espera obtener en el futuro beneficios económicos o potenciales de servicios (Fuente: Marco conceptual para la Información 
Financiera, https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/nics). 

Js, Las cuentas por cobrar comerciales terceros agrupa las subcuentas que representan derechos de cobro a terceros que se derivan 
de las ventas de bienes y/o servicios que realiza la empresa en razón de su objeto de negocio !Fuente: 
https:ljwww.mef.gob.pe/contenidos/canta publ/documentac/PCGE Finall11008.pdf). 
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en el año 2018 por  al respecto se 

evidencia una inconsistencia en razón de que el ingreso registrado en el Estado de Resultados es el 

mismo de los ingresos registrados en el Flujo de Efectivo, en ese sentido no debería registrarse saldos 

en las cuentas por cobrar, no obstante, la Universidad no ha enviado mayor información que permita 

justificar dicho registro; y iii) las "Cuentas por cobrar diversas relacionadas" y "Cuentas por cobrar 

diversos terceros"353 concentraron, en promedio, el 86% equivalente a 

     El comportamiento 

descrito refleja que la Universidad acumula derechos de cobro a terceros, representativos, por 

transacciones diferentes a las del objeto de la Universidad. Por otro lado, en cuanto al activo no 

corriente, "Inmuebles, Maquinaria y Equipo" e "Intangibles" neto de depreciación y amortización, 

cambió su participación en la composición del activo no corriente, es así que, en los años 2015 y 2016 

representaron en promedio el  sin embargo, para el 2018 su participación se incrementa, siendo 

de 93%. Es de precisar que el saldo neto de depreciación ascendió de  

 

para el 2018. Al respecto, a continuación, se muestra el 

detalle de la evolución de los activos fijos de la Universidad. 

TABLA 52 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2015-2018 (SOLES) , 

Fuente: Información remitida de los ailos 2015, 2016 y 2017 c:on Oficio N'023-2018-GG/UAL de! 26 de diciembre del 2018 y la 
información del ailo 2018 con Oficio N' 002-2019-GG/UAL del 22 de abril de 2019. Elaboraclón: Dillc. 

Se observa que la Universidad no ha realizado inversiones que incrementen la cuenta 

"lntangibles"354
• En cuanto a inversiones en "Inmuebles, maquinaria y equipo" se observa que, si 

bien en el 2016 se incrementan las inversiones en , las mismas se realizan en cuatro subcuentas. 

Ello se diferencia de las inversiones realizadas en el 2018 con respecto al 2017, donde el incremento 
de la cuenta se debe, principalmente, a un aumento en la subcuenta equipos diversos. 

Cabe precisar que, respecto al activo total, la cuenta "Inmuebles, Maquinaria y Equipo" e 
"Intangibles" neto de depreciación y amortización representó, en promedio, el 13% equivalente a  

  

 

 

Sobre el Pasivo355 : 

 

  ), 

353 Las cuentas por cobrar diversos relacionadas representan derechos de cobro a entidades relacionadas por transacciones
distintas a las ventas en razón de su actividad principal. Y Las cuentas por cobrar diversos terceros representan derechos de 
cobros a terceros por transacciones distintas a las del objeto del negocio. Visto en 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta publ/documentacNERSION MODIFICADA PCG EMPRESARIAL.pdf 

1s. Intangibles agrupa las subcuentas que representan activos identificables, de carácter monetario y sin sustancia o contenido
físico (Fuente: https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta publ/documentac/PCGE Final111008.pdf, ver pág.109). 

m Los pasivos refieren a los compromisos o responsabilidades de actuar de una determinada manera (Fuente: Marco conceptual 
para la Información Financiera, https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/nics). 
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En razón de lo mencionado, la Universidad fue incrementando su pasivo total desde el 2015 hasta el 

2017, con sus accionistas y empresas relacionadas, demostrando con ello que no estaría obteniendo 

resultados positivos ni generando los flujos de efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones. Cabe 

mencionar que la reducción registrada en el pasivo total del 2018 con respecto al 2017, se debe a la 

capitalización de la deuda. De esta manera, se evidencia un riesgo sobre la capacidad de la 

Universidad de generar resultados suficientes que le permitan recuperar su posición y por tanto 

pueda cubrir sus obligaciones de corto y largo plazo. 

Sobre el Patrlmonio356
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

lS6 El patrimonio refiere a la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos (Fuente; 
https://www.mef.gob.pe/es/consejo-normativo-de-contabilidad/nics). 
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Ratios y Estado de Flujos de Efectivo 

Considerando la composición del Activo, Pasivo y Patrimonio del periodo 2015-2018, se procedió a 

realizar el cálculo de las ratios de liquidez y endeudamiento. Los resultados se detallan en la tabla 

siguiente. 

TABLA 53. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE RATIOS DE LIQUIDEZ V ENDEUDAMIENTO, 2015-2018 

RATIO DE MERCADO 

RATIO PARA ENSE/ijANZA 2015 2016 2017 2018 
PRIVADA358

liquidez359 1,80 19.1 9.8 12.7 1.1 

Disponibilidad inmediata de 
0,86 2.4 0.3 1.3 0.1 

efectivo360 

Capacidad de endeudamiento361 - ·8.7 -5.1 -2.6 2.5 

Fuente: Estados de Resultados 2015, 2016 y 2017 remitldo a Dillc mediante Oficio N°023-2018-GG/UAL del 26 de diciembre del 
2018. Estado de Resultados remitido a Dilic mediante Oficio Nº002-2019-GG/UAL del 22 de abril del 2019. Elaboracfón: Dilic 

Respecto a la ratio de liquidez del periodo 2015-2017, mantuvo ratios por encima del mercado; sin 

embargo, para el año 2018 refleja una reducción. No obstante, la ratio obtenida evidenció que el 

Activo corriente cubría el Pasivo corriente en todo el periodo analizado. Es de precisar que el Activo 

corriente en el periodo 2015-2018 estuvo compuesto, en promedio, por el , de las "Cuentas por 

cobrar diversas relacionadas". Dicho comportamiento resalta en cuanto recuperación de los fondos 

líquidos se encuentra concentrado en una sola cuenta. 

Por su parte, al observar la ratio de capacidad de endeudamiento, se observa valores negativos en 

el periodo 2015-2017. Dicha situación evidencia que la Universidad financiaba la totalidad de sus 

activos con recursos de terceros, principalmente, con los accionistas y relacionadas, además de 

mantener patrimonio negativo. Es así que, al tener resultados acumulados que iban consumiendo su 

patrimonio, la Universidad adquirió deuda con sus empresas relacionadas. Respecto al Flujo de 

efectivo 2015·2018 se encontraron inconsistencias. En la siguiente tabla, se comparan los saldos 

m la Universidad presentó mediante Oficio Nº 002-2019-GG-UAL del 22 de abril de 2019, la inscripción a Registros Públicos del 
aumento de ca pita I y modificación parcial del estatuto, mediante Nº de Partida 12432680, Asiento 800005, se inscribe que: 
"Por escritura pública de fecha 11/12/2018 1 ... ) y por JGA del 07 de diciembre de 2018, se acordó: aumentar el capital soda! 
en la suma de S/ 7 000 000.00 mediante capitalización de créditos, en conse,uencia, se modifica el articulo quinto del 
estatuto( ... ,-. 

isa Benchmark obtenido de INEI (https://www.ínei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones digitales/Est/Lib1264/libro.pdf).
m Liquidez: Es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y asl hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo. Esta ratio se calcula 
dividiendo el "total de activo corriente" entre "pasivo corriente". Fuente: INEHndicadores de Liquidez 
lhttps://www.inel.gob.pe/media/MenuRecursivo/publlcaciones digitales/Est/lib093 2/cap07 .pdf). 

360 Disponibilidad inmediata de efectivo: Mide la posibllidad de la Universidad de hacer frente a las obligaciones en el muy corto
plazo, al considerar el activo más líquido (efectivo!. Se estima dividiendo el "efectivo y equivalente de efectivo" entre el "total 
de pasivo corriente". Fuente: INEHndicadores de Liquidez 
lhttps://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones digitales/Est/Ub0932/cap07.pd[). 

1'l Capacidad de endeudamiento: Estima la proporción de deuda que una Universidad puede soportar frente a sus recursos 
propios. Se estima dividiendo el "Total del Pasivo" sobre el "Total del Patrimonio". Fuente: Evaluación Privada de Proyectos
Segunda Edición, Arlette Beltrán y Hanny Cueva, Universidad del Pacífico, Centro de Investigación. 
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registrados en el Estado de Flujo de Efectivo 2015-2018362
, con los saldos de la cuenta "Caja y bancos" 

del Estado de Situación Financiera del periodo 2015-2018. 

TABLA 54. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO VS "CAJA Y BANCOS" DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, 2015· 
2018 (SOLES) 

Fuente: El Flujo de Efectivo de los allos 2015, 2016, 2017 v 2018 v la Información del año 2018, información remitida con Oficio N° 

002-2019-GG/UAL del 22 de abril de 2019. Estado de Situación Financiera de los años 2015, 2016 v 2017 con Oficio N°023-2018-

GG/UAL del 26 de diciembre del 2018. Elaboración: Dilic

m Con Oficio N• 002-2019-GG/UAL presentó los Estado de Flujo de Efectivo de los ailos: 2018 (folio 1840 v 1844), 2017 (folio 18471, 
2016 (folio 1850) v 2015 (folio 1852). 
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De acuerdo con lo señalado, la información presentada no guarda coherencia y consistencia entre sí, 

en razón de que los saldos registrados en las cuentas referidas difieren de lo registrado en la cuenta 

"Caja y bancos" del Estado de Situación Financiera (2015-2018). Asimismo, destaca en el Estado de 

Flujo de Efectivo (2015-2018) lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

 

   
 

 

 

    

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 
 

Análisis del Estado de Resultados: 

A continuación, se presenta el Estado de Resultados del periodo comprendido entre los años 201S y 
2018: 

TABLA 55. ESTADO DE RESULTADOS, 2015·2018 (SOLES) 
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Fuente: Estados de Resultados 2015, 2016 y 2017, remltldo mediante Ofioo N'023·2018·GG/UAL del 26 de d1c1embre del 2018 . 
Estado de Resultados 2018 remitido mediante Oficio Nº002·2019·GG/UAL del 22 de abril del 2019. Elaboraclón: Dilic. 

