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I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

En el año 2010, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 

Universidades (CONAFU), otorgó la autorización de funcionamiento provisional a 

la Universidad Privada Juan Pablo II (UPJPII), a través de la Resolución de 

autorización de funcionamiento N° 200-2010-CONAFU, de fecha 8 de abril de 2010 

y ordenó su constitución como Sociedad Anónima Cerrada.  Institución que 

posteriormente, mediante Resolución 484-2014 CONAFU, aprobaría la impartición 

de cinco carreras profesionales. Las facultades y programas de estudios de la 

Universidad Privada Juan Pablo II se presentan en la Figura 1. En la actualidad, la 

población estudiantil de la Universidad asciende a 800 estudiantes de pregrado, 

83 docentes y 30 personal administrativo aproximadamente. 

 

Figura 1: Facultades y programas de estudio de la UPJPII 

 

 
 Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).  

 

En ese marco normativo, la UPJPII, inicialmente operó en el distrito de Surquillo – 

Lima, hasta el año 2016 donde se procedió con la constitución corporativa de la 

Universidad Privada Juan Pablo II S.A.C., bajo el régimen de la Ley General de 

Sociedades y de la nueva Ley Universitaria Nro. 30220. A partir del 2017, se dispuso 

el traslado de operaciones al campus de Ate y el inicio del procedimiento de 

adecuación al Licenciamiento Institucional, bajo la supervisión de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

 

La Universidad cuenta con órganos de gobierno societarios y académicos: La 

Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General, mientras que 

los órganos de gobierno académicos de la Universidad son: El Consejo 

Universitario, El Rector, El Vicerrector Académico y Decanos de Facultad. 

 

 

1.1. MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA UPJPII 

 

Nuestro modelo dota al alumno con técnicas e instrumentos para dar solución a 

problemas existentes en diferentes entornos laborales, aprendiendo en base a 

casos reales, talleres y charlas. Desde el inicio de la carrera evaluamos el desarrollo 

individual de cada alumno, definiendo su perfil para luego insertarlos a nuestros 

currículos por competencias, de esta manera buscamos fortalecer y potenciar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes. (Fuente: Portal Institucional de la UPJPII). 

Universidad Privada             
Juan Pablo II
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En ese sentido, rige la misión institucional de la UPJPII: 

“La Universidad Privada Juan Pablo II, formas profesionales en ciencias de la Salud, 

Ingeniería, Derecho y Administración, en el ámbito científico, tecnológico y 

humanístico, promoviendo la investigación, generando conocimiento, con 

excelencia y responsabilidad social.” 

 

 

1.2. VISIÓN INSTITUCIONAL DE LA UPJPII 

 

Al 2018, la visión de la Universidad Privada Juan Pablo II, está declarada en el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) 2018-2021, ante el nuevo marco de requisitos que 

opera para las universidades del país estructurando una línea base de calidad 

educativa para prestar el servicio a la sociedad. En ese sentido, rige la visión 

institucional de la UPJPII: 

“Al 2021, ser una universidad acreditada y reconocida internacionalmente por su 

calidad académica, investigación científica e innovación.” 

 

 

1.3. AUTORIDADES VIGENTES DE LA UPJPII 

 

En la actualidad, la Universidad Privada Juan Pablo II, está dirigida en los aspectos 

de gestión universitaria por el Dr. Aurelio Marcelo Padilla Ríos, en su calidad de 

Rector. Ver Figura 2. 

 

Figura 2: Dr. Aurelio Padilla, rector de la UPJPII 

 

 
      Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).  
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Asimismo, para el desarrollo de las diferentes actividades universitarias y ejecución 

de diversas funciones, se requiere de un cuadro de profesionales de alto nivel en 

los cargos de decisión y dirección. En ese entendido, la Universidad Privada Juan 

Pablo II, cuenta con la garantía en calidad del siguiente equipo: Dr. Jesús Elmer 

Zamora Mondragón (Vicerrector Académico), Dr. Juan Carlos Gerónimo del 

Prado Ponce (Gerente General) y CD. César Andrés Borja Villanueva (Secretario 

General).  

 

Para la Universidad Privada Juan Pablo II, el alumno juega un papel predominante 

como creador de su propio conocimiento. Por ello, han establecido un modelo 

formativo que fomenta la teoría con aplicación directa en la práctica. Como 

institución educativa de calidad, desarrolla como puntos clave la investigación y 

la práctica de la innovación. La internacionalidad, permite vincular a los alumnos 

con el mundo globalizado y la implementación del programa de convenios 

facilita la inserción temprana estudiantil en el mercado laboral. (Fuente: Portal 

Institucional de la UPJPII). 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

 

En su evolución formativa, la educación universitaria en el Perú, se ha desarrollado 

de manera variable, esto en gran medida por la falta de un instrumento de control 

y fiscalización que estandarice los parámetros mínimos ha venido implementarse 

en fomento de la mejora de la calidad educativa en las universidades.  

El 14 de julio de 2014, se promulga la Ley Universitaria Nro. 30220, como la matriz 

normativa del ejercicio del servicio de educación universitaria en el Perú. Según el 

artículo 1ro. de la mencionada ley, se estipula que dentro de sus principales 

objetivos está: “Promover el mejoramiento continuo de la calidad educativa de 

las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, 

de la investigación y de la cultura”. En ese entendido, la ley crea la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), cuya 

constitucionalidad fue decidida por el Tribunal Constitucional el 26 de enero de 

2016. Este organismo público, técnico, especializado y adscrito al Ministerio de 

Educación (MINEDU), se convirtió –desde el 5 de enero de 2015– en el responsable 

del Licenciamiento Institucional, verificando el cumplimiento de la Condiciones 

Básicas de Calidad (CBC)1 en las universidades evaluadas. Ver Figura 3. 

 

Figura 3: Condiciones Básicas de Calidad - SUNEDU 

 
                             Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).  

                                                     

 
1 La SUNEDU, en el marco del artículo 15 de la Ley Universitaria, ha aprobado la Matriz de Indicadores de CBC. 

Conforme a lo señalado en el numeral 15.5 del artículo 15 de la Ley Universitaria, es función de la SUNEDU 

revisar y actualizar periódicamente las CBC. 

CBC I: Objetivos institucionales CBC II: Nueva Oferta

CBC III: Infraestructura CBC IV: Líneas de Investigación

CBC V: Personal Docente CBC VI: Complementarios

CBC VII: Inserción Laboral CBC VIII: Transparencia
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Mediante oficio Nro. 671-2017-SUNEDU/02-12 del 5 de octubre de 2017, la 

Dirección de Licenciamiento notificó a la UPJPII, el resultado desfavorable del 

Informe de Revisión Documentaria (IRD), Informe Nro. 123-2017-SUNEDU/DILIC-EV y 

solicitó la presentación de un Plan de Adecuación (PDA).  

 

El indicador 7 de la Condición Básica de Calidad I: Propósitos institucionales del 

modelo de Licenciamiento Institucional requiere de un Plan de Gestión de la 

Calidad Educativa Institucional como medio de verificación. En ese sentido y en 

cumplimiento de los requerimientos de la SUNEDU se presenta el Plan de Gestión 

de la Calidad Educativa Institucional (PGCEI)  de la Universidad Privada Juan Pablo 

II, que tiene por objetivo lograr el cumplimiento de la implementación de las 

Condiciones Básicas de Calidad estipuladas en el modelo de Licenciamiento 

Institucional de la SUNEDU, estableciendo una estructura base que pueda mejorar 

de manera continua y desarrollar procesos de calidad educativa más exigentes 

como la acreditación nacional e internacional o las certificaciones en Sistemas 

Integrados de Gestión (SIG). 

 

Ejecutivamente, el Plan de Gestión de la Calidad Educativa Institucional (PGCEI) 

de la Universidad Privada Juan Pablo II, se orienta a incrementar la calidad de la 

formación académica y está compuesto de cuatro etapas institucionales, que a 

su vez planifican su desarrollo mediante: Objetivos, indicadores determinados en 

base a los objetivos y fines de la universidad, actividades, resultados esperados, 

presupuesto, cronograma de actividades, responsables y acciones de evaluación 

(monitoreo y control). Ver Figura 4. 

 

Figura 4: Etapas del Plan de Gestión de la Calidad Educativa Institucional 

 
            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).  

 

Es necesario precisar, que el horizonte del Plan de Gestión e la Calidad Educativa 

Institucional es de dos años, inicia el 2017 y culminan su vigencia en el 2018. Se 

entiende que, una vez logradas la implementación de las Condiciones Básicas de 

Calidad, la política de calidad de la institución se orienta a la mejora continua y 

cada vez más exigente de los parámetros que estructuran la oferta académica, 

de investigación y de responsabilidad frente a la sociedad. La Universidad Privada 

Juan Pablo II, está comprometida con la excelencia en la formación de 

profesionales competitivos, mediante el desarrollo institucional de nuevos 

procesos de certificación de la calidad educativa como la acreditación 

universitaria nacional e internacional. 
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III. OBJETIVOS 
 

 

El Plan de Gestión de la Calidad Educativa Institucional de la Universidad Privada 

Juan Pablo II, se desarrolla en la definición de los siguientes objetivos. 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Formular el Plan de Gestión de la Calidad Educativa Institucional de la Universidad 

Privada Juan Pablo II, orientado a elevar la calidad de la formación académica 

mediante la implementación de las Condiciones Básicas de Calidad como una 

estructura base que sirva de soporte ante el desarrollo futuro de procesos más 

exigentes como la acreditación universitaria nacional e internacional. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar el proceso de Autoevaluación Institucional de la Universidad Privada Juan 

Pablo II, tomando como dimensiones de evaluación los campos que referencien 

los indicadores y Condiciones Básicas de Calidad observados o en condición de 

desfavorable por parte de la SUNEDU. 

 

• Planificar las actividades de implementación de las Condiciones Básicas de 

Calidad del modelo de Licenciamiento Institucional de la SUNEDU. 

 

• Proponer las acciones correctivas necesarias para el cumplimiento de los 

indicadores del modelo de Licenciamiento Institucional de la SUNEDU. 

 

• Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la verificación 

presencial, mediante la planificación de actividades. 
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IV. MARCO LEGAL  
 

 

El Plan de Gestión de la Calidad Educativa Institucional de la Universidad Privada 

Juan Pablo II, refiere las siguientes normativas. 

 

• Ley Nª 28044: Ley General de Educación. 

 

• Ley Nª 30220: Ley Universitaria. 

 

• Ley Nº 28740: Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa. 

 

• Ley Nº 29971: Ley que establece la moratoria de creación de Universidades 

Públicas y Privadas por un período de cinco años. 

 

• Ley N° 26887: Ley General de Sociedades. 

 

• Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU: ROF de la SUNEDU. 

 

• Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU: Política de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación Superior, el 26 de septiembre de 2015. 

 

• Decreto Supremo N° 018-2015-MINEDU: Reglamento de Infracciones y Sanciones 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

 

• Resolución del Consejo Directivo N° 006- 2015-SUNEDU/CD: Modelo de 

licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario Peruano y las 

Condiciones Básicas de Calidad para el Licenciamiento de Universidades. 

 

• Resolución del Consejo Directivo N° 007-2015-SUNEDU/CD: Reglamento del 

procedimiento de licenciamiento para universidades públicas o privadas con 

autorización provisional o definitiva y Reglamento del procedimiento de 

licenciamiento para universidades públicas o privadas con ley de creación o 

nuevas. 

 

• Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD: Medidas de 

Simplificación Administrativa para el Licenciamiento Institucional y el Reglamento 

del Procedimiento de Licenciamiento Institucional.  

 

• Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD: Reglamento del 

Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado. 

 

• Resolución del Consejo Directivo N° 112-2018-SUNEDU/CD: Reglamento fusión, 

transformación, escisión, disolución o liquidación de universidades privadas y EPG. 

 

• Resolución de Superintendencia Nª 0054-2017-SUNEDU: Criterios Técnicos de 

Evaluación de los Expedientes de Licenciamiento. 

