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El proceso de licenciamiento motivó cambios estructurales en su gestión 
institucional lo que permitió las mejoras en la ejecución de las inversiones 
orientadas al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, una gestión 
más eficiente en los departamentos administrativos de la Universidad, la 
implementación de mecanismos transparentes de selección docente, la 
modificación en sus políticas de fomento de investigación para incorporar 
docentes Renacyt; así como notables modificaciones a nivel de infraestructura 
y equipamiento. 

Otro aspecto a resaltar es que la Universidad ahora cuenta con un marco 
normativo que define el comportamiento ético y regula los mecanismos para el 
manejo de conflictos de intereses de los miembros de sus órganos de gobierno.
Respecto al desarrollo de investigación, se evidenció un incremento progresivo 
del presupuesto para las actividades de investigación que al 2021 alcanzaron 
un total de 3.6 millones de soles y cuya proyección al 2024 es de casi 5 millones 
de soles.
 
Finalmente, la Universidad evidenció contar con un cuerpo docente calificado 
para realizar investigación, conformado por docentes Renacyt que 
representan el 5.76% de la plana docente; así como con procesos de selección 
transparentes y un plan para la incorporación de docentes Renacyt para la 
investigación. 

DOCENTES

95

ICA

Categoría Docente, Régimen de Dedicación y Grado Académico 2020-II

PROGRAMAS
40**CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO

Y/O TÍTULO*

70.2%PORCENTAJE DE DOCENTES A TIEMPO COMPLETO 
A NIVEL INSTITUCIONAL

Producción académica de docentes que realizan investigación 2021

Presupuesto de investigación al 2021:  

+ 25%PORCENTAJE DE DOCENTES A TIEMPO COMPLETO
POR FILIALES

B. Tecnológica

INVESTIGACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA

PROGRAMAS Y/O SERVICIOS
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

La UNICA cuenta con:

 Máximo Grado Dedicación Tiempo Tiempo Total
 Académico Exclusiva Completo Parcial general
 Bachiller 59 45 10 114
 Maestro 137 80 157 374
 Doctor 194 89 70 353
 Total general 390 214 237 841

∫ 4 dependencias del Vicerrectorado de Investigación: Dirección de producción de 
bienes y servicios, Dirección de incubadora de empresas, Dirección de innovación y 
transferencia tecnológica y el Instituto de Investigación.

∫ Líneas de investigación: 4

 ∂Recursos Hídricos, riesgo de desastres y cambio climático

 ∂

∂
∂

Ciencias naturales, ingeniería y tecnologías sostenibles

 ∂Salud pública y conservación del medio ambiente

 ∂Sociedad, desarrollo sostenible, políticas públicas y ambientales

∫ Docentes vinculados a la investigación: 245

∫ Docentes registrados en el Renacyt: 48: 

15 Carlos Monge
33 María Rostworowski

∫ Sus actividades dirigen a (i) la resolución de problemas sociales y (ii) la atención de 
personas vulnerables que no pueden ejercer derechos. Asimismo, establece que 
participan estudiantes y docentes de forma obligatoria mediante asignaturas en el 
octavo y noveno ciclo.

∫ En el 2021 destinó más de 2% de su presupuesto para dicha actividad.  

a. Plan de Monitoreo Sistemas de Gestión Académica del Sistema Integrado de 
Gestión Educativa (SIGE) 

b. Plan de Monitoreo de los Sistemas para la Gestión del Acervo Bibliográfico Físico 
y Virtual

c. Plan de Repositorio Institucional Digital

 Los programas ofrecidos son:

∫ Scopus: 47

∫ Citas respecto a sus publicaciones: 256 en Scopus y 102 en Wos

S/ 3 648 042

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga, ubicada en la región Ica, ha 
considerado dentro de su propuesta académica, un total de 40 programas 
académicos de pregrado, distribuidos en los cuatro locales de su sede y sus 
tres filiales, ubicadas en Chincha, Nasca y Pisco.

∂ Programas de becas ∫ Atención a la diversidad ∫ Servicio social ∫ Servicio 
psicopedagógico ∫ Servicio de salud ∫ Programa deportivo de formación-recreación 
y el Programa Deportivo de Alta Competencia ∫ Programa de actividades artísticas y 
culturales ∫ Programa de inserción laboral y seguimiento al egresado ∫ Defensoría 
Universitaria.

∂ Cuenta con una planificación y presupuesto que garantiza su sostenibilidad en el 
tiempo, destinando más de S/ 2 254 675 para la ejecución de estos servicios. 

∂ El 72,5% de este presupuesto está destinado al programa de becas, el servicio social, 
el servicio de salud, y el servicio de psicopedagogía, lo que contribuirá a la formación 
integral de los estudiantes.

Demostró disponer de 11 programas y/o servicios de bienestar para todos sus locales 
conducentes a grado.

INFRAESTRUCTURA

4 locales en sede y 3 locales en filiales

7 BIBLIOTECAS

A. Física

7 LOCALES CONDUCENTES A GRADO ACADÉMICO

159 LABORATORIOS DE ENSEÑANZA

40 TALLERES DE ENSEÑANZA

AMBIENTES PARA DOCENTES38

266 AULAS 

PERSONAL NO DOCENTE
442 brindan soporte a los 40 programas académicos.

* Todos de pregrado
** La universidad puede convocar a nuevos procesos de admisión para estos programas 

con excepción del programa de Medicina Humana que se encuentra en evaluación como 
programa priorizado.
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FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA LEY
QUE CREA A LA UNIVERSIDAD
28 de diciembre de 1955
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Pública
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SITIO WEB
https://www.unica.edu.pe/ 

https://bit.ly/3fy7jwa
RESOLUCIÓN DE LICENCIAMIENTO