Dado que los ingresos deben responder al comportamiento del número de estudiantes matriculados 

se realizará el análisis de los mismo. En la tabla siguiente, se muestra la evolución: 

TABLA 56. EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS VS INGRESOS 2015·2018 

Detalle 2015-1 2015-11 2016-1 2016-11 2017-1 2017-11 2018-1 2018-11 

Ventas Totales 6 691 878 9 717 519 6 644 084 8 764 392 

Enfermería 443 394 402 384 360 338 374 370 

Obstetricia 591 570 657 592 659 653 735 709 

Terapia Flsica y Rehabilitación 110 95 131 131 178 168 191 198 

Total estudiantes matriculados 1144 1059 1190 1107 1197 1159 1300 1277 

Total promedio estudiantes 
1102 1149 1178 1289 

matriculados por año 

Total estudiantes en programas 

no autorizados (programa de . 328 . . 

Medicina} 

Ingreso Irregular • 2 274 794 

Convoca a proceso 
de admisión del 
programa de 

Medicina Humana sin 
contar con 

Sucesos autorización 

Cese del dictado 

del programa de 
Medicina Humana 

•calculo de los Ingresos obtenidos por el programa no autorizado, de acuerdo a Resolución del Consejo Directivo N• 063-2017•
SUNEDU/CD.
Fuente: Expediente de Licenciamiento de la Universidad Privada Arzobispo Loavza SAC. Oficio Nº023-2018·GG/UAL del 26 de

diciembre del 2018 V Oficio N'002·2019-GG/UAL del 22 de abril del 2019. Elaboraclón: Dilic.

En el año 2016 los ingresos se incrementaron en 45% respecto al 2015, los mismos se redujeron en 

el 2017 en 31% respecto al 2016. Dicha variación sería atribuible a que en los semestres 2016·1 y 

2016-11 la Universidad convocó y prestó el servicio educativo del programa de pregrado de Medicina 

Humana, esto sin contar con autorización. De acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo N°063· 

2017·SUNEDU/CD, el beneficio percibido en el año 2016, ascendió a 561.68 UIT o S/ 2 274 793.5 (dos 

millones doscientos setenta y cuatro mil setecientos noventa y tres y 50/100 soles), siendo 328 

(trescientos veintiocho) los estudiantes afectados. Es de precisar que, la Universidad tuvo que cesar 

la oferta educativa del programa en mención a partir del año 2017. 
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En cuanto a la coherencia de los ingresos con respecto a la evolución de estudiantes matriculados y

las pensiones, se debe precisar lo siguiente: 

 

 

   

 

   

 

 

 

  

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

En relación a los egresos de operación364, muestran una tendencia creciente, llegando a superar los 

ingresos en los años 2016, 2017 y 2018. Al respecto de su composición, se tiene que los gastos 

operativos y gastos administrativos se duplican en el año 2016, manteniendo similar importe en el 

2017 y 2018. A continuación, se presenta el detalle: 

TABLA 57. DETALLE DE EGRESOS 2015-2018 (SOLES) 

m Ver http://ual.edu.pe/assets/pdf/transparencia/lNF0RMACl%C3%93N-SOBRE-ALUMNOS.gdf, extraído el 12 de abril del 2019 
a las 11:43 horas. 

1" El egreso de operación incluye gastos operativos, gastos administrativos y gastos de ventas.
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Fuente: Información remitida a Dllic mediante Oficio Nº002·2019-GG/UAL del 22 de abril del 2019. Elaboración: Dillc. 

los gastos de docentes y administrativos se incrementan en todo el periodo analizado. Es de precisar 

que la Universidad envió información acerca de los gastos docentes y administrativos, donde se 

refleja que, del total de gastos por remuneraciones del 2015-2017, en promedio el 70% representa 

gastos de docentes y el 30% gastos por administrativos, respecto al 2018 no se tiene el detalle de lo 

ejecutado. 

 

 

 

      

  

 

   

  

   

 

 

  

 

     

 

       

 

      

 
 

   

  

 

  

 

us Presenta partidas registrales Nº07022228, N' 49027644 y Nº07022407. De acuerdo con las partidas se observa que el 4S% del

alquiler tiene como beneficiario a la Corporación Arzobispo Loayza SAC. y el SS% a la sociedad conyugal conformada por el Sr. 

Adolfo Ernesto León López y la Sra. Gloria Berta Horna Pajares. 

"" Es de precisar que la Universidad no ha presentado documento adicionar donde se especifique alguna operación contractual 

que la exima de dicho gasto. 
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Estado de Resultados Proyectado 2019-2021 

La Universidad presentó sus Estado de Resultados Proyectado para el periodo comprendido entre 

los años 2019 y 2021367
• A continuación, el detalle: 

TABLA 58 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2019·2021 (SOLES) 

Fuente: lnformaclón remitida a Oillc mediante Oficio N• 002-2019-GG/UAL del 22 de abril del 2019. Elaboración: Oilic. 

 

 

 

. No obstante, se realizó el análisis con la información presentada. En 

cuanto a las Ventas, la Universidad envió información acerca de las premisas que justifican dichas 

proyecciones, se observa lo siguiente: 

La Universidad tiene como supuesto que las ventas por los tres (3) programas que conforma 

su oferta actual, incluyen pensiones, matrículas, procesos de admisión y otras gestiones 

administrativas. Es de preciar que no incluye información adicional relacionada a las 

premisas que sustentan el crecimiento de los estudiantes matriculados por programa, ni 

sobre movimientos que realice por pensiones. Dicho aspecto es relevante en cuanto a la 

tasa de crecimiento de los ingresos, depende principalmente de la mayor captación de 

estudiantes y a las tasas por pensiones. 

Los ingresos incluyen los relacionados al programa de Medicina Humana. Se observa que la 

Universidad proyecta que sus ingresos provenientes del mencionado programa 

representarán el 27%, 54% y 93% de los ingresos totales proyectados de los años 2019, 2020 

y 2021, respectivamente. Dicha premisa, resalta en cuanto la Universidad estaría 

proyectando que sus ingresos futuros provendrían principalmente del programa de 

Medicina Humana. Sin embargo, por lo evaluado en los indicadores 14 y 15368 no se tiene 

una justificación sólida sobre la proyección de los ingresos planteados. 

Con relación a los gastos operativos369 se observa que representarán el 65% de los ingresos totales. 

Asimismo, si bien presentan el detalle de los gastos proyectados para el programa de Medicina 

Humana, no se evidencia las premisas que sustentan los gastos proyectados sobre los programas 

JP La Universidad envió dos proyecciones. Se tomó para el análisis la última proyección entregada con Oficio Nº 002-2019-GG/UAL 

del 22 de abril del 2019. 

m De acuerdo a Resolución Ni OS4-2017•SUNEOU, el Indicador 14 evalúa la vinculación de los nuevos programas de estudios, a la 

demanda laboral y el Indicador 15 Existencia de Plan de Financiamiento que demuestre la disponibilidad de recursos humanos 

y económicos para el Inicio y sostenibilidad del nuevo programa de estudio a ofrecer. 

"' Los gastos operativos son todos los relacionados a gastos de administración, gastos de ventas y gastos administrativos. Es de 

precisar que los gastos por alquileres, servicios públicos y municipales, seguridad y vigilancia, mantenimiento y otros se han 
incluido dentro de los gastos de administración. En cuanto a los gastos de publicidad, han sido Incluidos en los gastos por ventas. 
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existentes. En conclusión, en razón de las inconsistencias descritas no se podría presumir que la 

Universidad tenga mayores probabilidades de cumplir lo proyectado. 

Sobre el financiamiento del presupuesto para el cumplimiento del PDA: 

El Plan de Adecuación presentado el 7 de agosto del 2018 con Oficio N°OlS-2018-GG/UAL, tiene un 

presupuesto de ), tuvo un periodo 

de ejecución de 10 meses, comprendido entre febrero y noviembre del 2018. De acuerdo a lo 

declarado por la Universidad, el plan se financió con recursos propios. 

En relación a ello, se observa que, si bien la Universidad declara que el financiamiento provendrá de 

recursos propios, la misma ha tenido resultados del ejercicio negativos en el 2018, fo que significaría 

que no se podría evidenciar que la Universidad tuvo los recursos propios suficientes para cubrir el 

gasto y la inversión relacionadas a la ejecución del presupuesto para el cumplimiento del PDA. 

Asimismo, las inconsistencias encontradas en el flujo de caja de efectivo, no permiten identificar de 

forma aproximada la fuente de efectivo para la ejecución del PDA. 

Sanciones 

De acuerdo a la información revisada, la Universidad declaró tres sanciones, siendo estas con Sunat, 

lndecopi y Sunedu. Al respecto, de acuerdo a información pública se logró obtener dos de las tres 

resoluciones. A continuación, el detalle: 

De acuerdo a Resolución del Consejo Directivo N° 063-2017-SUNEDU/CD del 14 de 

noviembre de 2017, se declara fundada en parte el recurso de reconsideración contra la 

Resolución del Consejo Directivo Nº031-2017-SUNEDU/CD del 31 de agosto de 2017. En la 

resolución, Sunedu se confirma sancionar a la Universidad con una multa de 300 UIT. 

De acuerdo a Resolución N" 0658-2018/SPC-INDECOPI del 28 de marzo del 2018, se resuelve: 

"Confirmar la Resolución 101-2017//CC3 del 11 de agosto de 2017 emitido por lo Comisión 

de protección del Consumidor-Sede Lima Sur Nº 3, que halló responsable a la Universidad 

Privado Arzobispo Looyzo SAC por infracción del articulo 19º de la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, todo vez que ha quedado acreditado que ofertó y

brindó durante el año 2016, el programa profesional de Medicino Humano, sin contar con la 

autorización correspondiente". En ese sentido, lndecopi le aplica una multa de 450 UIT. 

Presupuesto 2017-2021 

La Universidad envió la siguiente información sobre el presupuesto (comprende del 2017 al 2021). 

Sin embargo, no evidencia el presupuesto 2017-2018 ejecutado. Al respecto del mismo, se observa 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

no Los ingresos corresponden a los siguientes conceptos: derecho de examen de admisión, derecho de matrícula, pensiones,

CEPRE, costos de grado de bachlller, costos de titulación, conferencias, seminarios, talleres y trámites de documentos. 
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Conclusiones 

Por lo señalado en esta sección, se puede concluir que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m Referidos a los egresos de operación que Incluye gastos administrativos, operativos v de ventas. 
m Cabe precisar que, dentro de la estructura de remuneraciones, el 65% corresponde a docentes. 
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Finalmente, con base en el análisis de la información disponible, se observa y concluye que la 
Universidad no evidencia contar con la adecuada sostenibilidad financiera que le permita garantizar 
la asignación de los recursos necesarios para la mejora y mantenimiento de las CBC. 