 

• Resolución Administrativa N° 288-2015-CE-PJ: Cuadro General de Términos de la 

Distancia.  
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V. JUSTIFICACIÓN 
 

 

El Plan de Gestión de la Calidad Educativa Institucional de la Universidad Privada 

Juan Pablo II, es un instrumento de ejecución, cuyo propósito fundamental es la 

implementación de las Condiciones Básicas de Calidad. Para tal efecto, este 

instrumento se enmarca en las políticas, planes, proyectos y normativas 

relacionadas de nuestro país. En ese sentido, resaltan dos perspectivas, el contexto 

de la educación universitaria y los procesos de calidad educativa institucionales. 

 

5.1. EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

 

En el Perú, el Tribunal Constitucional ha señalado que la educación posee un 

carácter binario: no solo se constituye en un derecho fundamental sino también 

en un servicio público (expediente N.° 4232-2004-AA/TC), razón por la cual la 

intervención del Estado no es más que la garantía de ese derecho y aval de que 

el servicio se presta en la cantidad y calidad necesaria. Los documentos 

normativos vigentes tomados de referencia en esta sección, son los siguientes: La 

Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, el 

Plan Estratégico Sectorial de Educación, el Proyecto Educativo Nacional al 2021 Y 

LA Ley Universitaria Nro. 30220. 

 

5.1.1. La Política de Aseguramiento de la Calidad de Educación Universitaria 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU se aprueba la Política de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, cuyo 

principal propósito es “Garantizar que todos los jóvenes del país tengan la 

oportunidad de acceder a un servicio educativo universitario de calidad, que 

ofrezca una formación integral y de perfeccionamiento continuo, centrado en el 

logro de un desempeño profesional competente y, en la incorporación de valores 

ciudadanos que permiten una reflexión académica del país, a través de la 

investigación. En su aplicación, la Política de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria está sostenida por cuatro (04) pilares 

fundamentales: Información confiable y oportuna, fomento para mejorar el 

desempeño, acreditación para la mejora continua y el Licenciamiento como 

garantía de Condiciones Básicas de Calidad, ver Figura 5. 

 

Figura 5: Política de Aseguramiento de la Calidad de Educación Universitaria 

 
 Fuente: Decreto Supremo N° 016-2015 
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SUPERIOR UNIVERSITARIA 
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Estos pilares constituyen la base esencial para la creación e implementación del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), el cual, compuesto de un 

conjunto de mecanismos tienen como principal objetivo lograr que la universidad 

cumpla con estándares básicos de calidad y estos sean superados 

constantemente, en la búsqueda de la excelencia académica de la educación 

superior universitaria.  Desde la perspectiva de la Política de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria, el Licenciamiento Institucional 

(cuarto pilar) opera como un mecanismo de protección del bienestar individual y 

social al no permitir que se brinde el servicio educativo superior universitario por 

debajo de las CBC establecidas (Fuente: Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU). 

Ver Figura 6. 

Figura 6: Pilar 4 - Licenciamiento como garantía de las CBC 

 

 
 Fuente: Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU. 

 

 

5.1.2. Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016 - 2021 

El artículo 2 de la Resolución Ministerial Nro. 287-2016-MINEDU del 07 de junio de 

2016, aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016 – 2021.  

Centrado en dos aspectos claves como mejorar la calidad de la provisión del 

servicio educativo universitario para la generación de competencias y 

capacidades e implementar políticas diferenciadas basadas en el principio de 

igualdad de oportunidades, brindando a cada estudiante las condiciones que 

este necesita para que pueda desarrollar de forma integral su potencial, el Plan 

Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016 – 2021, se propone cumplir con 

cinco objetivos sectoriales. Ver Figura 7. 

 

Figura 7: Objetivos estratégicos sectoriales de Educación 

 

 
                                   Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016 - 2021 
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En su segundo objetivo estratégico sectorial (OES2) “Garantizar una oferta 

educación superior y técnico-productiva que cumpla con Condiciones Básicas 

de Calidad” busca garantizar a todos los jóvenes del país la oportunidad de 

acceder a un servicio educativo de calidad que forme profesionales y técnicos 

de manera integral, y que permita la producción de conocimiento, ligado a la 

innovación, ciencia y tecnología que contribuya a la solución de los problemas 

nacionales y a los desafíos del desarrollo sostenible. (PESEM Educación 2021). 

De manera concreta la Acción Estratégica Sectorial (AES) que se desprende es: 

“Asegurar que la oferta de educación superior cumpla con Condiciones Básicas 

de Calidad”.  Para el caso de universidades, la evaluación de las Condiciones 

Básicas de Calidad lo realiza la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria. Esta institución es la encargada de autorizar la provisión del servicio 

educativo superior universitario. En ese sentido, la formulación del Plan de Gestión 

de la Calidad Educativa Institucional de la Universidad Privada Juan Pablo II, 

contribuye al Objetivo sectorial 2, en el entendido que su finalidad es la 

implementación de la totalidad de Condiciones Básicas de Calidad en su 

institución. 

En esa línea, el Ministerio de Educación (MINEDU) busca incrementar la calidad de 

estos a través de mecanismos de fomento, acreditación y optimización de la 

gestión de recursos. Este sistema facilitará la instauración de una cultura de la 

calidad y reducirá considerablemente la asimetría en la provisión de los servicios 

de educación superior. 

 

5.1.3. Proyecto Educativo Nacional al 2021 

El artículo 7 de la Ley General de Educación establece la necesidad de 

implementar un Proyecto Educativo Nacional. En ese sentido, El Proyecto 

Educativo Nacional al 2021 (La educación que queremos para el Perú) propuesto 

por el Consejo Nacional de Educación, aprobado por Resolución Suprema N° 001-

2007-ED de enero de 2007, constituye un instrumento técnico para lograr la 

calidad educativa. Asumido como desarrollo de la décimo segunda política de 

Estado por el Foro del Acuerdo Nacional (Acceso Universal a una Educación 

Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte),  

Propone seis objetivos estratégicos. 

En su Objetivo Estratégico 5: educación superior de calidad se convierte en factor 

favorable para el desarrollo y la competitividad nacional, se propone la 

renovación del Sistema de educación superior universitaria para responder a los 

retos las políticas de desarrollo haciendo posible la articulación de sus diversos 

componentes, un mayor financiamiento público y privado, y la renovación y 

superior calificación de la carrera docente. Son cuatro las políticas que se deben 

emprender: 

 

• Renovar la estructura del sistema de la educación superior, tanto universitaria 

cuanto técnico-profesional. 

• Consolidar y dar funcionamiento efectivo al Sistema Nacional de 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior. 

• Incrementar el financiamiento del sistema nacional de educación superior y 

enfocar los recursos en las prioridades de dicho sistema. 

• Renovar la carrera docente en educación superior sobre la base de méritos 

académicos. 

En ese sentido, el Licenciamiento Institucional, asegura la calidad de la educación 

superior y su aporte al desarrollo socioeconómico y cultural en base a prioridades, 

así como a una inserción competitiva en la economía mundial. 
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5.1.4. Ley Universitaria Nro. 30220 

Promulgada el 14 de julio de 2014, la Ley Universitaria Nro. 30220, es la normativa 

estructural que rige el sistema universitario peruano. En su artículo primero, declara 

tener por objetivo: Promover el mejoramiento continuo de la calidad educativa 

de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo 

nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo, establece los principios, 

fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad. 

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Educación Superior es la entidad 

responsable de establecer y verificar de manera continua las Condiciones Básicas 

de Calidad conducentes al licenciamiento para el servicio educativo universitario; 

para ello, normaliza el modelo de Licenciamiento Institucional en el Sistema 

Universitario Peruano, de manera que se puedan implementar los requisitos de 

calidad de manera estandarizada en todas las universidades del Perú. 

Innegablemente, la Ley Universitaria Nro. 30220, establece en su desarrollo el 

cumplimiento de artículos que se relacionan de manera directa con las CBC que 

establece la SUNEDU. Ver Tabla 1. 

 

Tabla 1: CBC y artículos de ley universitaria relacionados 

 

Capítulo en 

Ley 30220 
Descripción 

Artículos en 

Ley 30220 
CBC 

CAPITULO I DISPOCISIONES GENERALES Del 1 al 11 VIII 

CAPITULO II 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA (SUNEDU) 

Del 12 al 25  

CAPITULO III 
CREACIÓN Y LICENCIAMIENTO DE 

UNIVERSIDADES 
Del 26 al 29  

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 
30  

CAPITULO V 
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

(Diseño curricular) 
Del 31 al 47 I 

CAPITULO VI INVESTIGACIÓN Del 48 al 54  IV 

CAPITULO VII 
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 

(Estructura) 
Del 55 al 78 I 

CAPITULO VIII DOCENTES Del 79 al 96 V 

CAPITULO IX ESTUDIANTES (Admisión) Del 97 al 104 I 

CAPITULO X GRADUADOS Del 105 al 109 VII 

CAPITULO XI UNIVERSIDAD PÚBLICA Del 110 al 114  

CAPITULO XII UNIVERSIDAD PRIVADA Del 115 al 123  

CAPITULO XIII 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA 
Del 124 al 125 III 

CAPITULO XIV BIENESTAR UNIVERSITARIO Del 126 al 131 VI 

CAPITULO XV PERSONAL NO DOCENTE 132  

CAPITULO XV DEFENSORÍA UNIVERSITARIA 133  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).  
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5.2. PROCESOS DE CALIDAD EDUCATIVA INSTITUCIONALES 

 

La Universidad Privada Juan Pablo II, en su propósito de brindar una educación de 

calidad, planifica el desarrollo de procesos de calidad educativa para todos los 

programas de estudio que ofrece a la sociedad, así como el reconocimiento 

integral institucional. Ver Figura 8. 

 

Figura 8: Pirámide de la calidad educativa universitaria 

 
               Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).  

 

En ese sentido, el proceso de Licenciamiento Institucional, es la base para poder 

afrontar procesos de calidad más exigentes, debido que en su desarrollo 

establece las Condiciones Básicas de Calidad que la universidad debe mantener 

y mejorar de manera continua. La implementación de Sistemas de Gestión de 

Calidad refuerza la definición de los procesos y fomenta la medición de la 

eficiencia de los mismos. Siendo un requisito para la acreditación universitaria 

nacional, constituye una pieza angular para obtener dicha certificación. 

Finalmente, las certificaciones de calidad educativa internacionales de 

diferenciarán por los sectores académicos que evalúan configurando los niveles 

más altos de excelencia académica institucional. 

En el Perú, dos organismos técnicos especializados evaluar la calidad educativa 

universitaria, mientras que la Superintendencia Nacional de Educación 

Universitaria (SUNEDU) está a cargo de los procesos de Licenciamiento Institucional 

y Licenciamiento por programas, el Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación (SINEACE) está a cargo de los procesos de Acreditación Universitaria 

Institucional y por Programas. Las certificadoras internacionales de la calidad 

educativa sectorial se encuentran en diferentes países como: Colombia, Chile, 

Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Japón entre otros y dependerá del programa 

que se requiera certificar para optar por alguna de ellas. 

Certificaciones de Calidad 
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5.2.1. El proceso de licenciamiento como base de la calidad educativa 

La lógica conceptual del modelo de Licenciamiento Institucional se basa en la 

sistematización de los procesos que se desarrollan en una organización como una 

universidad. Entre ellos podemos diferenciar entre procesos estratégicos, 

principales y de soporte. El efectivo funcionamiento de estos procesos, construyen 

a su vez, la implementación de las Condiciones Básicas de Calidad que estipula 

la SUNEDU. Ver Figura 9. 

 

Figura 9: Mapa de procesos del Licenciamiento Institucional 

 

 

 

 

 
      

                        Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).  

 

La Universidad Privada Juan Pablo II, presentó su solicitud de Licenciamiento 

Institucional el 01 de febrero de 2017 a la SUNEDU. Desde esa fecha, se realizan 

acciones de implementación bajo los criterios establecidos en cada indicador de 

las ocho Condiciones Básicas de Calidad.  

 

5.2.2. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 

Las organizaciones educativas universitarias necesitan adaptarse a nuevas formas 

de trabajo, proporcionando a su vez, un servicio educativo de calidad. En ese 

sentido, la implementación de un Sistema Integrado de Gestión cumpliendo los 

requisitos de las Normas ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de Calidad”; ISO 
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de la Seguridad y Salud en el Trabajo” e ISO 21001:2018 “Sistema de Gestión para 

Organizaciones Educativas” (ver Figura 10), como estándares reconocidos a nivel 

internacional que ofrecen un marco normalizado para el aseguramiento de la 

calidad educativa de la Universidad Privada Juan Pablo II; permitirá cumplir con 

los criterios de evaluación del proceso de acreditación universitaria establecidos 

por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de las Calidad 

Educativa (SINEACE).  

 

Figura 10: Sistema Integrado de Gestión para organizaciones educativas 

 

 
                           Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 

El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria incluye la 

implementación de las Condiciones Básicas de Calidad del Modelo de 

Licenciamiento Institucional estipulado por la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU), certificable por las normas 

internacionales de ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018 e ISO 21001:2018 

y ser acreditable según el Modelo estipulado por SINEACE, ver Figura 11.  

 

Figura 11: Lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria  

 
Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).  
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La implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Universitaria, 

debe hacerse desde una perspectiva multidimensional, que abarque no solo 

funciones básicas como docencia, investigación y responsabilidad social, sino 

también la calidad de sus programas, la preocupación por la seguridad y la salud 

ocupacional del personal y el compromiso por la conservación del ambiente. 

 

A partir de dicha implementación la Universidad Privada Juan Pablo II, acoge 

prácticas para la mejoría de la calidad de vida de aquellos que se desenvuelven 

dentro de la institución y prácticas amigables con el medio ambiente. Permitiendo 

de esta manera enriquecer su práctica administrativa y mejorar su imagen ante la 

sociedad, en esa motivación, se propone la implementación de un Sistema 

Integrado Gestión (SIG), como garantía del control de los procesos a nivel 

institucional. 

 

5.2.3. El proceso de la acreditación universitaria 

En el marco de la Política de Aseguramiento de la Calidad de Educación 

Universitaria, el Licenciamiento y la Acreditación conforman dos etapas 

complementarias del aseguramiento de la calidad. Mientras que la acreditación 

es voluntaria, el licenciamiento es un requisito obligatorio para el funcionamiento 

de universidades. Además, las CBC del licenciamiento constituyen un primer nivel 

para ofrecer un servicio de calidad, mientras que la acreditación se encuentra en 

un nivel superior, puesto que supera las condiciones mínimas de calidad y posee 

una dinámica orientada hacia la excelencia académica. 

 

Como señala la Ley 28740 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 

y Certificación de la Calidad Educativa”, Sineace es la institución encargada de 

este proceso, realizándolo con rigurosidad técnica, objetividad y transparencia. 

Sineace también está a cargo de la elaboración y validación de la metodología 

aplicada para alcanzar este reconocimiento, a fin de garantizar que sea 

aplicable a la realidad nacional. Ver Figura 12. 

 

Figura 12: Logo de SINEACE 

 
      Fuente: SINEACE (2018).  

 

El nuevo modelo y matriz de estándares se formula con el propósito de llamar a la 

reflexión y promover un mayor análisis y valoración de la relación entre: qué se 

propone el programa de estudios o universidad, qué efectivamente realiza, qué 

obtiene como resultado y qué tiene que hacer para mejorar. Pretende ser una 

herramienta de gestión que potencie la autoevaluación, instale una práctica de 

mejora continua y conduzca hacia la autorregulación. Dentro de la Acreditación 

nacional existen dos modelos: Modelo de Acreditación Institucional y Modelo de 

Acreditación por Programas. El proceso de Licenciamiento Institucional, en el 

entendido de implementar las ocho Condiciones Básicas de Calidad, sienta las 
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bases para que las actividades generadas ante el desarrollo de un proceso de 

acreditación universitaria, tenga una estructura institucional que las solvente. 

5.2.4. Las certificaciones de calidad educativa internacionales 

La Acreditación Internacional o certificación de la calidad educativa 

internacional, es una de las más importantes formas que tiene la universidad de 

certificar que la educación impartida en un programa es de excelencia, similar a 

la que brindan sus pares en el mundo. Es un proceso voluntario en el que pueden 

participar las instituciones para validar el cumplimiento de estándares y objetivos 

de aprendizaje. En la Tabla 2, se mencionan certificadoras sectoriales de calidad 

educativa que han tenido operaciones con universidades peruanas. Asimismo, se 

destaca la importancia de cada una de estas instituciones por su trayectoria y 

exigencia en estándares académicos y de investigación. 

 

Tabla 2: Certificadoras internacionales por sector académico 

 

Certificadora 
País de 

origen 

Área de 

certificación 
Logo oficial 

Centro 

Interuniversitario 

de Desarrollo 

(CINDA) 

Colombia 

y Chile 

Organización, 

desarrollo y 

administración de 

procesos de 

aseguramiento de la 

calidad 

 

Junta 

acreditadora en 

Ingeniería y 

Tecnología  

(ABET) 

Estados 

Unidos 

Ciencia aplicada, la 

informática, la 

ingeniería y la 

tecnología de la 

ingeniería  

 

Consejo Nacional 

de Calidad de 

Colombia  

(CNA) 

Colombia 

Coordinación, 

planificación, 

recomendación y 

asesoría en el tema 

de acreditación de 

programas y de 

instituciones de 

Educación Superior 
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Certificadora 
País de 

origen 

Área de 

certificación 
Logo oficial 

Canadian 

Engineering 

Accreditation 

Board  

(CEAB) 

Canadá 

Ingeniería 

Electrónica, 

Ingeniería 

Informática e 

Ingeniería Industrial 

 

 

 

Association to 

Advance 

Collegiate 

Schools of 

Business  

(AACSB) 

Estados 

Unidos 

Administración de 

negocios, gerencia. 

y finanzas. 

 

 

 

Asociation of 

MBAs  

(AMBA) 

Estados 

Unidos 

programas de 

maestría en 

administración de 

negocios (MBA) 

 

 

 

 

 

Senior College 

and University 

Commission 

(WASC) 

Estados 

Unidos 

La misión, los 

resultados de 

aprendizaje de los 

estudiantes, 

asociados a su 

modelo educativo y 

de sus programas, 

sus recursos físicos, 

académicos y 

administrativos. 

 

 

 

 

 
            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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VI. ANTECEDENTES DE CALIDAD INSTITUCIONAL  
 

 

La Universidad Privada Juan Pablo II, no es ajena a la preocupación institucional 

por mejorar de manera continua la calidad educativa que imparte en sus 

programas de estudios. Desde el 2017, se han realizado diferentes acciones para 

contribuir al cumplimiento de la Ley Universitaria 30220 y aumentar la calidad en 

cada uno de los procesos de la institución. 

 

 

6.1. SOBRE EL PRIMER PLAN DE MEJORA CONTINUA DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

El primer Plan de Mejora Continua de la Calidad Educativa de la UPJPII, fue 

aprobado el 14 de enero de 2017, por Resolución Rectoral Nro. 014-2017-UPJPII-R. 

En su formulación no se consideró la implementación de las ocho Condiciones 

Báiscas de Calidad (CBC) estipuladas por la SUNEDU. 

 

6.1.1. Modificacion de plan de mejora 

El 11 de agosto de 2017, se modifica el Plan de Mejora Continua de la Calidad 

Educativa de la UPJPII, mediante la Resolución Rectoral 132-2017-UPJPII-R. En el 

entendido de fomentar la ejecución mediante actividades que se corresponsan 

a los objetivos de la universidad. De manera oficial, el equipo del primer proceso 

de autoevaluación institucional, dio a conocer su informe de resultados el 10 de 

enero de 2018.  

 

6.1.2. Primer proceso de Autoevaluacion Institucional 

El 25 de marzo de 2017, se aprueba el proceso de Autoevaluación y encarga la 

ejecución a la Dirección de Calidad y Acreditación Universitaria. Para desarrollar 

el proceso de Autoevaluación Institucional, se realizaron seis actividades 

principales de parte de la dirección de la institución. Ver Figura 13. 

 

Figura 13: Actividades organizacionales de Autoevaluación Institucional 

 

 
Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 

 

 

 

Aprobación del 
procesos de 

Autoevaluación 
Institucional

Conformación del 
Comité Interno de 
Autoevaluación

Operadores de la 
Autoevaluación por 
Escuela Profesionall

Elaboración y 
aprobación de Plan 
de Autoevaluación 

Institucional

Aprobación de 
proyecto de 
seminario de 
sensibilización 

Elaborar y validar 
instrumentos de 
autoevaluación
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Se definieron siete áreas de Autevaluación Institucional (ver Figura 14), que fueron 

los ejes temáticos de las entrevistas a las dependencias relacionadas. 

 

Figura 14: Áreas de Autoevaluación Institucional 

 

 
                                                      Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
 

6.1.3. Seminario de Autoevaluacion Institucional 

Mediante Resolución N° 164-2017- UJPII – R, de fecha 20 setiembre del 2017, se 

aprueba el proyecto del Seminario de Sensibilización a la comunidad Universitaria 

sobre los beneficios de la Autoevaluación Institucional y se designa como 

responsables al Mg. José Luis Carrillo Castro y al C.D. Víctor Manuel Perales Flores. 

 

El 12 de octubre del 2017, se realizó una jornada de sensibilización dirigida al 

estamento estudiantil, docentes y administrativos de la Universidad Privada Juan 

Pablo II, con la finalidad de dar a conocer los beneficios de la Autoevaluación 

Institucional a la comunidad universitaria y grupos de interés. Se realizó en el 

auditorio de la universidad, con una asistencia de 58 personas entre alumnos, 

docentes y trabajadores administrativos de la Universidad. En la Figura 15, se 

presenta el registro fotográfico respectivo. 

 

AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL

Identidad 
Institucional

Planes 
Curriculares

Plana 
Docente

Estudiantes
Académicas 

Complementrias 
Equipamiento

Investigación

Titulación 
Universitaria
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Figura 15: Participantes del Seminario de Autoevaluación Institucional 

 

 
    Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2017).
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6.1.4. Informe de Autoevaluacion Institucional 

El proceso de Autoevaluación Institucional de la Universidad Privada Juan Pablo 

II, ha sido participativo, utilizando el modelo de Autoevaluación de la Universidad, 

teniendo además como base el Plan de Mejora Continua de la Calidad Educativa 

y las Resoluciones Rectorales N° 014-2017, 058- 2017, 132- 2017 de la UPJPII. La 

recomendación técnica general se enmarca en el cumplimiento de la 

implementación de las acciones de mejora propuestas y descritas por cada área. 

Ver Figura 16.  

Figura 16: Recomendaciones técnicas de Autoevaluación Institucional 

 

 
           Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).  
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R
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D
A
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U
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N
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A
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I

A1: IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Difusión permanente y actualizada de los 
documentos de gestión y optimización de 
canales de comunicación interna.

A 2: PLANES CURRICULARES

Capacitación docente en gestión 
curricular, implementación del idioma 

Inglés en los Planes de Estadios y formular el 
Plan de seguimiento al graduado.

A 3: PLANA DOCENTE

Realización de capacitaciones docentes, 
requerimiento de hojas de vida y selección 
de docentes con grado de maestro como 

mínimo.

A 4: ESTUDIANTES

Exámenes de ingreso mas competitivos, 
socialización de estadísticas de ingreso en 

el protal institucional y digitlización de 
expedientes estudiantiles.

A 5: ACADÉMICAS, COMPLEMENTARIAS Y 
EQUIPAMIENTO

Fomentar participación de estudiantes en 
bienestar universitario, contratar 

bibliotecologos, actualizar la web de la 
biblioteca y formular plan de 

mantenimiento

A 6: INVESTIGACIÓN

Mayor participación docente y estudiantil 
en actividades de investigación y publicar 

instrumentos de metodología de la 
investigación.