VII. CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE
CALIDAD

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Universitaria, su objeto es promover el mejoramiento continuo 
de la calidad educativa de las instituciones universitarias, así como normar la creación, 
funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades; entre otros. 

Asimismo, de acuerdo con sus artículos 12 y 13, se crea la Sunedu como un organismo público técnico 
especializado adscrito al Ministerio de Educación (en adelante, el Minedu), responsable del 
licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, de supervisar la calidad de dicho 
servicio y fiscalizar si los recursos públicos y beneficios otorgados por ley a las universidades, han 
sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. 

El artículo 15 de la Ley Universitaria faculta a la Sunedu para aprobar o denegar, de ser el caso, el 
otorgamiento de la licencia institucional, Juego de la verificación de las CBC durante el procedimiento 
de licenciamiento. 

El ejercicio de la función señalada, recae en el Consejo Directivo (en adelante, el CD) de la Sunedu 
-numeral 17.1 del artículo 17 y articulo 19 de la ley Universitaria-, que en su condición de órgano
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máximo y de mayor jerarquía de la entidad tiene, entre otras funciones, la de aprobar, denegar, 

suspender o cancelar las licencias para el funcionamiento del servicio de educación superior 

universitaria bajo su competencia. El artículo 28 de la Ley Universitaria lista ocho (8) aspectos 

mínimos sobre los que la Sunedu debe regular las CBC. 

En ese sentido, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD se aprobó el 

"Modelo de Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario Peruano", en el cual 

desarrolla dichas condiciones en indicadores y medios de verificación que toda universidad debe 

cumplir para operar. Posteriormente fueron modificadas por Resolución del Consejo Directivo N" 
008-2017-SUNEDU/CD, que aprueba "Medidas de simplificación administrativa para el

licenciamiento institucional".

✓ Condición 1: Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar, y planes de estudios

correspondientes - 8 indicadores

✓ Condición 2: Oferta educativa a crease compatible con los fines propuestos en los instrumentos

de planeamiento - 7 indicadores

✓ Condición 3: Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones - 11

indicadores

✓ Condición 4: Líneas de investigación a ser desarrolladas - 8 indicadores

✓ Condición 5: Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos de

25% de docentes a tiempo completo - 4 indicadores

✓ Condición 6: Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos - 8 indicadores

✓ Condición 7: Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral - 4 indicadores

✓ Condición 8: Transparencia de universidades - 1 indicador

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 063-2018-SUNEDU/CD, publicada en el diario oficial 
"El Peruano" el 29 de junio del 2018, se dictaron disposiciones para culminar la evaluación de las CBC 

en el marco del procedimiento de licenciamiento institucional de las universidades. Entre estas, se 

modificó el Reglamento de Licenciamiento, disponiendo que la desaprobación del plan de 

adecuación tiene como consecuencia la denegatoria de la licencia institucional por incumplimiento 

de CBC, correspondiendo elevar el expediente al CD para la emisión de la resolución de denegatoria 

de la licencia institucional. 

La denegatoria de licencia es el acto administrativo a través del cual se da por culminado el 

procedimiento de licenciamiento con opinión desfavorable, sobre la base del Informe Técnico de 

Licenciamiento correspondiente y conduce al inicio del proceso de cese de actividades. Como se ha 

podido advertir en el presente informe técnico de licenciamiento, luego del análisis de la información 

adicional presentada por la Universidad en forma posterior a que le fuera requerida la presentación 
de un PDA y a la información recogida por la propia Comisión Evaluadora designada para esta 

Universidad en la DAP, se ha determinado con carácter indubitable que la Universidad no cumple 
con las CBC 1, 11, 111, IV, V, VI, VII y VIII establecidas en el Modelo de Licenciamiento. Asimismo, como 
se indicó, las acciones propuestas en el POA de la Universidad no garantizan el cumplimiento de las 

CBC; por lo que se recomienda al CD desaprobar el PDA presentado por la Universidad. 

En consecuencia, en aplicación de los artículos 11, 12, 22 y 24 del Reglamento, corresponde elevar 

el expediente al CD para la emisión de la resolución de denegatoria de la licencia institucional 

prevista en la normativa, dando así cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional y la propia 

Ley Universitaria. 
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Consecuencias del Incumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad 

Los artículos 8, 41 y 43 del ROF precisaron las funciones de la Sunedu en materia de cierre y 

supervisión del cierre de universidades, atribuyéndole al CD aprobar la normativa aplicable al 

proceso de cierre, a propuesta de la Dilic, así como a la Dirección de Supervisión (Disup) dirigir, 

coordinar y ejecutar el proceso de supervisión del cese de actividades de las universidades. 

Así, mediante Resolución del Consejo Directivo N
° 111-2018-SUNEDU/CD, publicada en el diario 

oficial "El Peruano" el 11 de septiembre del 2018, se aprobó el "Reglamento del Proceso de Cese de 

actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado" (en adelante, el Reglamento del Proceso de 

Cese), por el que se establecieron las obligaciones de una Universidad cuya solicitud de 

licenciamiento resulta ser denegada por no cumplir con las CBC. 

Dado que la denegatoria de licencia conduce al cese de actividades de una universidad, la notificación 

de la respectiva resolución activa de manera automática el inicio del proceso de cese de actividades. 

Por ello, es oportuno que la Resolución de denegatoria explicite las consecuencias directas en la 

prestación del servicio y funcionamiento de la Universidad. 

Teniendo en cuenta que la norma señala las obligaciones que una Universidad debe cumplir ante la 

Sunedu en un proceso de cierre -sin perjuicio del cumplimiento de otras obligaciones supervisa bles 

previstas en la referida norma-, se ha elaborado la siguiente matriz. 

TABLA 59 MATRIZ DE OBLIGACIONES ANTE LA SUNEDU PARA EL CESE DE ACTIVIDADES 

N" OBLIGACIÓN 
EXIGIBILIDAD Y DURACIÓN 

DE LA OBLIGACIÓN 

Suspender la convocatoria a nuevos procesos de admisión o de realizar 

1 cualquier otra modalidad destinada a admitir y/o matricular nuevos Inmediata y permanente 

estudiantes 

2 
Evitar interrumpir unilateralmente la prestación del servicio educativo, 

Inmediata y permanente 
durante el semestre o año académico en curso 

Adoptar las medidas correspondientes para asegurar que sea un proceso 

3 ordenado y no afecte la continuidad de los estudios ni el ejercicio de los Inmediata y permanente 

derechos de sus estudiantes, egresados, graduados y/o titulados 

4 Informar el plazo de cese a la Sunedu 
60 días calendario desde la 

notificación, por una sola vez 

Remitir a la Sunedu, en el medio que establezca, información sobre todos 

los estudiantes matriculados en el semestre en curso, detallando el 
60 días calendario desde la 

5 programa académico, el ciclo de estudios, el porcentaje de créditos 
notificación, por una sola vez 

aprobados, así como el mecanismo de continuación de estudios optado 

por el estudiante 

Remitir a la Sunedu, en el medio que establezca, Información sobre todos 
90 días calendario desde la 

6 los egresados, graduados y titulados, detallando el programa de estudios, 
notificación, por u na sola vez 

resolución de programa, fecha de otorgamiento de grado o título 

15 días calendario desde la 

7 
Informar a la Sunedu sobre los convenios de traslado o reubicación de suscripción del convenio, por 
estudiantes que celebre con las universidades receptoras cada uno 

Fuente: Expediente de Licenciamiento Institucional. Elaboraclón: 0lllc 

VIII. REQUERIMIENTOS DERIVADOS DEL PROCESO DE CESE DE ACTIVIDADES

En atención con lo señalado, se recomienda al CD requerir a la Universidad que dé cumplimiento 
ante la Sunedu a las obligaciones previstas en el Reglamento del Proceso de Cese, en los términos y 

plazos previstos en la referida norma, sin perjuicio del cumplimiento de las otras obligaciones 

supervisables establecidas en el Reglamento: 
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(i) Adopte las medidas correspondientes para asegurar que sea un proceso ordenado y no afecte
la continuidad de los estudios ni el ejercicio de los derechos de sus estudiantes, egresados,
graduados y/o titulados.

(ii) Se abstenga de interrumpir unilateralmente la prestación del servicio educativo, durante el
semestre o año académico en curso.

(iii) Cumplir con mantener los siguientes doce (12) indicadores de las Condiciones Básicas de
Calidad: 2, 3, 5, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 39, 40 y 50, cuyo cumplimiento fue verificado en el
procedimiento de licenciamiento, de acuerdo con el presente informe, por el periodo que dure
su proceso de cese.

(iv) Suspenda la convocatoria a nuevos procesos de admisión o de realizar cualquier otra modalidad
destinada a admitir y/o matricular nuevos estudiantes.

(v) Informar el plazo de cese a la Sunedu, tomando en cuenta el plazo para dicho fin establecido en
el artículo 8 del Reglamento del Proceso de Cese.

(vi) Remitir a la Sunedu, en el medio que establezca, información sobre todos los estudiantes
matriculados en el semestre en curso, detallando el programa académico, el ciclo de estudios,
el porcentaje de créditos aprobados, así como el mecanismo de continuación de estudios
optado por el estudiante.

(vii) Remitir a la Sunedu, en el medio que establezca, información sobre todos los egresados,
graduados y titulados, detallando el programa de estudios, resolución de programa, fecha de
otorgamiento de grado o título

(viii) Informar a la Sunedu sobre los convenios de traslado o reubicación de estudiantes que celebre
con las universidades receptoras.

IX. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS RESPECTO DE LA EMISIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS

Adicionalmente, se recomienda al CD requerir a la Universidad que cumpla otras obligaciones 
referentes a la inscripción de todos los grados y títulos emitidos y por emitir, con la finalidad de 
proteger el interés superior del estudiante373 y de cumplir con la publicidad del registro374

• De 
acuerdo con el numeral 4.8 del artículo 4 del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos375 

su Registro es "( ... ) el instrumento de información que consigna los datos de los diplomas de los 

grados académicos y títulos profesionales otorgados por universidades, instituciones y escuelas de 

educación superior del Perú, así como los grados académicos y títulos profesionales otorgados en el 

extranjero reconocidos en nuestro país. El Registro ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos o través 

de lo transparencia de la información, garantizando su autenticidad al amparo de la Ley". 