A 7: TITULACIÓN UNIVERSITARIA

Promover la graduación mediante tesis y 
formular las directivas que sustenten tal 

fomento.
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6.2. SOBRE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

6.2.1. Solicitud de Licencimaiento Institucional 

La Universidad Privada Juan Pablo II (UPJPII), presentó su solicitud de 

Licenciamiento Institucional el 01 de febrero de 2017, con la convicción de que el 

modelo propuesto por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

(SUNEDU) era la ruta a seguir, para un ordenamiento en los procesos desarrollados 

por la institución y la estandarización de aspectos fundamentales en la impartición 

del servicio de educacion universitaria. Sin embargo, se debe señalar, que el 

primer Plan de Mejora Continua de la Calidad Educativa de la UPJPII, fue 

aprobado el 14 de enero de 2017, por Resolución Rectoral Nro. 014-2017-UPJPII-R, 

por lo que en su formulación no se consideró la implementación de las ocho (CBC) 

estipuladas por la SUNEDU. 

 

6.2.2. Sobre el Informe de Revisión Documentaria 

Luego de las recomendaciones tanto del Informe de Revisión Documentaria, el 

Informe Complementario y la visita de la Diligencia de evaluadores de la SUNEDU, 

se establece reformular el Plan de Gestión de la Calidad Educativa Institucional 

con el objetivo prioritario de cumplir con la implementación de las CBC, en el 

marco del Plan de Adecución de la Universidad Privada Juan Pablo II. Para tal fin, 

se tuvo que reformular también el proceso de Autoevaluación  Institucional con la 

integración áreas de evaluación fundamentales para el Licenciamiento 

Institucional.  

 

6.2.3. Sobre la Diligencia de Accion Probatoria 

Luego de implementaciones sectoriales, el 23 de marzo de 2018 la SUNEDU 

programa una visita de la Dirección de Licenciamiento a la Universidad Privada 

Juan Pablo II. Como resultado de la evaluación del indicador 7, la universidad no 

logró corroborar el informe de autoevaluación, así como los registros del Seminario 

de Autoevaluación Institucional como primera actividad del Plan de Mejora 

Continua de la Calidad Educativa, en ese sentido se registró en un estado 

desfavorable. Ver Figura 17 y 18. 

 

Figura 17: Campus universitario de la UPJPII 

 

 
             Fuente: https://unijuanpablo.edu.pe/ (2018). 
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Figura 18: Línea de tiempo del plan de mejora de la calidad educativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).  

• Se aprueba el Plan de Mejora Continua de la Calidad 

Educativa de la UPJPII, por Resolución Rectoral Nro. 

014-2017-UPJPII-R. 
 

• Se aprueba el Proceso de Autoevaluación y encarga 

la ejecución a la Dirección de Gestión de Calidad 

Educativa y Acreditación Universitaria. 

 

• Se aprueba el presupuesto del Plan de Mejora 

Continua de la Calidad Educativa de la UPJPII, por 

Resolución Rectoral Nro. 055-2017-UPJPII-R. 

(Autoevaluación y sensibilización como actividades). 

 

• Se modifica: Procedimiento de evaluación del 

desempeño docente, plan de actividades servicio 

Psicopedagógico 2017, plan de seguimiento a los 

graduados, Plan de mejora continua de la calidad 

educativa y otros; por Resolución Rectoral Nro. 058-

2017-UPJPII-R. 

 

• Se da por concluido la designación del Director de 

Gestión de la Calidad Educativa y se designa a otra 

persona, con Resolución Rectoral 068-2017-UPJPII-R. 

 

• Aprobar la designación de docentes, como 

integrantes del Equipo responsable de la 

Autoevaluación y operadores de Autoevaluación por 

escuela profesional, con Resolución Rectoral 070-

2017-UPJPII-R. 
 

• Se aprueba el Plan de Autoevaluación y el módulo de 

Autoevaluación de la UPJPII, con Resolución Rectoral 

091-2017-UPJPII-R. 

 

• Se modifica el Plan de Mejora Continua de la Calidad 

Educativa de la UPJPII, por la Resolución Rectoral 132-

2017-UPJPII-R. 
 

• Seminario de Sensibilización sobre la autoevaluación, 

Resolución Rectoral 164-2017-UPJPII-R. 

 

• Se aprueba el proyecto del seminario de 

sensibilización a la comunidad universitaria. 

 

• Se realizó un seminario de sensibilización a la 

comunidad universitaria. 

 

• Informe del Equipo de Autoevaluación. 

 

• Visita de la Comisión de la Dirección de 

Licenciamiento de la SUNEDU a la Universidad Privada 

Juan Pablo II. 

 

Se aprueba el Plan de Gestión de la Calidad Educativa 

Institucional - UPJPII 

17 de abril 2017 

11 de agosto 2017 

23 de marzo 2018 

01 de abril 2018 

12 de octubre 2017 

14 de enero 2017 

07 de abril 2017 

25 de marzo 2017 

11 de abril 2017 

17 de abril 2017 

25 de abril 2017 

11 de agosto 2017 

20 de setiembre 2017 

10 enero 2018 
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VII. ETAPAS DEL PGCEI 
 

 

La lógica del Plan de Gestión de la Calidad Educativa Institucional se basa en el 

procesamiento de la información del Informe de Autoevaluación, la planificación 

de las actividades a realizar, la implementación  integral  monitoreada de las CBC 

para una efectiva certificación de Licenciamiento Institucional. Ver Figura 19. 

 

Figura 19: Etapas detalladas del PGCEI 

 

 
               Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 

 

7.1. ETAPA I: PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS CBC  

 

EL proceso de Autoevaluación de las CBC de la Universidad Privada Juan Pablo II, 

es el instrumento de diagnóstico de la institución ejecuta, para recaudar de 

manera planificada la información primaria de sus diferentes procesos. En ese 

sentido, la Universidad Privada Juan Pablo II, 2interioriza la recomendación de la 

                                                     

 
2 Página 16 de 87 del Plan de Adecuación de la Universidad Privada Juan Pablo II 

Consistencia de la gestión institucional y académica 

Acción Recomendada 2:  

Contar con un Plan de Autoevaluación – en el marco del Plan de Gestión de loa Calidad o Plan de Mejora 

Continua – consistente y orientado a elevar la calidad de la formación académica. Para eso, se debe buscar 

la relación entre los procesos, etapas, acciones a realizar y presupuesto proyectado para el año fiscal 2018. 

 

ETAPA I

AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL

Formulación de 
Plan de 

Autoevaluación

Desarrollo de 
Autoevaluación 

Institucional

Informe de 
Autoevaluación 

Institucional

ETAPA II

FORMULACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN

Sensibilización 
de resultados

Ruta de 
implementación 

de CBC

ETAPA III

EJECUCIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN

Implementación a 
02 meses

Implementación a 
04 meses

Implementación a 
06 meses

ETAPA IV

CERTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL

Actualización de 
medios

Sensibilización 
de VP

Entrega de 
medios de 
verificación

Simulacro de VP

Desarollo de la 
etapa de VP.
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SUNEDU, en cuanto, se hacía necesario contar con un Plan de Autoevaluación. El 

plazo de ejecución estimado es del mes abril de 2018, designando como área 

responsable a la Dirección de Calidad y Acreditación Universitaria y la Secretaría 

General, referente al Indicador 7. 

 

Un apartado fundamental en la planificación del proceso, es la definición de las 

dimensiones o áreas de autoevaluación, en ese entendido se definieron doce 

áreas proclives de verificación, relacionadas con cada CBC estipulada por la 

SUNEDU. Ver Tabla 3. 

 

Tabla 3: Áreas de autoevaluación de la Universidad Privada Juan Pablo II 

 

CBC del Modelo de 

Licenciamiento Institucional 

Áreas de Autoevaluación de la  

Universidad Privada Juan Pablo II 

Indicadores 

relacionados 

CBC I 
Propósitos 

Institucionales 

A1 Gestión Institucional 1 

A2 
Sistemas de Gestión de la 

Información 
4 

A3 Calidad universitaria 7, 8 

CBC III Infraestructura 

A4 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

y gestión ambiental  
17, 19, 49 

A5 Estándares de laboratorios 20, 27, 28 

A6 

Mantenimiento de 

equipamiento e infraestructura 

institucional 

30 

CBC IV Investigación A7 
Investigación y producción 

científica 

31, 32, 33, 34, 

36, 38 

CBC V Plana Docente A8 
Selección y Capacitación 

Docente 
40, 42 

CBC VI 
Servicios 

Complementarios 

A9 Bienestar universitario 
43, 44, 45, 46, 

47, 48 

A10 Acervo bibliográfico 50 

CBC 

VII 

Seguimiento al 

graduado 
A11 

Mecanismos de Inserción 

Laboral 
51, 52 

CBC 

VIII 
Transparencia A12 Identidad Corporativa 55 

8 CBC 12 ÁREAS DE AUTOEVALUACIÓN 

29 

INDICADORES 

RELACIONADOS 
           Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.1.1. Formulación del plan de Autoevaluación Institucional 

En el Plan de Autoevaluación Institucional se deben especificar las áreas de autoevaluación a considerar, los equipos que desarrollarán el 

proceso y los recursos necesarios para tal fin. Ver Tabla 4. 

Tabla 4: Matriz de la formulación del plan de Autoevaluación Institucional 

 

Licenciamiento 
Institucional Objetivo 

Indicadores  
(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades Resultados esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

Proceso integral 
de 

Licenciamiento 
Institucional 

Planificación del proceso de 
Autoevaluación Institucional en 
función de las 8 CBC de la 
SUNEDU. 

Nro. de equipos 
definidos para el proceso 
de autoevaluación 
Institucional. 

Definir los equipos 
responsables de llevar 
a cabo el desarrollo de 
la autoevaluación 

Identificar un grupo 
humano que tenga la 
capacidad de llevar a 
cabo un proceso de 
autoevaluación 
institucional. 

Dirección de 
Calidad y 

Acreditación 
Universitaria 

Reunión de 
coordinación con todos 
los equipos de 
Autoevaluación 
Institucional. 

Nro. de áreas definidas 
para el proceso de 
autoevaluación 
Institucional. 

Definir las áreas de 
autoevaluación a ser 
desarrolladas de 
acuerdo a los 
indicadores observados 
por SUNEDU. 

Diagnóstico integral de 
la implementación de 
cada área de 
autoevaluación 
institucional. 

Relacionar cada área de 
autoevaluación con 
cada indicador en 
situación desfavorable. 

Tiempo destinado para 
el desarrollo del proceso 
de Autoevaluación 
Institucional 

Programación de 
horarios para el 
desarrollo de las 
entrevistas. 

Programación eficiente 
del tiempo y personal 
responsables del as 
dependencias 
relacionadas con las 
áreas de autoevaluación 

Verificaciones o 
entrevistas internas. 

Recursos económicos 
necesarios para el 
desarrollo del proceso 
de autoevaluación 
Institucional. 

Destinar una partida 
presupuestal para los 
procesos de 
autoevaluación 
institucional. Debe 
quedar instaurado. 

Dotación económica 
destinada al desarrollo 
integral de la 
autoevaluación 
institucional. 

Rendición de cuentas 
detallada con 
periodicidad mensual.                                                                                                                           

Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).  
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7.1.2. Desarrollo de la Autoevaluación Institucional  

El desarrollo de la Autoevaluación Institucional de las diferentes áreas definidas, se apertura y clausura por medio de actas como 

instrumentos de validación de su ejecución (junto con registros fotográficos). Asimismo, los equipos establecidos, realizan los 

cuestionamientos con el objetivo de diagnosticar la dependencia evaluada relacionada a un área de autoevaluación. El proceso de 

Autoevaluación Institucional de la Universidad Privada Juan Pablo II, se realizó en abril de 2018. Ver Tabla 5. 

 

Tabla 5: Matriz de desarrollo de la Autoevaluación Institucional 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivo 
Indicadores  

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades Resultados esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

Proceso integral 
de 

Licenciamiento 
Institucional 

Ejecutar el proceso de 
Autoevaluación Institucional 

Nro. de equipos 
desplegados en campus 
universitario. 

Despliegue de equipos 
de autoevaluación en 
campus universitario 

Cobertura total del 
campus universitario en 
el proceso de 
Autoevaluación 
Institucional. 

Dirección de 
Calidad y 

Acreditación 
Universitaria 

Supervisión de la 
Dirección de Calidad y 
Acreditación 
Universitaria. 

Nro. de entrevistas 
realizadas. 