Cabe indicar que la obligatoriedad de la inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos (en 
adelante, Registro de Grados y Títulos) de los grados académicos y títulos profesionales otorgados 
por las universidades, instituciones y escuelas de educación superior, no es una obligación nueva, 
sino que deviene desde la derogada Ley Nº 23733, Ley Universitaria, sus modificatorias y

reglamentaciones correspondientes376
• Al respecto, el numeral 15.9 del artículo 15 de la actual Ley 

Universitaria establece entre las funciones de la Sunedu, la de administrar el Registro Nacional de 
Grados y Títulos. Asimismo, los artículos 49 y 51 del ROF disponen que corresponde a la Dirección 
Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de Sunedu (en adelante, 

m Numeral 7 .2 del artículo 7 del Reglamento del Proceso de Cese 
11' De acuerdo a los principios de publicidad, veracidad y legalidad, establecidos en los artículos I y II del Reglamento del Registro

Nacional de Grados y Títulos IResoluclón N" 009-2015-SUNEOU/CD) y al articulo IV del TUO de la LPAG. 
m Aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 009-201S-SUNEDU/CD del 24 de diciembre de 201S, modificado por 

resoluciones del Consejo Directivo Nº 038-2016-SUNEDU/CD, N" 010-2017-SUNEOU/CD y N" 099-2017-SUNEDU/CO. 
,,. Artículo 99 de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria; articulo 2 de la Ley Nº 25064, artículos 4 y 5 de la Resolución N" 897-2002-ANR 
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Digrat), la administración del Registro de Grados y Títulos. En función de lo anterior, las universidades 
y escuelas de educación superior deben presentar ante la Digrat, la solicitud de inscripción del grado 
o título profesional, de acuerdo con lo establecido en PI RPelamentn del Registro Nacional de Grados

y Títulos377
• 

La remisión de grados y títulos requiere también la presentación de la información que sustenta los 
mismos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 15.6 del artículo 15 de la Ley Universitaria, que 
establece como función de la Sunedu, la de "supervisar el cumplimiento de los requisitos mínimos 

exigibles poro el otorgamiento de grados y títulos de rango universitario en el morco de las 

condiciones establecidas por ley". Para ello, el Reglamento del Registro de Grados y Títulos establece 
en su Primera Disposición Complementaria Transitoria, que la Sunedu evalúe si los títulos y grados 
presentados para su registro reúnen los requisitos mínimos legales para la obtención de grados y 

títulos previstos en el artículo 45 de la Ley Universitaria378
, en concordancia con el Principio de 

Privilegio de Controles Posteriores, establecido en el artículo V del Título Preliminar del Reglamento 
del Registro de Grados y Títulos379

• 

Sin embargo, la remisión de grados y títulos, y de la documentación que los sustentan, debe 
realizarse de manera oportuna con la finalidad de no afectar el interés superior del estudiante. En 
efecto, así lo establece el artículo 11 del Reglamento del Registro de Grados y Títulos: 

"Artículo 11.- De la información a inscribir y plazo 

El Secretario General o quien haga sus veces de las universidades, instituciones y escuelas de educación 
superior, debe presentar ante lo Dirección de Documentación e Información Universitario y Registro de 

Grados y Títulos, lo solicitud de inscripción del grado o título según correspondo, dentro de los cuarenta 

y cinco (45} días hábiles siguientes o lo fecha de lo expedición del diplomo, bajo responsabilidad". 

De esta forma, corresponde a la Universidad: i) regularizar el envío de las solicitudes pendientes de 

registro de todos los grados y títulos emitidos; ii) remitir la documentación sustentatoria de los 
grados y títulos inscritos, y por inscribir, en el Registro de Grados y Títulos, para su custodia; y iii) 
solicitar oportunamente el registro de grados y títulos emitidos por la Universidad. Asimismo, con 
respecto al cambio de la denominación del título profesional vinculado al programa de Terapia Fisica 
y Rehabilitación, se deberá requerir a la Universidad que informe a la Sunedu las acciones y medidas 
que adoptará con respecto a la denominación de los grados y títulos expedidos, a fin de garantizar 
que los graduados puedan inscribirse en el Colegio profesional correspondiente para el ejercicio. 

X. OTROS REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES

Se recomienda al Consejo Directivo requerir a la Universidad lo siguiente: 

- Indicar si ha ofertado o brindando programas conducentes a bachillerato, maestría, doctorado o
segunda especialización adicionales a los identificados en el presente informe; así como los
semestres académicos en los que dichos programas fueron ofertados o dictados. Además, se
recomienda que, en caso de contar con estudiantes no egresados y con reserva de matrícula de
estos programas, se requiera a la Universidad las evidencias de haber regularizado su situación.

Asimismo, se realizan las siguientes recomendaciones al Consejo Directivo: 

- Aceptar el cambio de denominación del titulo profesional del programa de Terapia Física y
Rehabilitación de "Licenciado en Terapia Física y Rehabilitación" a "Licenciado Tecnólogo Médico
en el área de Terapia Física y Rehabilitación", sobre la base de los argumentos expuestos en el
presente informe.

317 Artículos 10 v 11 
371 Regula los requisitos mlnimos para la obtentión de los grados de Bachiller, Maestro v Doctor: v, de Título Profesional y Títulos 

de Segunda Especialidad. 
n• Articulo V referente al principio de privilegio de tontroles posteriores 
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- Remitir la copia de los proyectos de investigación presentados por la Universidad citados en la

Tabla 34 y el Anexo V del presente informe, a la Comisión de Derechos de Autor del lndecopi, a

fin de que realice las acciones que estime pertinentes en el marco de sus competencias, al

haberse encontrado indicios de similitud en los mismos.

Es todo cuanto debemos informarle a usted, para conocimiento y fines. 

Atentamente, 
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ANEXO l. PRINCIPALES OBSERVACIONES REALIZADAS COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN DEL PDA DE LA UNIVERSIDAD 

INDICADORES 

OBSERVAC10NES IVP 

El Plan Estratégico de Gestión de la Calidad 
2017-2021, presentado por la Universidad, no 
contempla actividades propias de la gestión de 
la calidad en la Universidad. Por lo tanto, la 
Universidad no cuenta con un Plan de Calidad. 

• El Jefe de la Oficina de Desarrollo
Académico, Calidad y Acreditación no
cumple con los requisitos establecidos en el
MOF de la Universidad.

• la constitucíón y funciones del Comité de
Gestión de la Calidad de la UAL no se
encuentran reguladas en el MOF de la
Universidad.

• El estudio es únicamente a nivel nacional sin
citar información a nivel re_g_ional o local.

PROPUESTA DE PDA 

• Resultados:
Plan Estratégico de Gestión de la Calidad 2017-2021 validado y
aprobado
• Acciones:
Revisar, evaluar y actualizar el Plan Estratégico de Gestión de la 
Calldad 2017-2021 
Actividades: 
Alinear el Plan de Gestión de la Calidad con la estrategia 
corporativa, comercial, marketing, investigación y académica 
Presupuesto total: 5/ 5 289 

• Resultados:
1.1. Nueva estructura de la Dirección de Gestión de la Calidad
aprobada e implementada
1.11. Personal idóneo contratado, acorde con la estructura definida
en el Reglamento General y/o Estatuto, en la Dirección
11. El Comité de Gestión de la Calidad tiene sus funciones definidas
y se encuentra operando 
• Acciones:
1.1.1. Elaborar la estructura y funciones de la Dirección e incluirlas
en el Estatuto o Reglamento General
1.11.11. Elaborar el Perfil de Puestos

l I.111.111. Aprobar el perfil de puestos de la Universidad
1.11. Contratar al personal de la Dirección
11.1. Garantizar que el comité de Gestión de la Calidad ejecute
actividades de acuerdo a sus funciones
Presupuesto total: 5/ 62 571

Indicador 14: 
• Resultados:
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EVALUA(;JÓN DEL PDA 

Dado que se observó que no contaba con un Plan de Calidad, 
la Universidad propone actualizar el Plan Estratégico de 
Gestión de la Calidad 2017-2021. Al respe::to, la actividad 
orientada a la alineación del mencionado plan con la estrategia 
corporativa, comercial o de marketing no contempla cómo se 
garantizaría la mejora de la calidad académica dentro de su 
planificación institucional. Por lo tanto, no rnsulta pertinente 
para garantizar el cumplimiento de la finalidad pública del 
indicador. 

11 

Se plantea renovar la estructura del área de la Dirección de 
Gestión de Calidad, con personal apto para ejercer los cargos. 
Este cambio ha sido propuesto para incluirse en el Estatuto o 
Reglamento General; sin embargo, las fechas de aprobación no 
se encuentran alineadas con las contempladas en las 
modificaciones propuestas en el indicador l. Por lo tanto, 
podría conllevar a tener distintas versiones de un mismo 1 
documento normativo. 

Por otro lado, la contratación de personal para la Dirección de 
Gestión de la Calidad ha sido presupuestada con 5/ 60 000 
!sesenta mil y 00/100 soles). En la matriz de PDA presentada,
se indica que serían aproximadamente tres 13) personas; sin
embargo, no se indica mayor detalle sobre el tiempo de su
contrato ni las funciones. De esta manera, no es posible
identificar si el monto propuesto sería suficiente para asegurar
la sostenibilidad gestión de la calidad en la Universidad. Cabe
agregar que, no se define un perfil requerido sobre el cual se
garantice que se contratará el "personal idóneo", según el
resultado esperado propuesto. 
la Universidad propone actualizar el Plan de Estudios de
Medicina Humana, a eartir de la revisión del actual, e
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• No describe la proyección del tipo de
equipos y la implementación de laboratorios
a utilizar en este programa, cuando exista la
necesidad de ello.

• No se definieron las líneas de Investigación
propuestas para el programa, no hay
referencia a la adquisición de material
bibliográfico (físico o virtual), ni la
determinación de la necesidad de docente ni
de docente Investigadores.

• En cuanto la demanda potencial, esta no se
encuentra definida con claridad, sobre todo
porque la población a quien aplica los
instrumentos son trescientos (300) jóvenes
estudiantes de Medicina Humana y seis (6)
egresados con experiencia mínima de 10
años.

• Al respecto el estudio no cuenta con
información de cuál es la demanda actual de
esos profesionales, así como tampoco la
demanda potencial ni la proyección de los
siguientes siete (7) años; es decir no
proyecta de manera cualitativa cuál sería la
demanda de dichos profesionales

• El estudio de mercado no determinó el
número de vacantes en función a lo que
requiere el mercado nacional, regional y
local.

• La proyección de ingresos no es real, dado
que no sustenta el número de ingresantes
(vacantes), ni considera la tasa de deserción.

• No se sustenta proyección del gasto en
docente, así como en equipamiento y_

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres• 

• Ai\o de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad•

PRO�UESTA DE PDA 

Estudio de mercado para el programa de Medicina Humana 
actualizado y coherente 
• Acciones:
l. Actualizar el estudio de mercado para la carrera de Medicina
Humana
11. Actualizar el Plan de estudio
• Actividades:
1.1. Solicitar al Equipo de Soluciones Estratégicas de Marketing la
actualización del Estudio de mercado de la carrera de Medicina
Humana
1.11. Identificar mejoras en el "Estudio de mercado" con la finalidad
que incluya las consideraciones de Sunedu
1.111. Elaborar una nueva versión del Estudio de mercado, en
coordinación con fa Oficina de Investigación y fa Oficina de
Desarroffo Académico, Calidad y Acreditación
I.IV. Firmar el Estudio de mercado, consignando los datos de la
Oficina que elaboraron el Plan, así como su fecha de actuallzación
11.1. Revisar el Plan de Estudios del Programa de "Medicina
Humana" con fa finalidad de identificar vacíos o inconsistencias
11.11. Elaborar una nueva versión de los Planes de estudio, que
incluya el número de semanas del periodo académico
Presupuesto total: S/ 10 468,62

Indicador 15: 
• Resultados: Presupuesto para la carrera de Medicina Humana"

actualizado y coherente
• Acciones: Actualizar el Presupuesto para la carrera de Medicina

Humana 
• Actividades:
l. Identificar mejoras en el "Presupuesto" con la finalidad que sea

coherente con el Estudio de Mercado del programa
11. Elaborar una nueva versión del Presupuesto, en coordinación

con la Gerencia General
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incorporar este plan al Estudio de Mercado. Para ello, ha 
presupuestado S/ 3 668,62 (tres mil seiscientos sesenta y ocho 
con 62/100 soles). Dado que las actividades planteadas 
corresponden al Director de la Escuela Profesional, no se 
considera pertinente el monto señalado, dado que su 
remuneración incluye actividades relacionadas a la elaboración 
de planes de estudio. 

En cuanto al indicador 15, las actividades propuestas no 
aseguran el levantamiento de la observación realizada, ya que 
se pide un sustento del número de ingresantes, lo cual afecta 
la proyección de ingresos, y considerar la tasa de deserción. La 
Universidad solo consigna "identificar mejoras en el 
presupuesto con la finalidad que sea coherente con el Estudio 
de Mercado del programa". Por lo tanto, existe una falta de 
correspondencia entre las actividades y los objetivos trazados 
por la Universidad, los cuales deberían estar alineados al 
cumplimiento del indicador. Por otra parte, la Universidad no 
ha dimensionado el costo real para la implementación del 
programa de Medicina y las implicancias de la creación del 
mismo en el cumplimiento de las cae. 
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moblllario de aulas, laboratorios v talleres, y 
del área administrativa. 

• Los horarios de los laboratorios presentados
en cada uno de ellos evidenciándose que en
el caso de los laboratorios SL0lLAl,
Sl01LA2,SL0llA3,SL0llA4,SL01LAS,
SL01LA12 SL01LA13, SL01LA14, no coinciden
con lo declarado en el Formato de
licenciamiento A6.

• La Universidad no justifica si los Laboratorios
con los que cuenta satisfacen el
requerimiento mínimo de ambientes
especlalizados para el desarrollo de los
Programas Nuevos: Medicina Humana y
Farmacia y Bioquímica.

• Se evidencia contradicción con el ultimo
Formato de licenciamiento A6 en la medida
que solo el Programa P0l-Enfermerfa hace
uso del Laboratorio SL01LA11.

Lo indicado en el Reglamento de Investigación 
no se encontraba implementado en su 
totalidad por lo que no fue posible verificar 
cómo funciona el sistema de Investigación de 
la Universidad. 

•oecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres•
• Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

PR0PUESTADE PDA 

111. Firmar el Presupuesto, consignando los datos de la Oficina que
elaboraron el presupuesto, as/ como su fecha de actualización
Presupuesto total: S/ 759,64
• Resultados:
l. Programas académicos emplean los laboratorios asignados.
11. Formatos de licenciamiento A6 y C6 completos v consistentes.
• Acciones:
l. Actualizar los horarios de los laboratorios.
11.111. Asegurar consistencia de información.
• Actividades:
1.1. Identificar los cursos que requieren los laboratorios de la
Universidad.
1.11. Proponer la distribución de la carga horaria.
1.11. Programar los laboratorios para el semestre 2018-2.
1.111. Aprobar la programación.
I.IV. Publicar los horarios en cada laboratorio.
11.111.1. Verificar que la información consignada en los formatos de
licenciamiento A6 y C6 sea coherente.
11.111.11. Asegurar la coherencia del número de laboratorios
consignados en el formato de licenciamiento C6 con los Formatos
de llcenciamiento A6 y C3.
Presu_euesto total: S/ 2 839
• Resultados: Oficina de Investigación implementada de acuerdo

a los objetivos del Plan Estratégico y el Reglamento de
Investigación de la Universidad.

• Acciones:
l. Elaborar el Plan estratégico de Investigación 2018-2023.
11. Revisar y actualizar el Reglamento de Investigación.
• Actividades:
1.1. Elaborar el Plan Estratégico.
1.11. Socializar el Plan con los Directores de Escuela v autoridades
universitarias.
1.111. Integrar comentarlos.
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La Universidad centra sus actividades en la corrección de los 
Formatos de licenciamiento; sin embargo, en el IVP se detalló 
una lista de laboratorios que presentan las universidades ya 
licenciadas para el programa de Medicina Humana, 
evidenciando que a la Universidad le faltarían algunos de ellos. 
Por lo tanto, se le requirió justifique si los laboratorios con los 
que cuentan podrían satisfacer el requerimiento mínimo de 
ambientes especializados para el desarrollo del programa 
nuevo. Esto no ha sido incluido como una actividad; es decir, la 
Universidad no ha previsto responder a las observaciones. 

Asimismo, la Universidad ha presupuestado 5/ 352 (trescientos 
cincuenta y dos y 00/100 soles) para la mallzación de las 
actividades relacionadas a la verificación, llenado y firma de los 
Formatos de licenciamiento, lo cual no resulta necesario, ya 
que serla realizado por personal interno. De esta manera, la 
Universidad no ha propuesto actividades pertinentes para la 
subsanación de las observaciones planteadas 

Se propone elaborar v aprobar el Plan Estratégico de 
Investigación 2018-2023; sin embargo, se observa que la 
elaboración ha sido presupuestada con S/ 1 695 (mil 
selsclentos noventa y cinco y 00/100 soles) para cubrir los 
honorarios del personal interno. Al respecto, ,e observa que la 
Universidad no ha formulado el costo real de la actividad, pues 
consideró como parte del presupuesto del PDA la 
remuneración mensual que perciben los encergados (personal 
interno), siendo un costo inherente a las funciones. En vista de 
que la mayoría de actividades han sido asig,adas a personal 
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Inconsistencia en el tiempo de contrato de los 
docentes que realizan investigación, no 
corresponden al periodo académico 
programado por la Universidad. 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
• Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

PROPUESTA DE PDA 

I.IV. Validar el Plan y remitirlo al Rector.
I.V. Elevar del Plan al Consejo Universitario.
LVI. Aprobar el Plan.
I.VII. Elaborar la Resolución de aprobación.
11.1. Identificar los procesos de gestión y promoción de la
investigación, así como otros aspectos relevantes.
11.11. Identificar otros vacíos y/o inconsistencias en el Reglamento
de Investigación vigente y verificar su consistencia con el
Estatuto/Reglamento General en coordinación con Asesorla
Jurídica.
11.111. Revisar la consistencia con la LU.
11.IV. Remitir el Reglamento al Rector.
I1.V. Remitir el Reglamento al Consejo Universitario.
JI.VI. Aprobar el Reglamento.
JI.VII. Elaborar la Resolución de aprobación.
Presupuesto total: S/ 6 377

• Resultados: Contar con docentes alineados a las líneas de
investigación.

• Acciones: Asegurar la existencia de docentes con perfil acorde
a las líneas de investigación.

• Actividades:
l. Identificar a los docentes que realizan investigación.
11. Evaluar el perfil de los docentes que realizan

investigación.
111. Incluir en el concurso docente 2018-1 y 2018-2 la

convocatoria de docentes con perfil de investigación de
acuerdo a las lineas de investigación de la Universidad.

IV. Realizar la convocatoria.
V. Contratar a los docentes como mínimo por un periodo

académico, que garantice la ejecución de proyectos de
investigación.

Presupuesto total: S/ 102 712 
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interno y lo presupuestado corresponde a su remuneración, el 
monto propuesto está sobredimensionado. 

No obstante, se aprecia que la observación realizada resalta 
que la implementación de las políticas, normas y 
procedimientos para la realización y el fomento de la 
investigación no fueron corroborados durante la visita; sin 
embargo, lo que propone la Universidad no responde a la 
observación, pues se centra en normar con otro documento un 
procedimiento que falla en la implementación y no en la 
normativa. Por lo tanto, lo que se debió planificar eran 
actividades relacionadas a evidenciar la implementación de los 
mecanismos regulados por la Universidad para promover la 
investigación. 

Para la contratación de docentes investigadores se 
presupuesta una Inversión de 5/ 100 000 (cien mil y 00/100 
soles), los cuales serán subvencionados con recursos propios. 
Cabe resaltar que, no se ha especificado cuántos docentes 
serán contratados, ni para cubrir qué lineas de investigación, 
esto es tomando en cuenta que, antes de la DAP, la Universidad 
había declarado que contaba con noventa y dos (92) lineas de 
investigación. 
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• No todos los docentes declarados como
investigadores tienen investigaciones en
ejecución.

• No se evidenció la forma cómo se eligieron
los proyectos presentados. Tampoco existe
evidencia de contar con mecanismos de
seguimiento y monitoreo de los mismos.

• No existe el registro de Trabajo de
Investigación.

• No se cumple el artículo 40 del Reglamento
de Investigación que indica que la Oficina de 
Investigación Publicará una revista anual. 

• No se contó con evidencia de capacitación
en jornadas científicas.

• De acuerdo a las disposiciones del Estatuto y
Reglamento de Admisión y Promoción en fa
Carrera Docente, algunos docentes
declarados con categoría de ordinarios

•oecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres•
•Ano de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad•

PROPUmA DE PDA 

l. Resultados:
l. Registro de proyectos de investigación en ejecución
actualizado.
11. Plan de implementación de la Revista de Investigación
aprobada y alineada al Plan Estratégico de Investigación de
la Universidad.