Entrevistas a 
dependencias 
relacionadas 

Cobertura total de 
dependencias 
relacionadas con 
indicadores de 
Licenciamiento 
Institucional. 

Porcentaje de 
indicadores 
desfavorables cubiertos. 

Revisión de todos los 
indicadores observados 
o desfavorables. 

Cobertura total de los 
indicadores 
desfavorables del 
Informe de Revisión 
Documentaria 
Complementario. 

            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.1.3. Elaboración Informe de Autoevaluación Institucional  

Se deben sistematizar toda la información recolectada y plasmarla en un Informe de Autoevaluación Institucional, que brindará una 

perspectiva integral del estado de la institución en función al cumplimiento de las CBC. Recordemos, que el principal objetivo del Plan de 

Adecuación, es disminuir al máximo la brecha entre la realidad encontrada y una estructura base de calidad en los procesos que desarrolla 

la universidad en su funcionamiento. Ver Tabla 6. 

 

Tabla 6: Matriz de la elaboración Informe de Autoevaluación Institucional 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivo 
Indicadores  

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades Resultados esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

Proceso integral 
de 

Licenciamiento 
Institucional 

Contar con un documento que 
sistematice los resultados del 
proceso de Autoevaluación 
Institucional. 

Porcentaje de Áreas de 
Autoevaluación 
Institucional 

Sistematización de 
resultados del proceso 
de autoevaluación 
Institucional. 

Cobertura total de áreas 
de Autoevaluación 
Institucional. 

Dirección de 
Calidad y 

Acreditación 
Universitaria 

Supervisión de la 
Dirección de Calidad y 
Acreditación 
Universitaria. 

Nro. de talleres de 
concertación directiva. 

Concertación de 
resultados del proceso 
de Autoevaluación 
Institucional. 

Definición de los 
detalles finales en 
cuanto resultados del 
proceso de 
Autoevaluación 
institucional. 

Nro. de profesionales de 
el Rectorado, Gerencia 
General y Junta 
Directiva que recibieron 
la presentación del 
Informe de resultados 
del proceso de 
Autoevaluación 
Institucional. 

Presentación directiva 
de la elaboración del 
informe de resultados 
del proceso de 
Autoevaluación 
Institucional. 

Directiva de la 
Universidad Privada 
Juan Pablo II informada 
de los resultados de su 
proceso de 
Autoevaluación 
Institucional. 

            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.2. ETAPA II: FORMULACIÓN DE LA RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DE CBC 

 

La Universidad Privada Juan Pablo II, obtuvo los resultados de su proceso de Autoevaluación Institucional, identificando los aspectos 

vulnerables ante el cumplimiento de las CBC. En consecuencia, se encarga a la Dirección de Calidad y Acreditación Universitaria la 

elaboración del Plan de Gestión de la Calidad Educativa Institucional.  

 

7.2.1. Sensibilización de los resultados de la autoevaluación 

Los resultados del proceso de autoevaluación institucional deben ser socializados ante la comunidad universitaria, conservando el fomento 

a la mejora continua, la tonalidad no debe ser fiscalizadora, sino instructiva. Asimismo, se debe sensibilizar la importancia de los procesos 

periódicos de Autoevaluación Institucional. Ver Tabla 7. 

 

Tabla 7: Matriz de sensibilización de los resultados de la autoevaluación 

 

Licenciamiento 
Institucional Objetivo 

Indicadores  
(en base a los objetivos y 

fines de la universidad 
Actividades Resultados esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

Proceso integral 
de 

Licenciamiento 
Institucional 

Sensibilizar a la comunidad 
universitaria de la UPJPII 
sobre los resultados del 
proceso de Autoevaluación 
Institucional. 

Nro. de docentes asistentes 
a la socialización de 
resultados de la 
Autoevaluación 
Institucional. 

Sensibilización de 
resultados del proceso 
de Autoevaluación 
Institucional para 
docentes. 

Comunidad universitaria 
(docentes, personal 
administrativo y 
estudiantes, 
sensibilizados sobre el 
proceso de 
Autoevaluación 
Institucional y sus 
resultados. 

Dirección de 
Calidad y 

Acreditación 
Universitaria 

Visita de supervisión de 
la Dirección de Calidad y 
Acreditación 
Universitaria a cada una 
de las socializaciones de 
resultados 
programadas. 

Nro. de administrativos 
asistentes a la socialización 
de resultados de la 
Autoevaluación 
Institucional. 

Sensibilización de 
resultados del proceso 
de Autoevaluación 
Institucional para 
personal 
administrativo.. 

Nro. de estudiantes 
asistentes a la socialización 
de resultados de la 
Autoevaluación 
Institucional. 

Sensibilización de 
resultados del proceso 
de Autoevaluación 
Institucional para 
estudiantes. 

            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.2.2. Ruta de propuestas de implementación de CBC 

El objetivo fundamental del Plan de Gestión de Calidad Educativa Institucional, es asegurar la estructura base (Licenciamiento Institucional) 

que pueda sostener en el futuro el desarrollo de procesos de acreditación universitaria. En ese entendido se deben tomar las acciones 

correctivas para la implementación de las CBC, a cargo de la Gerencia General de la UPJPII y la Dirección de Gestión de la Calidad 

Educativa, el horizonte temporal, será de seis meses como máximo, diferenciando en etapas de: dos, cuatro y seis meses. Ver Tabla 8. 

 

Tabla 8: Matriz de ruta de propuestas de implementación de CBC 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivo 
Indicadores  

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades Resultados esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

Proceso integral 
de 

Licenciamiento 
Institucional 

Tener una ruta, guía o 
planificación para la 
implementación de las 
CBC o indicadores en 
condición desfavorable. 

Nro. de asistentes al 
taller de propuestas de 
implementación de CBC. 

Taller de propuestas de 
implementación de cada CBC 
de acuerdo a los resultados 
de la Autoevaluación 
Institucional, previamente 
socializados. 

Propuestas viables y 
concretas de 
implementación de 
CBC. 

Dirección de 
Calidad y 

Acreditación 
Universitaria 

Asistencia de la 
Dirección de Calidad y 
Acreditación 
Universitaria al taller de 
propuestas para la 
implementación de 
CBC. 

Nro. de propuestas 
expuestas para la 
implementación de CBC. 

Sistematización de 
propuestas de 
implementación de CBC. 

Socialización de 
propuestas de 
implementación de 
CBC. 

Revisión de cada 
propuesta de 
implementación 
identificando su 
viabilidad, pertinencia e 
idoneidad. 

Presentación del Informe 
de la ruta de 
implementación de cada 
CBC. 

Elaboración de un informe 
conteniendo la ruta de 
propuestas de 
implementación de CBC. 

Utilizar un instrumento 
de planificación de 
implementación de CBC 
como el Informe de 
Resultados. 

Revisión de la 
periodicidad de la ruta 
de implementación de 
CBC. 

                  Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.3. ETAPA III: EJECUCIÓN DE LA RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DE CBC 

 

El Plan de Gestión de la Calidad Educativa Institucional de la Universidad Privada 

Juan Pablo II, utiliza como instrumento de implementación de las Condiciones 

Básicas de Calidad y sus indicadores, la matriz de implementación de cada área 

autoevaluada. A continuación, y en cumplimento de los requerimientos del 

indicador 7, se presentan: Objetivos, Indicadores (en base a los objetivos y fines de 

la universidad, Actividades, Resultados esperados, Presupuesto, Cronograma, 

Responsable de ejecución, monitoreo y control, Acciones de evaluación 

(monitoreo y control) por cada una de las doce áreas autoevaluadas 

institucionalmente. Ver Figura 20. 

 

Figura 20: Áreas de Autoevaluación Institucional 

 
                                                         Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).
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7.3.1. Implementación de periodo 2 meses 

En esta sección, se implementarán las siguientes áreas: A1: Gestión Institucional, A3: Calidad universitaria, A4: Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Gestión Ambiental, A5: Estándares de laboratorios, A8: Selección y capacitación docente, A9: Bienestar universitario, A10: Acervo 

bibliográfico y A11: Mecanismos de inserción laboral.  

 

7.3.1.1. A1: Gestión Institucional 

Se relaciona con la Condición Básicas de Calidad I: Propósitos institucionales, específicamente con el indicador 01: La universidad tiene 

definidos sus objetivos institucionales, el indicador 02: Planes de Estudio y el Indicador 06: Existencia de un Informe estadístico de admisión. 

En la Tabla 9, se referencian las actividades necesarias para la implementación de esta área de Autoevaluación Institucional. 

 

Tabla 9: Matriz de implementación del A1 - Gestión Institucional 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

I 

01 
Definir los objetivos 
institucionales de la 
Universidad. 

Nro. de objetivos 
institucionales declarados, 
registrados y socializados 
en un documento de 
gestión. 

Declarar los objetivos institucionales 
en el Reglamento General o Estatuto. Objetivos institucionales 

declarados y registrados 
en SUNARP. 

Rectorado 
Secretaría 

General 

Certificar el registro del 
Reglamento General y/o el 
Estatuto de la Universidad 
en Registros Públicos. 

Socialización del Reglamento General 
o Estatuto de la universidad. 

02 

Contar con planes de 
estudios para cada uno de 
los programas de pregrado 
y/o posgrado de la 
Universidad. 

Nro. de créditos generales y 
de específicos o de 
especialidad en cada Plan 
de Estudio. 

Implementar los Planes de estudio de 
todos los programas con: Perfil del 
Egresado, Objetivos Académicos y 
Malla Curricular distribuidas por 
semestres y acordes a ley. 

Totalidad de planes de 
estudio acorde a ley 
30220. 

Vicerrectorado 
Académico 
Secretaría 

General 

Revisión de cada Plan de 
Estudios, acorde a Ley 
30220. 

06 

Contar con información 
sobre los procesos de 
admisión y los ingresantes 
según modalidades de 
ingreso por período 
académico a la 
Universidad. 

Nro. de postulantes, Nro. de 
ingresantes, Nro. de 
vacantes y Nro. de 
egresados por sexo y 
modalidad de ingreso. 

Elaborar un informe estadístico desde 
el año 2017 sobre los siguientes datos 
académicos: número de vacantes, 
postulantes e ingresantes por proceso 
de admisión según modalidad de 
ingreso. 

Sistematización 
estadística de los 
resultados de los 
procesos de admisión. 

Oficina de 
estadística / 
Unidad de 
Admisión 

Revisión documentaria que 
pruebe los datos para la 
elaboración del Informe 
Estadístico. 

                  Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.3.1.2. A3: Calidad universitaria 

Se relaciona con la Condición Básicas de Calidad I: Propósitos institucionales, específicamente con el indicador 07: existencia de un Plan 

de Gestión de la Calidad Educativa y el indicador 08: Área de calidad educativa institucional. En la Tabla 10, se referencian las actividades 

necesarias para la implementación de esta área de Autoevaluación Institucional. 

 

Tabla 10: Matriz de implementación del A3 – Calidad universitaria 

 

Licenciamiento 
Institucional Objetivos 

Indicadores                
(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

I 

07 
Documento de gestión de la 
calidad educativa orientado 
a la mejora continua. 

Nro. de CBC referenciadas 
en el Plan de Gestión de la 
Calidad Educativa 
Institucional. 

Formular el Plan de Gestión de la 
Calidad Educativa Institucional. Contar con un 

Instrumento de gestión 
de la calidad educativa 
institucional de la 
UPJPII elaborado para 
su desarrollo. 

Dirección de 
Calidad y 

Acreditación 
Universitaria 

Supervisión rectoral de la 
implementación total de la 
Dirección de Calidad y 
Acreditación universitaria. 

% del presupuesto de la 
Dirección de Calidad y 
Acreditación Universitaria 
destinado al desarrollo del 
Plan. 

El Plan de Gestión deberá tener 
actividades, prepuesto, cronograma y 
responsables. 

08 

Contar una oficina para 
Dirección de Calidad y 
Acreditación Universitaria 
implementada. 

Nro. de ambientes de la 
Dirección de Calidad y 
Acreditación universitaria 
de la UPJPII. 

Implementación física y de mobiliario 
para un área exclusiva para calidad y 
acreditación universitaria. 