11. Actividades:
1.1. Identificar los proyectos que se encuentran en
elaboración en todas las Escuelas Profesionales.
1.11. Verificar que los proyectos de investigación tengan
consistencia con las líneas de investigación y que cuenten
con presupuesto acorde a las dimensiones del proyecto, así
como personal idóneo.
1.111. Elaborar un registro de proyectos de investigación.
11.1. Elaborar propuesta de estructura y orientación de la
Revista, en coordinación con el Comité de investigación.
11.11. Incluir lineamientos para la selección de trabajos de
investigación, artículos, working papers, u otro documento
de investigación, que serán incluidos en la Revista.
11.111. Incluir presupuesto para la publicación de la revista, en
función al número de ejemplares.
11.IV. Aprobar el Proyecto de implementación de la Revista
de Investigación de la Universidad.
I1.V. Ratificar la aprobación del Proyecto de implementación
de la Revista de Investigación de la Universidad.
11.VI. Incluir el presupuesto para la implementación de la
revista en el presupuesto del año 2019.

Presupuesto total: S/ 3 021 

• Resultados:
l. Docentes contratados, de acuerdo a la normativa interna y la
Ley Universitaria.

• Acciones:
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Se observó en el IVP que la Universidad no ha evidenciado 
cómo es que los proyectos de investigación pr1:sentados fu e ron 
elegidos; en otras palabras no contaba con normativa que 
sustente la presentación y aprobación de ltJs proyectos de 
investigación. Este punto es relevante en (!I manejo de la 
Política de investigación en la Universidad, el cual no ha sido 
planteado en ninguna actividad. En ese sentido, se evidencia 
que existen observaciones que no han sido consideradas en el 
PDA presentado por la Universidad. 

Luego, con respecto al plan de implementación de la Revista de 
Investigación, se observa que la Universidad ha planificado la 
actividad 11.V. que es atribuida al Vicerrectorado Académico, el 
cual no cuenta como parte de sus funciones la ratificación de 
este tipo de proyectos. 

Por último, fa actividad 1.11 indica que se verificará que los 
proyectos de investigación tengan personal idóneo a su cargo. 
Sin embargo, en la actividad IV del indicador 36, no se ha 
contemplado la posibilidad de incluir requerimientos de 
"personal idóneo" para la realización de los mencionados 
proyectos, si es que se verifica que la Universidad no cuenta 
con ellos. En ese sentido, se revisó que mientras la 
convocatoria estaba programada para desarr:>llarse en desde 
la 1.!! semana de setiembre, verificar el personal idóneo en los 
proyectos de investigación lo estaba para la 3.!! semana del 
mismo mes. Por lo tanto, las actividades no están articuladas 
entre sí ni son coherentes. 

La actividad relacionada a "ejecutar la convo.:atoria docente" 
ha sido planlflcada para realizarse con el monto presupuestado 
de S/ 1012 (mil doce y 00/100 soles), sin embargo, no detalla el 
monto requerido para la logística que está in11olucrada ni para 
la contratación de los mencionados docentes nuevos _1J_or, al 
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auxiliares, no cumplen con los requisitos 
para la categoría. 

• La totalidad de los veintiún (21) docentes
con régimen de dedicación a tiempo
completo, dedican sus horas no lectivas al
ejercicio de un cargo administrativo además
de ellos, 6 tienen únicamente entre 2 o 4
horas lectivas. Ello no permite evidencia de
sostenibilidad docente.

• No se puede evidenciar la continuidad del
ejercicio docente, en tanto los contratos de
los docentes con régimen de dedicación a
tiempo completo no tienen una duraclón
mínima de un periodo académico.

Solo existe un personal que atiende los dos 
ambientes de Tópico. La vigencia de su contrato 

43 1 actual no aseguraría que el servicio se
proporciona de manera permanente a todos los 
estudiantes. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres#

• Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

PROPUESTA DE PDA 

l. Desistir la contratación de docentes que no cumplen con lo
establecido en la normativa interna de la universidad y la Ley
Universitaria (2018-11).
11. Realizar convocatoria de docentes nuevos para cubrir las plazas
de los docentes cesados.
111. Elaborar los legajos de los docentes 2018-1 y 2018-11.
• Actividades:
1.1. Solicitar la lista de docentes 2018-1 y los documentos que
sustentan su CV a los Directores de Escuela.
1.11. Identificar si existen docentes que no cuentan con los
requisitos que señala la normativa interna y que deben ser
cesados.
1.111. No contratar/cesar y comunicar a los docentes que no
cumplen con los requisitos establecidos.
11.1. Evaluar la necesidad de personal docente (número requerido)
y ejecutar la convocatoria.
11.11. Ejecutar la convocatoria.
11.111. Remitir los resultados de la convocatoria al Consejo
Universitario.
11.IV. Ratificar los resultados y remitir a la Junta General de
Accionistas para aprobación.
11.V. Aprobar la relación de los docentes ganadores del concurso.
U.VI. Remitir a la Oficina de Personal los resultados para
contratación.
11.VII. Elaborar contratos, con una periodicidad de al menos 1
semestre académico y señale las horas que se asignarán a
actividades administrativas o de investigación[ ... ]
Presupuesto total: 5/ 10 246

• Resultados: Servicio de Tópico dirigido a toda la comunidad
universitaria

• Acciones:
l. Identificar el ambiente dónde se ubicará el Tópico.
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menos, un semestre académico. Además, se contempla la 
posibilidad de cesar docentes que no cumplan con los 
requisitos, por lo que los montos de liquidación de los mismos 
tampoco han sido contemplados en el presupuesto asignado. 
Así, se evidencia que la Universidad no es capaz de garantizar 
la sostenibilidad de la contratación docente a partir de la 
planificación, dado que no planifica el presupuesto destinado 
para el mismo. 

Considerando que la Universidad ha propuesto contar con un 
solo tópico y que la actividad 11.11 indica que se contratará una 
enfermera, no es posible asegurar que el servicio en el tópico 
abarque la misma cantidad de horas que el dictado de clases 
en la Universidad. Asimismo, "Visitar los 2 ambientes donde se 
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rr. Extender el periodo de contratación del personal que atiende ubican los 2 tópicos" no constituye una actividad relevante 
el Tópico. para lograr la prestación del servicio. 

• Actividades:
1.1. Visitar los 2 ambientes donde se ubican los 2 tópicos. Además, la actividad "firma de contrato" se ha presupuestado 

1.11. Seleccionar solo un ambiente para la ubicación del Tópico, 
por 5/ 20 000 (veinte mil y 00/100 soles); sin embargo, no se 

según su ubicación e infraestructura. Indica el periodo de contratación, ya que en el informe 

1.111. Mejorar el acondicionamiento del Tópico elegido. narrativo dice que el contrato es por un periodo académico 

11.1. Enviar fa solicitud de contratación del personal del Tópico a como mínimo ven la matriz de PDA se señala que es para todo

tiempo completo. el año 2018, ni la remuneración mensual que tendria el o la

11.11. Elaborar el contrato de la Enfermera, que consigne el tiempo 
encargada del Tópico. 

de prestación del servicio como mínimo para todo el 2018. 
11.111. Firmar contrato. 
Presu�uesto total: 5/ 20 679 

Página 148 de 160 



"'o'■ !ti? .
. 

Mm,steno 

de Educación 1:ma. 1 Supenntendencla

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
• Año de la Lucha contra la Corrupción v la Impunidad"

ANEXO 11. FLUJO DE CAJA CONSOLIDADO (SOLES) 
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Fuente: Plan de Financiamiento para el programa de Medicina Humana. Elaboración: Oilic. 
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ANEXO III LABORATORIOS Y TALLERES DECLARADOS POR LA UNIVERSIDAD 
PROGRAMAS QUE HACEN USO DE LOS 

DENOMINACIÓN DEL LABORATORIO O TALLER AFORO LABORATORIOS Y TALLERES SEGÚN 
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C6 

Laboratorio Clínico e lnmunologla 22 
P02 • Obstetricia 
P04 • Medicina Humana 
POl • Enfermería 

Laboratorio de Biología Celular y Molecular, 19 
P02 • Obstetricia 

Embriología y Genética P03 • Terapia Física y Rehabilitación 
P04 • Medicina Humana 

Laboratorio de Química, Bioquímica y 
POl • Enfermería 

20 P02 • Obstetricia 
Farmacología 

P03 • Terapia Física y Rehabilitación 
Laboratorio de Biofísica Médica 20 P04 • Medicina Humana 

Laboratorio de Histología, Patología, Oncología 22 
P02 • Obstetricia 
P04 • Medicina Humana 
POl • Enfermería 

Laboratorio de Microbiología y Parasitología 19 P02 • Obstetricia 
P04 • Medicina Humana 

Laboratorio de Fisioterapia 1 28 P03 • Terapia Física y Rehabilitación 
Laboratorio de Fisioterapia 11 25 P03 • Terapia Física y Rehabllltaclón 
Laboratorio de Obstetricia 1 28 P02 • Obstetricia 
Laboratorio de Obstetricia 11 45 P02 • Obstetricia 

POl • Enfermería 
Laboratorio de Simulación Clínica 34 P03 • Terapia Física y Rehabilitación 

P04 • Medicina Humana 
POl • Enfermería 

Laboratorio de Anfiteatro de Anatomía 45 
P02 • Obstetricia 
P03 • Terapia Física y Rehabilitación 
P04 • Medicina Humana 

Laboratorio de Cirugía Experimental y Técnica 
45 P04 • Medicina Humana 

Operatoria 

Laboratorio de Informática 1 25 
P02 • Obstetricia 
P03 • Terapia Física y Rehabilitación 

Laboratorio de Informática 2 25 
POl • Enfermería 
P04 • Medicina Humana 

Laboratorio de Inglés 1 37 
P02 • Obstetricia 
P03 • Terapia Flsica y Rehabilitación 

Laboratorio de Inglés 2 37 
POl • Enfermerla 
P04 • Medicina Humana 

Laboratorio de Farmacología y Bioqulmica 22 
Laboratorio de Química 18 

P04 • Medicina Humana 
Laboratorio de Embriolo2la y Genética 21 
Laboratorio de Ciencias Biológicas y Fisiológicas 19 

Fuente: Formatos de Licenciamiento C6. Elaboración: Dllic . 

.., Cabe precisar que, para mediante el Formato de Licenciamiento C7, la Universidad declaró que equipamiento aún está "por 

Implementar". Con referencia a ello, la Universidad presentó el documento denominado "Pedido N" 25-UAL-LAB-2018" del 22 de 

noviembre de 2018, donde el Jefe de la Unidad de laboratorio solicita a la Administración el equipamiento que se declara "por 

Implementar" en el Formato de Licenciamiento C7. Asimismo, es importante mencionar que, en el Formato de Licenciamiento C6 
(presentado durante la DAPI, en la celda Comentarios del mencionado laboratorio, se señala "En Implementación"; no obstante, a la 

fecha la Universidad no ha presentado medios probatorios de la Implementación del laboratorio. 
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ANEXO IV. CRITERIOS CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN DE LOS PROVECTOS DE INVESTIGACIÓN 

V1GENCIADE11A N0RM_ATIVA""I NORMATIVA 

01/09/17-21/10/18 
Reglamento de Investigación de la 
Universidad Arzobispo Loayza 

Bases para presentación de 
Aplicable para la convocatoria 

propuestas de proyectos de 
2017 (9 de octubre de 2017) 

investigación 

21/10/18-Actualidad 
Reglamento General de 
Investigación 

Aplicable para la convocatoria 
Bases para presentación de 

2018-1 (26 de abril de 2018) 
propuestas de proyectos de 
investigación 

Aplicable para la convocatoria 
Bases para presentación de 
propuestas de proyectos de 

2018-1 (12 de octubre de 2018) 
investigación 

MODEL0!DE, ESTRUCTURA/ CRITERIOS·,DE EVALUAOÓN -

Estructura: Portada, resumen y palabras clave 
Descripción de la propuesta: Descripción del problema {pregunta de investigación y objetivos), Justificación e 
importancia (relevancia científica y social), marco teórico, metodología y consideraciones éti,:as 
Actividades: Cronograma de actividades y presupuesto 
Criterios de evaluación: 

• Pertinencia y trascendencia
• Originalidad del proyecto presentado
• Coherencia entre la formulación del problema, objetivo, marco teórico y metodologÍ3
• Vigencia, validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos
• Factibilidad económica de la ejecución del proyecto
• Posibilidad de contar con financiamiento interno o externo para la ejecución del pro\•ecto
• Disponibilidad de la infraestructura y equipamiento oara la ejecución del proyecto

Los proyectos elegibles: [ ••• ) deberán ser estudios originales que apunten a ampliar la evidencia científica. El 
plazo del proyecto no podrá exceder de doce (12) meses. 
Evaluación de la originalidad del proyecto presentado. 
Considera el esquema contemplado en el reglamento vigente. 

Artículo 30: "Toda investigación registrada deberá pasar por una revisión de originalidad". 

Los proyectos elegibles ( ... ( deberán ser estudios originales que apunten a ampliar la evidencia científica. El 
plazo del proyecto no podrá exceder de ocho (8) meses. La estructura sigue lo descrito en el reglamento 
aprobado el 1 de setiembre de 2017, salvo que se agrega limitaciones y viabilidad como un apartado 

Sigue la misma estructura anteriormente señalada. 
Resultados esperados: Artículos científicos aceptados o publicados en revistas científicas o indizadas, 
ponencias realizadas en eventos de nivel científico de alcance nacional e internacional. El plaw del proyecto 
no podrá exceder de los seis (6) meses. La estructura sigue lo contemplado en el reglamento aprobado el 1 
de setiembre de 2017. 

Fuente: Reglamento de Investigación 2D17, Reglamento de General de Investigación 2018, Bases para presentación de propuestas de proyectos de investigación 2017, 2018-1 y 2018-2. Elaboración: Oilic. 
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- - - - - - . .  - -- . -�- ---�·- - ·----·------- - --- -- --------------ANEXO V. EJEMPLOS DE LA SIMILITUD EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADOS POR LA UNIVERSIDAD 

NOMBRE DEL PROYEao 
PORCENTAJE 

DOCUMENTO UNIVERSIDAD DOCUMENTO ORIGINAL FUENTE 
DE SIMIIJTUD 

EL EVENTO ADVERSO 
"2.5 EL EVENTO ADVERSO 

Para el entendimiento de los conceptos que describen 
Para el entendimiento de los conceptos que describen unun evento adverso es importante reconocer que estos 

ocurren con mucha frecuencia, que son derivados no evento adverso es importante reconocer que estos

solo de fallas humanas sino de los sistemas, este ocurren con mucha frecuencia, que son derivados no solo

reconocimiento y entendimiento es el primer paso para 
de fallas humanas sino de los sistemas, este

Eventos adversos reportados la prevención y corrección de los mismos, también es reconocimiento y entendimiento es el primer paso para
la prevención y corrección de los mismos, también es 

por enfermería en el hospital 78% importante saber cuáles son las causales que llevan a 
importante saber cuáles son las causales que llevan a que 

https:/lwww.javeriana.edu.co/biblos/t 
que el equipo de salud cometa errores, sin embargo y esis/enfermeria/tesis44.pdf 

maria auxiliadora para tener en cuenta, la mayoría de los eventos el equipo de salud cometa errores, sin embargo y para

adversos no son producidos por negligencia, 
tener en cuenta, la mayoría de los eventos adversos no

inadecuada atención, educación o entrenamiento, sino son producidos por negligencia, inadecuada atención,

que más bien ocurren en los servicios de salud debido 
educación o entrenamiento, sino que más bien ocurren

al diseño del sistema o factores de organización, en los servicios de salud debido al diseño del sistema o

reconociendo que estos eventos son multifactoriales y 
factores de organización, reconociendo que estos 

raramente suceden por falta de cuidado o de un solo 
eventos son multifactoriales y raramente suceden por 

individuo. falta de cuidado o de un solo individuo. • 

Resumen "PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO EN LA APARICIÓN DE 
Sanchez Huamasch (2015). Nivel de Los principales problemas de salud originados por TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS 
riesgo (!Ostural dolor músculo• malas condiciones ergonómicas son las alteraciones Los principales problemas de salud originados por malas et 

músculo-esqueléticas. Las dolencias o lesiones que condiciones ergonómicas son las alteraciones músculo-
esguelético en agricultores durante la 

afectan a músculos, tendones, articulaciones, esqueléticas. Las dolencias o lesiones que afectan a 
cosecha de cítricos. Huaral - Lima, 2015. 

Riesgo postura! y dolor ligamentos, huesos, nervios o el sistema de circulación músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, huesos, 
Tesis (!ara optar el Titulo Profesional de 

músculo-esquelético en sanguínea tienen múltiples Siendo los nervios o el sistema de circulación sanguínea lienen 
Licenciada en Tecnología Médica en el 

79% 
causas. 

Área de Tera(!ia Física lr'. Rehabilitación. 
trabajadores del Instituto principales factores de riesgo los que impliquen múltiples causas. Siendo los principales factores de riesgo � 
Arzobispo Loayza sobreesfuerzo mecánico como: aplicación de fuerzas los que impliquen sobreesluerzo mecánico como: 

Unk: htt(!:lmbertesis.unmsm.edu.(!e de gran intensidad, manipulación de objetos pesados, aplicación de fuerzas de gran intensidad, manipulación de 
/bitslream/handlel movimientos repetitivos, posturas de trabajo objetos pesados, movimientos repetitivos, posturas de 
9!bertesisl4S91[S%Elnchez hc.(!df¡jse inadecuadas, esfuerzos musculares estáticos, trabajo Inadecuadas, esfuerzos musculares estáticos, 
ssionid=D B6FDF2F0769582B0174BC8 inactividad muscular y otros factores individua les, inactividad muscular y otros factores individuales, 
3FFB7E761?seguence=l vibraciones, olras condiciones ambientares, y factores vibraciones, otras condiciones ambientales, y factores 

psicosociales. 0sicosociales [15,211". 
Detección de trastornos En toda actividad en la que se requiera un esfuerzo En toda actividad en la que se requiera un esfuerzo físico Cáceres Abarca, Paul (20161. Factores 

musculoesquelétlcos en físico importante se consume gran cantidad de energla importante se consume gran cantidad de energla y asociados a trastornos músculo-
S6% y aumento del ritmo cardiaco y respiratorio, es a través aumenta el ritmo cardiaco y respiratorio, es a través del esqueléticos en trabajadores del Club trabajadores de Industrias del estudio de los mismos que se puede determinar el estudio de los mismos que se puede determinar el grado Internacional Arequipa, 2016. Tesis 

Nettalco s.a. grado de demanda de una tarea. la consecuencia de demanda de una tarea. la consecuencia directa de una para optar el grado académico de 
directa de una carga física excesiva será la fatiga carga física excesiva será la fatiga muscular, que se Maestro en Salud Ocupacional y del 
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DOCUMENTO UNIVERSIDAD DOCUMENTO ORIGINAL 

muscular, que se traducirá en patología osteomuscular, traducirá en patología osteomuscular, aumento de la 
aumento de insatisfacción personal o disconfort. insatisfacción personal o disconfort 

Resumen "RESUMEN 
la vacunación evita anualmente entre 2 y 3 millones de la vacunación evita anualmente entre 2 y 3 millones de 
muertes al año. la cobertura vacunal se ha mantenido muertes al año. la cobertura vacuna! se ha mantenido 
estable en los últimos años. Sin embargo, cada ailo hay estable en los últimos años. Sin embargo, cada año hay 
más de 20 millones de niños que no reciben las más de 20 millones de niños que no reciben las vacunas, 
vacunas, y más de l,S millones de menores de 5 años y más de l,S millones de menores de 5 años mueren por 
mueren por enfermedades que podrían evitarse. Con enfermedades que podrían 
este antecedente se planteó desarrollar la evitarse. Con este antecedente se planteó desarrollar la 
investigación con la finalidad de conocer los cuidados investigación con la finalidad de conocer los cuidados 
post-vacunales en reacciones adversas en niños post-vacunales en reacciones adversas en niños menores 
menores de 6 meses que acuden al centro de de S años que acuden al Centro de Salud tipo A 
vacunación del Hospital Maria Auxiliadora. Chontacruz de la Cuidad de loja." 

"Resumen 
Resumen 

L.i Globalización ha provocado inevitables cambios en 
la Globalización ha provocado cambios en mundo 

mundo organizacional, generando particularmente 
organizacional, generando Impacto en las estructuras 

impacto en las estructuras polltkas y administrativas de 
políticas y administrativas de las entidades e 

las entidades e instituciones públicas y privadas, las 
instituciones públicas y privadas, las cuales exigen 
modernizaciones y significativos progresos en relación 

cuales exigen modernizaciones y significativos progresos 

de los nuevos estilos de gestión administrativa para 
en relación a los nuevos estilos de gestión administrativa 

responder demandas de la sociedad. la implantación 
para responder a las demandas de la sociedad. L.i 

de un buen sistema de gestión sirve como soporte para 
implantación de un efectivo sistema de gestión sirve de 

la realización de diferentes actividades programadas. 
soporte para la realización de las diversas actividades 
programadas." 