Dirección de Calidad y 
Acreditación 
Universitaria 
implementada en su 
totalidad con recursos 
logísticos, humanos y 
económicos. 

Nro de personas que 
laboran en el equipo de la 
Dirección de Calidad y 
Acreditación Universitaria. 

Relación de personal del equipo de la 
Dirección de Calidad y Acreditación 
Universitaria. 

            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.3.1.3. A4: Seguridad y Salud en el Trabajo y gestión ambiental  

Se relaciona con la Condición Básicas de Calidad III: Infraestructura y CBC VI: Servicios Complementarios, específicamente con el indicador 

17: títulos de propiedad, el indicador 19: Seguridad y Salud en el Trabajo en la universidad y el indicador 49: Política ambiental. En la Tabla 

11, se referencian las actividades necesarias para la implementación de esta área de Autoevaluación Institucional. 

 

Tabla 11: Matriz de implementación del A4 - SST y gestión ambiental 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

III 

17 

Locales a dedicación 
exclusiva para el servicio de 
educación superior 
universitaria. 

Nro. de locales exclusivos 
para la impartición de la 
educación superior 
universitaria. 

Definir el local del campus 
universitario sólo para efectos de 
impartir el servicio de educación 
superior universitaria. 

No desarrollar 
actividades diferentes a 
la impartición exclusiva 
de la educación 
universitaria. 

Dirección de 
Patrimonio / 
Dirección de 

Administración. 

Supervisión de la Gerencia 
General. 

19 

Aplacar los riesgos 
laborales propios del 
ejercicio de las diferentes 
funciones del personal de la 
institución. 

% de riesgos laborales 
referenciados en el 
documento de gestión de 
SST. 

Contratar un especialista para 
elaborar el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
protocolos de seguridad, cartillas de 
seguridad, documentos de gestión de 
manipuleo, almacenamiento y 
tratamiento de residuos.  

Mecanismos de 
reacción ante un 
incidente o accidente 
laboral. 

Dirección de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Auditorías periódicas de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el campus 
universitario. 

Nro. de asistentes a las 
capacitaciones en SST 

Capacitación uso de extintores y 
medidas de seguridad ocupacional. 

Gestión responsable de los 
residuos sólidos 

Nro. de veces de 
recolección efectiva de 
residuos sólidos peligros y 
no peligrosos. 

Verificar el cumplimiento del contrato 
con el proveedor (de recojo de 
sustancias inflamables y/o peligrosos 
y, de equipos electrónicos e 
informáticos desechado). 

Contribuir al ambiente 
gestionando 
responsablemente los 
residuos generados. 

49 
Existencia de una Política 
Ambiental. 

Nro. de directivas pro 
ambientalistas establecidas 
en la política ambiental. 

Formular la Política Ambiental 
Institucional 

Normativa matriz para la 
ejecución de actividades 
en favor del cuidado 
ambiental. 

Monitoreo de ejecución de 
actividades derivadas de la 
política ambiental de la 
institución. 

            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.3.1.4. A5: Estándares de laboratorios 

Se relaciona con la Condición Básicas de Calidad III: Infraestructura, específicamente con el indicador 20: Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la universidad, el indicador 20: Estándares de laboratorios y el indicador 49: Política ambiental, respectivamente. En la Tabla 12, se 

referencian las actividades necesarias para la implementación de esta área de Autoevaluación Institucional. 

 

Tabla 12: Matriz de implementación del A5 - Estándares de laboratorios 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

III 

20 

Implementar estándares de 
seguridad para los 
laboratorios y talleres de la 
universidad. 

Nro. de Comités de 
seguridad conformados. 
Nro. de tipos de riesgo 
identificados. 

Conformar los Comités de Seguridad 
Biológica. Química y Radiológica con 
personal calificado. Deben 
documentar sus actividades con 
actas. 

Comités de seguridad 
conformados y en 
funcionamiento. 

Facultades de la 
Universidad / 
Dirección de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Reunión con los Comités 
de Seguridad de la 
Institución. 

Nro. de veces que se 
recogen los residuos para 
su correcta disposición. 

Contratar para la disposición de 
residuos sólidos y líquidos de los 
laboratorios y talleres. 

Disposición 
responsable de residuos 
sólidos. Simulacros de activación 

de protocolos de 
seguridad. 

Nro. de protocolos de 
seguridad por cada 
laboratorio (identificación 
de riesgo). 

Elaborar protocolos de seguridad para 
laboratorios, mapas de riesgo y 
planos de señalización. 

Seguridad en 
laboratorios y talleres 
para docentes y 
estudiantes. 

27 

Idoneidad de laboratorios y 
talleres para las carreras 
profesionales a las que 
están adscritos. 

Nro. de laboratorios y 
talleres por cada carrera 
profesional. 

Existencia de laboratorios y talleres 
idóneos al desarrollo de cada 
programa de estudios. 

Laboratorios y talleres 
que fomenten la mejoría 
en el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

Visitas de supervisión a 
cada laboratorio y taller de 
manera periódica (antes 
que empiece el ciclo). 

28 
Equipamiento de 
laboratorios y talleres para 
un mejor aprendizaje. 

Nro. de laboratorios y 
talleres totalmente 
equipados. 

Equipamiento de laboratorios y 
talleres acorde a sus funciones. 

Laboratorios y talleres 
totalmente equipados 

            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.3.1.5. A8: Selección y Capacitación Docente 

Se relaciona con la Condición Básicas de Calidad III: Infraestructura, específicamente con el indicador 40: Plana docente mínimo 25% y el 

indicador 42: Capacitación docente. En la Tabla 13, se referencian las actividades necesarias para la implementación de esta área de 

Autoevaluación Institucional. 

 

Tabla 13: Matriz de implementación del A8 - Selección y Capacitación Docente 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

V 

40 
Contar con una plana 
docente calificada. 

Nro. de docentes 
contratados 

Convocar a concurso de docentes 
para el semestre 2018-II, previa 
definición de una propuesta de 
proceso de selección y número de 
plazas requeridas. 

Contar con una plana 
docente contratada, 
mínimo el 25% a tiempo 
completo y todos con 
grado de maestro como 
mínimo. 

Vicerrectorado 
Académico / 

Recursos 
Humanos. 

Fomentar el apoyo a los 
maestros que están en la 
excepcionalidad de la ley 
configurando mecanismos 
para que alcen el grado de 
maestro. Nro. de docentes SIN grado 

de maestro. 

Totalidad de plana docente con 
grado de maestro como mínimo. 

42 
Contar con una plana 
docente capacitada 
continuamente. 

Nro. de capacitaciones 
anuales a docentes. 

Actualizar la política de 
capacitación del personal para la 
Universidad, que refleja la 
voluntad Institucional de capacitar 
a todo el personal de la institución, 
entre ellos los docentes y el 
personal administrativo. 

Capacitación docentes 
efectiva  y notoria en los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje que cada 
profesor estiliza. 

Encuestas estudiantiles 
para la evaluación de 
aplicabilidad de la 
capacitación recibida. 

Nro. de temas a capacitar o 
fortalecer la competencia. 

Talleres, focus group, encuestas y 
otros instrumentos para definir 
que competencias se fortalecerán 
con las capacitaciones docentes. 

                   Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.3.1.6. A9: Bienestar universitario 

Se relaciona con la Condición Básicas de Calidad VI: Servicios Complementarios, específicamente con el indicador 43: tópico de salud, 

Indicador 44: Servicios sociales, Indicador 45: Servicio psicopedagógico, Indicador 46: Servicio deportivo, Indicador 47: Servicio cultural, y 

el indicador 48: Servicio de seguridad en campus. En la Tabla 14, se referencian las actividades necesarias para la implementación de esta 

área de Autoevaluación Institucional. 

 

Tabla 14: Matriz de implementación del A9 – Bienestar universitario 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

VI 

 

Extender el alcance de los 
servicios complementarios 
de la comunidad 
universitaria. 

Montos destinados para 
cada uno de los servicios 
complementarios. 

Reformular el POA 2018 de la oficina 
de Bienestar (Servicios de Salud, 
Psicopedagogía, Servicio Social, 
Servicios Deportivos y Servicios 
Culturales) y actualizaron sus 
actividades. 

Recursos necesarios 
disponibles para 
actividades de bienestar 
universitario. 

Dirección de 
Bienestar 

Universitario 

Evaluación de la ejecución 
presupuestal. 

43 
Resguardar la salud de la 
comunidad universitaria. 

Nro. de atenciones a la 
comunidad universitaria. 

Contar con un tópico dentro de las 
instalaciones del campus 
universitario, debidamente 
abastecido.  

Atenciones y prevención 
de casuísticas de salud. 

Visitas periódicas al Tópico 
de salud para revisar 
caducidad de medicinas. 

44 
Brindar apoyo social a la 
comunidad universitaria. 

Nro. de beneficiarios con el 
servicio social universitario. 

Disponer de un personal destinado a 
gestionar las labores del servicio 
social.  

Servicios sociales 
disponibles para la 
comunidad estudiantil. 

Entrevista con responsable 
para definir alcance de su 
servicio social. 
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Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

45 
Brindar el servicio 
psicopedagógico de 
manera permanente. 

Nro. de estudiantes en trica 
reinsertados exitosamente. 

La universidad debe contar con el 
servicio psicopedagógico gestionado 
por un personal a tiempo completo. 

Atención de problemas 
psicopedagógicos del 
cuerpo estudiantil. 

Visitas a la unidad de 
psicopedagogía para 
revisar record de 
atenciones. 

VI 

46 
Contribuir a la expansión 
cultural del estudiante. 

Estudiantes participantes 
de las actividades 
culturales y deportivas. 

Elaborar una programación semestral 
de actividades culturales. 

Formación universitaria 
con identidad cultural 

Dirección de 
Bienestar 

Universitario 

Realización de concursos 
de danzas o actividades 
culturales. Asimismo 
gynkanas o campeonatos 
deportivos. 

47 

Fomentar la actividad 
psicomotriz del estudiante 
fomentando las habilidades 
blandas mediante el 
deporte. 

Elaborar una programación semestral 
de actividades deportivas. 

Formación integral del 
estudiante 

48 
Proteger la integridad de la 
comunidad universitaria. 

Nro. de cámaras de 
seguridad instaladas. 

La universidad debe contar con 
servicios de seguridad y vigilancia 

Formación universitaria 
resguardada por los 
servicios de seguridad 
en el campus. 

Monitoreo continuo 
mediante rondas de 
seguridad programadas. 

                   Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.3.1.7. A10: Acervo bibliográfico 

Se relaciona con la Condición Básicas de Calidad VI: Servicios Complementarios, específicamente con el indicador 50: Acervo bibliográfico 

físico y virtual. En la Tabla 15, se referencian las actividades necesarias para la implementación de esta área de Autoevaluación 

Institucional. 

 

Tabla 15: Matriz de implementación del A10 – Acervo bibliográfico 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

VI 50 

Ampliar la gama de 
recursos bibliográficos 
virtuales. 

Nro. de recursos 
bibliográficos de EBSCO 
por cada carrera 
profesional. 

Renovar la suscripción de la base de 
datos bibliográfica (EBSCO). 

Formación universitaria 
con los recursos 
bibliográficos físicos y 
virtuales disponibles de 
manera continua para el 
cuerpo estudiantil. 

 
 
 
Sistema de 
Biblioteca de la 
UPJPII 
 
 

Supervisión permanente 
del funcionamiento de la 
biblioteca, tanto en 
recursos físicos como 
virtuales.  Ampliar la gama de 

recursos bibliográficos 
físicos. 

Nro. de prestaciones de los 
libros más demandados por 
carrera profesional. 

Adquirir títulos nuevos en formato 
físico y codificado en el sistema 
KOHA. 

Incluir libros virtuales para 
cada carrera profesional 
que se imparte. 

Nro. de veces que los 
estudiantes ingresan a la 
plataforma de la biblioteca 
para hacer uso de ella. 

Contratar para suscripción anual de E-
book por 92 mil libros 

De manera adicional 
encuestas de satisfacción 
a los estudiantes y 
usuarios en general. 