Fuente: Proyectos de investigación presentados por la Universidad y analizados mediante el software antiplagio presentado por la Universidad. Elaboración: omc. 
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FUENTE 

Medio Ambiente. Universidad Católica 

Santa Maria. Escuela de Postgrado. 

lopez, Miriam S. (20151, Cuidados post• 

vacunales en reacciones adversas en 

niños menores de !í años que acuden al 

centro de salud tip•:> A Chontacruz de la 

Ciudad de loja. Tesis previa a la 

obtención del titulo de licenciada en 

Enfermería. Loja: llniversidad Nacional 

de loja. Consulta: !í de junio de 2019. 

https:1/dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstre 

am/123456789/11549/l/TESIS.pdf 

lirado, Karen. (2014). Gestión 

administrativa y la ,:alidad de servicio al 

cliente, en el colegio químico 

farmacéutico de 1..1 libertad • Trujillo. 

Tesis para optar por el Titulo de 

licenciada en Administración. 

Huamachuco: Universidad Nacional de 

Trujillo. Consulta: 5 de Junio de 2019. 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream 

/handle/UNITRU/1:JlS/tiradovega kar 

en.pdf?seguence=:&isAllowed=ir: 
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ANEXO VI. INFORMACIÓN GENERAL DE DOCENTES QUE INVESTIGAN EN LA UNIVERSIDAD, SEGÚN CTI-VITAE V FORMATO DE LICENCIAMIENTO C9 2019-1 

CATEGORÍA 
RtGIMENDE CARGA OTRAS ¿CUENTA CON 

NOMBRE GRADO MÁXIMO OBTENIDO UNIVERSIDADES EN LAS QUE IABORA 
DOCENTE 

DEDICAOÓN LECTIVA ACTIVIDADES PROYECTOS DE INV. O P. 

2018·11 !HORAS) !HORAS) ACADtMICA? 

Maestro en Ciencias de la Salud con 
Calle Gonzales, Rosario mención en Dirección v Gestión de los Universidad Privada Arzobispo Loavza Contratado Tiempo Parcial 9 5 Si Leonor Servicios de Salud en la especialidad de 

Obstetricia 
Camacho Alva, Errol Universidad Privada Arzobispo Loavza, Ordinario Tiempo 

Doctor en Salud 12 28 No Alberto Universidad Privada Norbert Wiener Auxiliar Completo 

Carcausto Calla, Wilfredo Universidad Privada Arzobispo Loavza, Ordinario nempo 
Doctor en Educación 8 32 Docente Renacvt Humberto Universidad de Ciencias v Humanidades Auxiliar Completo 

Huapava Cabrera, Maestro en Gerencia de Servicios de Universidad Privada Arzobispo Loavza, Contratado Tiempo Parcial 4 15 Si Alejandro Héctor Salud Universidad Peruana Los Andes, 

Luna Loll, William Universidad Privada Arzobispo Loayza, Ordinario nempo 
Maestro en Ciencias Políticas 16 24 No Teodoro Universidad Privada Telesup Auxiliar Completo 

Universidad Privada Arzobispo Loayza, Ordinario Tiempo 
Ocrospoma Pella, Patricia Doctora en Psicologla 9 31 No Universidad Inca Garcilaso de la Vega Auxiliar Completo 

Paccotaipe Espinoza, Maestra en Educación con mención en Universidad Privada Arzobispo loayza, Contratado nempo Parcial 4 4 No Salomé Investigación v Docencia Universitaria Universidad Privada del Norte 

Quiñones Hospina, Astrid Maestro en Gestión de los Servicios de la Ordinario Tiempo 
Universidad Privada Arzobispo loayza 10 30 Si Jordanka Salud Auxiliar Completo 

Vera Fernandez, Jose Ordinario Tiempo 
Doctor en Gestión v Desarrollo Universidad Privada Arzobispo Loavza 12 28 No Antonio Auxiliar Completo 

Fuente: Formato de licenciamiento C9 de la Universidad al semestre 2019-1; consolidado de los Formatos de Licenciamiento C9; Registro CTI • VITAE de los docentes, revisado el 20 de mavo de 2019 a las 18:45 horas, 
legajos de los docentes, Registro Nacional de Grados Académicos v Titulos Profesionales de la Sunedu, v el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas v de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público (AIRHSP) con fecha de corte al 28 de lebrero de 2019. Elaboración: Olllc. 
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INSTITUCIÓN 1~ 

Hospital Nacional Cayetano Heredia 

Hospital María Auxiliadora 

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 

Red de salud Lima Norte V-Rímac-
San Martín de Porres-Los Olivos 

Ministerio de Salud 

Comando de salud del Ejército 

Dirección de salud de la Marina 

Hospital Víctor Larca Herrera 

INCAPRODEX SAC332 

Asociación centro peruano de altos 
estudios, investigación y desarrollo 
social 

La vida continúa EIRL 

Clínica San Gabriel SAC 

Clínica Señor de los Milagros EIRL 

Clínica Jesús del Norte 

Dirección de redes lntegradas de 
salud Lima sur 

Hospital José Agurto Tello de Chosica 

BGMAXSAC 

Hospital Nacional Sergio E. Bernales 

TIPODE 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
u Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

-- - . -·. -- . ANEXO VII. CONVENIOS SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD

FECHA DE ,DURACIÓN PMGTIGAS 
!INS ERCIÓNCONVENIO1 SUSCRIPCtÓN (AAOS)1 PREPROF.ESIONALES 

LABORAL
/ INTERNADO•. 

• 

Especifico n.e 3 X -

Especifico 24/08/2016 3 X -

Específico 20/04/2017 3 X . 

Especifico 11/05/2016 3 X . 

Adenda Nºl 
19/08/2015 4 

!Marco)
- . 

Específico 14/06/2017 2 X -

Específico 20/12/2016 5 X . 

Específico 22/11/2017 n.e X . 

Marco 04/10/2016 3 . . 

Marco 27/02/2017 3 . . 

Marco 01/08/2017 5 . X 

Específico 31/05/2016 s X . 

Especifico 18/05/2016 5 X . 

Específico 31/05/2016 5 X . 

Especifico 09/05/2018 3 X . 

Especifico 21/02/2018 3 X . 

Especifico 30/04/2018 5 . X 

Específico 29/12/2017 3 X . 

Dirección de 

Licenciamiento 

OBJETIVOS 

INVESTIGAQÓN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

. 

. 

-

. 

X 

. 

X 

X 

. 

X 

COOP. 

ACAO�MICA/ 
DESARROLLO 

lDOCEN TE 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

. 

X 

. 

. 

. 

X 

X 

X 

X 

X 

. 

X 

m Se hará referencia a los programas de la siguiente forma: Enfermería, representada por la letra E; Obstetricia, representada por la letra O; y Terapia Física y Rehabilitación por la letra T. 

PROGRAMAS 
A1LOSQUEVA 

DIRIGIDOJl1 

E, O 

E, O, T 

E,O, T 

E,O, T 

E,O,T 

E,O, T 

E, T 

E,O, T 

n.e

E,O, T 

n.e

E,O, T 

E,O, T 

E,O, T 

E,O, T 

E,O, T 

n.e

E,O, T 

311 INCAPRODEX SAC y la Asociación Centro Peruano de Altos Estudios, Investigación y Desarrollo Social suscribieron convenios con la Universidad con el objetivo de realizar eventos académicos como seminarios, cursos,
talleres, entre otros. 
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-
r 

-

TIP.O_IDE INST1't1.HllÓH 
,� -

j 
GONVENIO

1 

Hospital Nacional Hipólito Unanue e
Instituto de Educación Superior Acuerdo de
Tecnológico Privado Arzobispo partes 
Loayza 
Clínica San Gabriel SAC Especifico
Clínica Jesús del Norte SAC Específico
Corporación publicitaria Mega LED EspecificoEIRL 
Dardos Comunicación Visual SAC Especifico
Clínica Señor de los Milagros EIRL Especifico
Corporación Arzobispo Loayza Específico
Universidad Privada del Pacífico de lnterinstituclonalColombia 

. � 

PECHA DE 
SUSGRIP,dóNJ

1 _ l 

01/06/2016

02/11/2018
02/11/2018

18/07/2018

lS/06/2018
24/07/2018
12/06/2018

06/12/2018

1 DURAOQN
,(�¡, 

3 

3
3

5 

5 

5 

s 

5

PRÁCTICAS 1 

I !NSEROÓNj PREffl._OFESIONALES
¡ 'NNTERNADO [ 

LABORA�

X -

- X
- X

- X

- X
- X
- X

- -

n.e. = No especifica. Fuente: Coplas de los convenios presentados como parte de la DAP. Elaboración: Dilic
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-
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COOP. PROGRAMAS ACAD�MICA/ 

DESARROLLO , 
,A LOS QUE VA

DOCENTE DIRIGID()Jll 

X E, O, T

- n.e
- n.e

- n.e

- n.e
- n.e
- n.e

X n.e
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ANEXO VIII. SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 2015-2018 (SOLES) 

Fuente: Estados de Resultados 2015, 2016 y 2017 remitido a Oilic mediante Oficio N•o23-2018-GG/UAL del 26 de diciembre del 2018. Estado 
de Resultados remitido a Dillc mediante Oficio N'002-2019-GG/UAL del 22 de abril del 2019. 
Elaboración: Dilic 

PASIVO 201S-2018 (SOLES) 

Fuente: Estados de Resultados 2015, 2016 y 2017 remitido a Dilic mediante Oficio N"023-2018·GG/UALdel 26 de diclembre del 2018. Estado 
de Resultados remitido a Dilic mediante Oficio N"002-2019·GG/UAL del 22 de abril del 2019. 
Elaboración: Dllic 

PATRIMONIO 201S-2018 (SOLES) 

Fuente: Estados de Resultados 2015, 2016 y 2017 remitido a Dilic mediante Oficio N"023-2018·GG/UAL del 26 de diciembre del 2018. Estado 
de Resultados remitido a Oilic mediante Oficio N"002·2019-GG/UAL del 22 de abril del 2019. 
Elaboración: Dilic . 
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Ministerio Superintendencia 

de Educación 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
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PRESUPUESTO 2017-2021 (SOLES) 

Fuente: Oficio N"002·2019·GG/UALdel 22 de abrll del 2019. Elaboraclón! DlliC 
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