            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.3.1.8. A11: Mecanismos de Inserción Laboral 

Se relaciona con la Condición Básicas de Calidad VI: Servicios Complementarios, específicamente con el indicador 50: Acervo bibliográfico 

físico y virtual. En la Tabla 16, se referencian las actividades necesarias para la implementación de esta área de Autoevaluación 

Institucional. 

Tabla 16: Matriz de implementación del A11 – Mecanismos de Inserción Laboral 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                 

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

VII 

51 
Fomentar la efectiva e 
idónea inserción laboral de 
los egresados de la UPJPII. 

Existencia de un área, 
dirección o jefatura 
encargada del seguimiento 
del graduado. 

Implementar un sistema que 
permita la Administración de 
Alumnos y Egresados a fin de que 
tenga mayores oportunidades de 
realizar prácticas pre-
profesionales, prácticas 
profesionales, o facilitar su 
ingreso al Mercado Laboral.  

Mecanismos de 
mediación e inserción 
laboral para estudiantes 
y egresados 

Unidad de 
seguimiento al 

graduado 

Registro de egresados 
monitoreados por la 
Dirección de seguimiento 
al graduado. 

52 

Utilizar la plataforma virtual 
para publicar ofertas de 
trabajo acordes a las 
capacidades que los 
programas de estudios 
brindan. 

Nro. de ofertas por cada 
programa de estudio 
publicada. 
Índice de renovación de 
publicaciones. 

Se debe implementar una 
plataforma virtual Bolsa de 
Trabajo y llevar actualizado el 
seguimiento al egresado. 

Existencia de una 
plataforma virtual de 
la bolsa de trabajo en el 
portal web oficial 
(dominio propio de la 
universidad brindado). 

Visitas a los puestos de 
trabajo ocupados por 
egresados para registrar la 
pertinencia laboral. 

Gestionar el recurso 
humano egresado de la 
UPJPII fomentando su 
desarrollo y especialización 

Nro. de egresados 
registrados en el Sistema. 

Implementar un sistema que 
permita la Administración de 
Alumnos y Egresados a fin de que 
tenga mayores oportunidades de 
realizar prácticas pre-
profesionales, prácticas 
profesionales, o facilitar su 
ingreso al Mercado Laboral. 

Sistema de egresados 
de la UPJPII 

Reuniones de coordinación 
de egresados de la UPJPII. 

            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.3.2. Implementación de periodo 4 meses 

En esta sección, se implementarán las siguientes áreas: A6: Mantenimiento de equipamiento e infraestructura institucional, A7: Investigación 

y producción científica e A12: Identidad Corporativa. 

 

7.3.2.1. A6: Mantenimiento de equipamiento e infraestructura institucional 

Se relaciona con la Condición Básicas de Calidad III: Infraestructura, específicamente con el indicador 30: Mantenimiento del equipamiento 

e infraestructura. En la Tabla 17, se referencian las actividades necesarias para la implementación de esta área de Autoevaluación 

Institucional. 

Tabla 17: Matriz de implementación del A6: Mantenimiento institucional 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

III 30 

Eficiencia en el uso del 
campus universitario. 

Espacios subutilizados en 
el campus universitario. 

Retirar los bienes muebles e 
insumos que no sean de uso 
exclusivo de la Universidad o que 
pudieran evidenciar un uso 
compartido del local. 

Local exclusivo para 
enseñanza 
universitaria. 

Gerencia General 
/ Dirección de SST 

Designar un responsable 
permanente para la gestión 
de residuos peligrosos. Disponer de acuerdo a ley 

los residuos peligrosos 
generados en el campus 
universitario. 

Nro. de veces de 
recolección de residuos 
peligrosos. 

Contratar la prestación de 
servicios con la Empresa EPSRS 
REDSYL S.A.C. para el recojo y 
transporte para su disposición 
final de residuos sólidos 
biocontaminantes, eléctricos, 
electrónicos, químicos, sólidos y 
líquidos peligrosos. 

Disposición 
responsable de residuos 
peligrosos. 

Monitorear el almacenamiento y 
disposición final de sustancias 
inflamables y/o peligrosas y, de 
equipos electrónicos e 
informáticos desechados. 
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Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

Dotar de los recursos 
logísticos necesarios a la 
comunidad estudiantil para 
el correcto desarrollo de sus 
estudios. 

Monto disponible para el 
mantenimiento 
institucional. 

Actualizar el Plan de 
Mantenimiento de Equipamiento e 
Infraestructura Institucional para 
el 2018, con acciones preventivas 
y correctivas. 

Mantenimiento general 
del equipamiento e 
infraestructura 
institucional. 

Gerencia General 
/ Dirección de SST 

Designar un responsable 
permanente para la gestión 
de residuos peligrosos. Revisar y verificar de la ejecución 

del "Plan de Mantenimiento de 
Infraestructura y Equipamiento 
Institucional 2017". 

Informe de 
mantenimiento de 
equipamiento e 
infraestructura 2017. 

            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.3.2.2. A7: Investigación y producción científica 

Se relaciona con la Condición Básicas de Calidad IV: Investigación, específicamente con los indicadores del 31 al 38. En la Tabla 18, se 

referencian las actividades necesarias para la implementación de esta área de Autoevaluación Institucional. 

 

Tabla 18: Matriz de implementación del A7 - Investigación y producción científica 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                 

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

IV 

31 
Definir una estructura para 
los procesos de 
investigación universitaria. 

Nro. de Instrumentos de 
gestión de la investigación 
en la universidad. 

Revisar los documentos 
normativos que utiliza la 
universidad para gestionar la 
investigación científica, así como 
reformular la planificación anual 
de actividades de la Dirección de 
Investigación 2018. 

Investigación 
universitaria. 

Dirección de 
Investigación 

Reuniones de coordinación 
y planificación de la 
Dirección de Investigación 
y las facultades de la 
universidad. 

Rediseñar el sistema de 
investigación institucional, 
orientada a fortalecer los aspectos 
de gestión de la investigación. 

33 

Orientar las investigaciones 
universitarias a los campos 
de acción definidos por la 
universidad. 

Nro. de líneas de 
investigación por cada 
programa de estudios. 

Realizar un análisis de la 
pertinencia de las líneas de 
investigación existente en la 
Universidad tomando en 
consideración los recursos físicos, 
el dominio de las líneas por los 
docentes y si están planteadas de 
acuerdo al perfil temático que 
cada Escuela Profesional desea o 
está en capacidad de impulsar. 
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Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                 

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

IV 

36 
Reforzar la plana docente 
con investigadores. 

Docentes investigadores 
por carrera profesional. 

Contratar docentes competentes 
en investigación a tiempo 
completo para que ejecuten los 
proyectos de investigación, 

Investigación de alto 
nivel. 

Dirección de 
Investigación 

Reuniones de coordinación 
y planificación de la 
Dirección de Investigación 
y las facultades de la 
universidad. 

37 
Brindar acceso al nuevo 
conocimiento a la 
comunidad en general. 

Nro. de documentos de 
investigación publicados 
anualmente. 

Contar con un Repositorio Digital 
Institucional registrado en ALICIA 
de CONCYTEC. 

Difusión de las 
investigaciones de la 
comunidad 
universitaria. 

38 
Asegurar la sostenibilidad 
de los procesos y proyectos 
de investigación. 

Nro. de proyectos de 
investigación en ejecución. 

Fomentar mecanismos de 
incentivos en la gestión 
académica de los docentes y 
estudiantes (fondos concursables, 
licencia para investigación), en 
concordancia con su normativa 
para la realización de proyectos 
de investigación. 

Proyectos de 
investigación de interés 
contextual. 

            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.3.2.3. A12: Identidad Corporativa 

Se relaciona con la Condición Básicas de Calidad VIII: Condición complementaria de transparencia en la información, específicamente 

con el indicador 55: Transparencia en la información de universidades. En la Tabla 19, se referencian las actividades necesarias para la 

implementación de esta área de Autoevaluación Institucional. 

 

Tabla 19: Matriz de implementación del A12 - Identidad Corporativa 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

CBC IND 

VIII 55 

Brindar acceso a la 
información actualizada 
requerida por Ley a la 
comunidad en general. 

Nro. de visitas de la 
comunidad universitaria al 
portal institucional. 

Diseñar y desarrollar una nueva 
web institucional que contenga 
información actualizada y 
pertinente con las unidades 
académicas y administrativas de 
la universidad, en el marco de la 
Ley de Transparencia. 

Información de la 
universidad actualizada 
y publicada en el portal 
institucional. 

Imagen 
Institucional 

Actualización diaria de la 
información solicitada por 
la SUNEDU. 

            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.3.3. Etapa III: Implementación de periodo 6 meses 

En esta sección, se implementarán las siguientes áreas: A2: Sistemas de Gestión de la Información. 

 

7.3.3.1. A2: Sistemas de Gestión de la Información 

Se relaciona con la Condición Básicas de Calidad I: Propósitos institucionales, específicamente con el indicador 4: Sistemas de gestión de 

la universidad. En la Tabla 20, se referencian las actividades necesarias para la implementación de esta área de Autoevaluación 

Institucional. 

 

Tabla 20: Matriz de implementación del A2 - Sistemas de Gestión de la Información 

 

Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                 

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de 
evaluación (monitoreo 

y control) CBC IND 

I 4 

Sistematizar toda la 
información generada por la 
universidad de manera 
eficiente y útil para los 
estudiantes, docente y 
personal administrativo. 

Porcentaje de 
implementación del 
Sistema Integrado de 
Gestión Universitaria 
(S.I.G.U.) 

Implementar un Sistema Integrado 
de Gestión Universitaria (S.I.G.U.) 
con los siguientes módulos: 
Intranet Académico/Administrativo 

Contiene todos los 
procesos desde 
admisión hasta bolsa de 
trabajo. 

Servicios 
académicos 

Pruebas continuas de 
funcionalidad del sistema. Intranet Pagos Alumnos 

Contiene todos los 
procesos de control de 
pagos de los alumnos, 
desde escala de pagos 
hasta cierre de caja, 
reportes y seguimiento 
de deudores. 

Intranet Alumnos.  

Contiene los procesos 
académicos y 
administrativos desde 
datos hasta la bolsa de 
trabajo y llenado de hoja 
de vida. 
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Licenciamiento 
Institucional 

Objetivos 
Indicadores                 

(en base a los objetivos 
y fines de la universidad 

Actividades 
Resultados 
esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de 
evaluación (monitoreo 

y control) CBC IND 

I 4 

Sistematizar toda la 
información generada por la 
universidad de manera 
eficiente y útil para los 
estudiantes, docente y 
personal administrativo. 

Porcentaje de 
implementación del 
Sistema Integrado de 
Gestión Universitaria 
(S.I.G.U.) 

Intranet Docentes.  

Contiene los procesos 
académicos para 
evaluar al alumno y 
más. 

Servicios 
académicos 

Pruebas continuas de 
funcionalidad del sistema. 

Aprendizaje virtual. 

Instalación y 
configuración del 
servidor Moodle. 
Capacitación en 
aprendizaje virtual 

Gestión Biblioteca.  
Instalación y 
configuración del 
servidor KOHA. 

Indicadores de Gestión.  

Estadísticas, 
proyecciones y reportes 
académicos y 
administrativos para la 
toma de decisiones. 

Capacitación de los usuarios en el 
uso del nuevo Sistema Integrado de 
Gestión Universitaria (S.I.G.U.) 

Comunidad universitaria 
capacitada en el SIGU 

Lista de asistente de 
personal docente, 
administrativo y 
estudiantes capacitados. 

            Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018). 
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7.4. ETAPA IV: CERTIFICACIÓN DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL  

 

La siguiente etapa en el proceso de Licenciamiento Institucional, para las 

universidades que concluyen con la implementación de las CBC y la respectiva 

Revisión Documentaria, es la constatación insitu mediante la Verificación 

Presencial. En ese sentido, en esta fase del Plan de Gestión de Calidad Educativa 

Institucional, el propósito es fortalecer las capacidades de la institución para un 

exitoso desarrollo de la evaluación y certificar la calidad del servicio educativo 

universitario mediante el Licenciamiento Institucional. Ver Figura 21. 

 

Figura 21: Fases de la Certificación de Licenciamiento Institucional 

 
Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018) 

 

7.4.1. Actualización de medios de verificación 

Desarrollada la implementación de las CBC, es necesario actualizar los medios de 

verificación que sustentan de manera documentaria los indicadores evaluables. 

Tanto instrumentos, como planes, protocolos o directivas juntamente con los 

formatos de licenciamiento, deberán ser elaborados en su última versión 

declarada, interiorizando la totalidad de recomendaciones de la comisión 

evaluadora de la SUNEDU.  

5. Desarrollo de la 
Verificacion Presencial

1. Actualización de 
Medios de 

Verificación

2. Sensibilización sobre 
la Verificación 

Preesencial

3. Entrega de 
medios de 
verificación 
actualizados

4. Simulacro de 
Verificación Presencial
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7.4.2. Sensibilización sobre Verificación Presencial  

Es importante que la comunidad universitaria comprenda que la etapa de 

Verificación Presencial es fundamental para su consolidación como universidad. 

En ese sentido se deben conformar los Equipos de Respaldo de cada CBC. Estos 

grupos humanos se seleccionan por las funciones y conocimiento que tienen en 

la organización y su relación con los indicadores verificables. En la sensibilización, 

es necesario lograr la identificación de todo el personal que labora en la 

universidad, una vez en la etapa de Verificación presencial, el evaluador es libre 

de indagar sobre cualquier aspecto de gestión universitaria. En ese sentido se les 

debe dotar de las capacidades necesarias para solventar de manera efectiva 

una entrevista o encuesta por parte de la Comisión Evaluadora de la SUNEDU. 

 

7.4.3. Entrega de medios de verificación actualizados  

Actualizada la información de los medios de verificación, éstos deberán ser 

entregados en su última versión actualizada y declarada a la SUNEDU al Líder de 

cada Equipo de Respaldo para que haga lo propio con los miembros de su 

respectivo equipo. 

 

7.4.4. Simulacro de Verificación Presencial 

El Simulacro de Verificación Presencial debe realizarse con metodologías que 

pueden plasmarse en documentos de uso público como el Manual del Evaluador 

de la SUNEDU. Luego de formar una Comisión de Evaluación Interna, se procede 

a simular una Verificación Presencial a la totalidad de indicadores existentes. Esto 

con la finalidad de abarcar todas las posibilidades de evaluación de la comisión 

evaluadora de la SUNEDU. Mediante entrevistas cordiales, se recolecta la 

información y se propone las recomendaciones necesarias, en caso de ser 

necesarias. Así fortalecemos la confianza e información del personal docente y 

administrativo ante el proceso de Licenciamiento Institucional. 

 

7.4.5. Desarrollo de la Etapa de Verificación Presencial 

Finalmente, en el desarrollo de la etapa de Verificación Presencial, es donde todas 

las capacidades que se fortalecieron anteriormente deben salir a relucir. Nuestro 

personal, seguro de entender las actividades requeridas por la Comisión 

Evaluadora de SUNEDU, podrá solventar de manera articulada y puntual, las 

interrogantes que se puedan generar. Es fundamental el rol de los líderes de cada 

Equipo de Respaldo de cada CBC, puesto que, en la eficiencia de sus 

coordinaciones y una efectiva implementación, está la clave para un desarrollo 

exitoso de la etapa.  

 

Entendiendo, que el proceso de Licenciamiento Institucional es culminado en su 

totalidad con la tercera etapa: Emisión de la Resolución de Licenciamiento, se 

recomienda un taller de retroalimentación, identificación y motivación para todo 

el personal de la universidad, en fomento de renovar periódicamente el 

Licenciamiento Institucional y emprender procesos de autoevaluación más 

exigentes ante estándares de calidad educativa como la acreditación 

universitaria nacional e internacional. 

 

En la Tabla 21, se presenta la matriz de actividades para la certificación del 

proceso de Licenciamiento Institucional de la Universidad Privada Juan Pablo II, 

tomando en cuenta que la etapa de Verificación Presencial es la fundamental 

para consolidar el mencionado proceso.
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Tabla 21: Matriz de certificación de Licenciamiento Institucional 

 

Certificación Objetivo 
Indicadores  

(en base a los objetivos y 
fines de la universidad 

Actividades Resultados esperados 

Responsable de 
ejecución, 

monitoreo y 
control 

Acciones de evaluación 
(monitoreo y control) 

Actualización 
de medios de 
verificación 

Actualizar la totalidad de medios 
de verificación declarados en las 
entregas documentarias a la 
SUNEDU. 

Porcentaje de medios de 
verificación actualizados. 

Revisión de todos los 
medios de verificación 
declarados discriminando 
los más actuales. 

Medios de verificación 
actualizados y sin 
observaciones 
documentarias. 

Secretaria 
General 

La totalidad de los medios 
declarados y actualizados a 
SUNEDU, serán revisados 
por la Dirección de Calidad y 
Acreditación Universitaria. 

Sensibilización 
sobre 

Verificación 
Presencial 

Sensibilizar a las dependencias 
relacionadas con las CBC, sobre 
la etapa de verificación 
presencial. 

Total de dependencias 
asistentes a la 
sensibilización de 
Verificación Presencial 

Socialización y 
sensibilización de la 
estructura de la verificación 
presencial. 

Dependencias 
sensibilizadas con la 
etapa de verificación 
presencial. 

Dirección de 
Calidad y 

Acreditación 

Rectorado y Gerencia 
General presenciarán la 
sensibilización y validarán su 
influencia en la UPJPII. 

Entrega de 
medios de 

verificación 
actualizados 

Entregar los medios de 
verificación declarados 
actualizados a las dependencias 
relacionadas y al área de calidad. 

Total de medios de 
verificación actualizados 
entregados a dependencias 
relacionadas. 

Reunión con las 
dependencias relacionadas 
a indicadores del 
licenciamiento Institucional. 

Medios actualizados 
entregados a 
dependencias 
relacionadas y dirección 
de calidad. 

Secretaria 
General 

La totalidad de los medios 
declarados y actualizados a 
SUNEDU, serán revisados 
por la Dirección de Calidad y 
Acreditación Universitaria. 

Entrega de medios de 
verificación. 

Simulacro de 
Verificación 
Presencial 

Realizar una simulación de la 
etapa de verificación presencial. 

Lista de asistencia de todas 
las dependencias 
evaluadas en el Simulacro 
de Verificación Presencial. 

Verificar cada CBC con 
cada dependencia 
relacionada. 

Fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales para 
afrontar la verificación 
presencial. 

Dirección de 
Calidad y 

Acreditación 

Se generarán actas de 
cumplimiento o 
incumplimiento con las 
observaciones que se 
identifiquen relacionadas a 
las CBC. 

Nro. De observaciones 
identificadas en el 
Simulacro de VP. 

Sensibilizar en el proceso de 
solventar la entrevista con el 
evaluador de SUNEDU. 

Desarrollo de la 
Etapa de 

Verificación 
Presencial 

Conseguir la aprobación de la 
etapa de Verificación Presencial. 

Observaciones a levantar 
en el acta de finalización de 
la etapa de Verificación 
Presencial. 

Reunión de coordinación 
previa a la visita y desarrollo 
total de la misma. 

Etapa de Verificación 
Presencial de 
Licenciamiento 
Institucional lograda 
satisfactoriamente. 

Rectorado y 
Dirección de 

Calidad y 
Acreditación 

Equipos de monitoreo y 
comunicación permanente 
para solventar cualquier 
pedido en el desarrollo de la 
etapa de VP. 

Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018) 
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VIII. CRONOGRAMA GENERAL 
 

 

El Plan de gestión de Calidad Educativa Institucional de la Universidad Privada Juan Pablo II, tiene un horizonte de 2 años, en el entendido 

que recoge los antecedentes e iniciativas por mejorar la calidad en su servicio desde el mes de enero de 2017, hasta la culminación del 

proceso de Licenciamiento Institucional como estructura de soporte ante futuros procesos más exigentes de la calidad educativa 

universitaria, proyectada para el mes de diciembre del año 2018. Ver Tabla 22. 

 

Tabla 22: Cronograma del Plan de Gestión de la Calidad Educativa Institucional 

 

PROCESO / ETAPA / ACTIVIDAD 

2017 2018 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

 

ANTECEDENTES E INICIATIVAS 

Aprobación del Plan de mejora de la calidad educativa                         

Solicitud de Licenciamiento Institucional                          

Primer proceso de Autoevaluación Institucional                         

Modificatoria del Plan de Mejora de Calidad Educativa 01                         

Seminario de Autoevaluación Institucional                         

Informe de Autoevaluación Institucional                         

Diligencia de Acción Probatoria SUNEDU                         

Aprobación del Plan de Gestión de Calidad Educativa Institucional                         
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PROCESO / ETAPA / ACTIVIDAD 

2017 2018 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

 

ETAPA I: PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS CBC 

Formulación del plan de Autoevaluación Institucional                         

Desarrollo de la Autoevaluación Institucional                         

Elaboración Informe de Autoevaluación Institucional                         

ETAPA II: FORMULACIÓN DE LA RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 

Sensibilización de los resultados de la autoevaluación                         

Ruta de propuestas de implementación de CBC                         

ETAPA III: EJECUCIÓN DE LA RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 

Implementación (2 mes)                         

Implementación (4 meses)                         

Implementación (6 meses)                         

ETAPA IV: CERTIFICACIÓN DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL 

Actualización de medios de verificación                         

Sensibilización sobre la etapa de Verificación Presencial                         

Entrega de medios de verificación actualizados                         

Simulacro de la Etapa de Verificación Presencial                         

Desarrollo Etapa de Verificación Presencial                         
             Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).
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IX.   PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
 

 

El Plan de Gestión de Calidad Educativa Institucional de la Universidad Privada 

Juan Pablo II, programa para su desarrollo, el siguiente presupuesto. Cabe 

resaltar que el plan podrá ejecutarse, en el entendido que se extraigan recursos 

de cada Plan Operativo Anual de cada dependencia institucional que se 

relaciones con cada Condición Básica de Calidad del proceso de 

Licenciamiento Institucional. Asimismo, se consideran también los servicios que 

fueron tercerizados. Ver Tabla 23. 

 

                 Tabla 23: Presupuesto del Plan de Gestión de Calidad Educativa Institucional 

 

ETAPAS / ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO TOTAL (S/) 

ETAPA I: PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS 

DE CALIDAD DE LA UPJPII. 
S/6,000.00 

Formulación del plan de Autoevaluación Institucional 01  S/   2,000.00  

Desarrollo de la Autoevaluación Institucional 01  S/   2,000.00  

Elaboración Informe de Autoevaluación Institucional 01  S/   2,000.00  

ETAPA II: FORMULACIÓN DE LA RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 
S/3,000.00 

Sensibilización de los resultados de la autoevaluación 01 
S/3,000.00 

Ruta de propuestas de implementación de CBC 01 

ETAPA III: EJECUCIÓN DE LA RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES 

BÁSICAS DE CALIDAD 

La implementación 

de los indicadores de 

cada CBC se solventó 

con los Planes 

Operativos Anuales 

de la institución e 

inversiones 

específicas. 

Implementación de CBC I: Objetivos institucionales 01 

Implementación de CBC III: Infraestructura 01 

Implementación de CBC IV: Investigación 01 

Implementación de CBC V: Plana Docente 01 

Implementación de CBC VI: Servicios 

Complementarios 
01 

Implementación de CBC VII: Seguimiento al 

graduado 
01 

Implementación de CBC VIII: Transparencia 01 

ETAPA IV: CERTIFICACIÓN DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL S/6,000.00 

Actualización de medios de verificación 01  S/   2,000.00  

Sensibilización sobre la etapa de Verificación 

Presencial 
01  S/   1,000.00  

Entrega de medios de verificación actualizados 01  S/   1,000.00  

Simulacro de la Etapa de Verificación Presencial 01  S/   1,000.00  

Desarrollo Etapa de Verificación Presencial 01  S/   1,000.00  

TOTAL S/15 000.00 

• Los costos de esta etapa están cubiertos por el sueldo pagado al docente que era responsable del 

área de gestión de calidad.                     

 Fuente: Universidad Privada Juan Pablo II (2018).
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