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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada Modelo de Gestión 

para los Procesos Académicos de una universidad de la provincia 

de Chiclayo, región Lambayeque en el año 2017,  tiene como 

teoría base los modelos de gestión de la Calidad: Modelo  

acreditación institucional para universidades–SINEACE, Modelo 

de Licenciamiento Institucional–SUNEDU y el ISO 9001:2015, 

debido a su estrecha relación con el objeto de estudio. 

Este trabajo, es de corte descriptivo-propositivo,  pues en 

primer lugar se describieron los procesos académicos propios de 

la gestión universitaria,  a partir de un diagnóstico realizado con  

dos cuestionarios sobre procesos académicos aplicados a 

directivos y docentes respectivamente, además de una ficha de 

análisis documental que permitió revisar tres reglamentos 

institucionales. Los resultados permitieron identificar una serie de 

factores que no permitían el desarrollo eficiente y eficaz de los 

procesos de la gestión universitaria; de allí que se planteó cómo 

hipótesis, si se diseña y validad un Modelo de gestión para 

procesos académicos entonces será posible mejorar la gestión 

universitaria. Planteado este objetivo se elaboró la propuesta 

Modelo de Gestión para procesos académicos, que busca mejorar 

los procesos académicos, curriculares y administrativos a partir de 

tres elementos fundamentales: organización jerárquica y 

funcional,  el liderazgo directivo y las herramientas de gestión. 

Palabras Clave: Modelo de gestión, procesos académicos, 

modelos de calidad, gestión curricular, gestión administrativa y 

gestión académica. 
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ABSTRACT  

  

The present research entitled, “Management Model for the 

Academic Processes of a university of the province of Chiclayo, 

Lambayeque region, Peru, in the year 2017,” has as a theoretical 

basis in the models of quality management: Model institutional 

accreditation for universities-SINEACE, Model of Licensing 

Institutional-SUNEDU and ISO 9001: 2015, due to its close 

relationship with the object of study. 

This work is descriptive, because we review and describe the 

academic processes of university management utilized within this 

system based on data collected from managers and professors in 

order to better understand three institutional regulations and their 

perceived utility within this academic system. The results allowed 

us to identify a series of factors that did not allow the efficient and 

effective development and implementation of the planed  

university management procedures; hence, a hypothesis was 

proposed, if a management model for academic processes is 

designed and validated, then it will be possible to improve 

university management. The objective of this research is to 

develop a functional and acceptable Management Model proposal 

for academic processes, which seeks to improve academic, 

curricular and administrative processes based on three 

fundamental elements: hierarchical and functional organization, 

management leadership and management tools. 

 

Keywords: Management model, academic processes, quality models, 

curricular management, administrative management and academic 

management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      La Educación Superior Universitaria, en especial en Perú, 

está inmersa en un proceso de mejora continua. 

Institucionalmente la responsable de determinar los requisitos 

técnicos (Condiciones Básicas de Calidad) es la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU), cuando una Universidad ha logrado las CBC esta 

recibe la Resolución de Licenciamiento, la que habilita la oferta 

Educativa y por ende el funcionamiento de la Universidad. De 

otro lado, la institución que tutela el proceso de acreditación es 

el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y  Certificación 

de la Calidad Educativa, es obligatorio para los programas de 

Medicina y de Educación la Acreditación como requisito para 

ofrecer la oferta educativa, siendo voluntaria para el resto de 

programas.  

     Las universidades del país, han movilizado una serie de 

recursos humanos y financieros para participar en ambos 

procesos (licenciamiento y acreditación) teniendo como objetivo 

la mejora de la Calidad Educativa Institucional y de los 

programas de estudio; esta movilización ha generado planes de 

mejora a nivel de los procesos académico, curricular y 

administrativo. Estos planes parten de la identificación de 

problemas, no cumplimento de estándares o simplemente por la 

búsqueda de la mejora continua. 

     Esta investigación se enmarca en el proceso de Evaluación 

Institucional, donde a partir del diagnóstico de los procesos 

académicos de una universidad se observó que el principal 

Problema era la falta de funciones claras para la ejecución de 

tareas directivas, falta de rutas definidas para los procesos de 

gestión, falta de coordinación para la toma de decisiones y falta 

de un Sistema Integrado de Gestión que asegure la calidad de 



  

10 
 

los procesos. A partir de ello se planteó como Objetivo proponer 

un Modelo de Gestión para procesos académicos; para ello se 

plantearon como Objetivos específicos 1. Diagnosticar la 

gestión de los procesos académicos del Vicerrectorado 

Académico de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo de la provincia de Chiclayo, en la región 

Lambayeque; 2. Elaborar el Modelo de Gestión Académico 

basado en los Modelos de gestión de la Calidad: Modelo  

acreditación institucional para universidades–SINEACE, Modelo 

de Licenciamiento Institucional–SUNEDU y el ISO 9001:2015; 3. 

Proponer el Modelo de Gestión para los procesos académicos 

de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en la 

provincia de Chiclayo, de la región Lambayeque. Habiéndonos 

planteado como HIPÓTESIS si se propone un Modelo de 

Gestión basado en los modelos de gestión de la Calidad: Modelo  

acreditación institucional para universidades–SINEACE, Modelo 

de Licenciamiento Institucional–SUNEDU, el ISO 9001:2015, 

entonces se impulsarán los procesos académicos de la una 

Universidad de la provincia de Chiclayo, en la región 

Lambayeque.  

     Teniendo como secuencia lógica, las siguientes partes: 

Capítulo I: Denominado ANÁLISIS DEL OBJETO DE 

ESTUDIO, aquí se encuentra la ubicación geográfica donde se 

desarrolla la investigación, cómo surge el problema, cómo se 

manifiesta el problema,  la metodología, los instrumentos, la 

recolección de datos y el tratamiento de la información. 

Capítulo II: Nombrado MARCO TEÓRICO, se encuentran 

los antecedentes de la investigación, la teoría base y enfoques 

relacionados a las variables de estudio, como el Modelo  

acreditación institucional para universidades–SINEACE, Modelo 

de Licenciamiento Institucional–SUNEDU y el ISO 9001:2015.  
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Capítulo III: Signado RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN, donde se muestra los resultados de la 

aplicación de los instrumentos, además del diseño del programa 

de estrategias, así como los objetivos de las mismas. 

Finalmente se arriban a las conclusiones, 

recomendaciones, se precisa la referencia bibliografía y los 

anexos. 

  



  

12 
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Ubicación geográfica 

      La Universidad se encuentra ubicada en el distrito de 

Chiclayo, el cual es uno de los 12 distritos que conforman la 

provincia de Lambayeque. Chiclayo fue creado el 18 de abril 

de 1835, mediante Ley 23604 y modificada el 22 de febrero 

de 1839. Limita al Norte, con las provincias de Lambayeque 

y Ferreñafe; al Sur,  con la provincia de Chepén 

(Departamento de la Libertad); al Este, con las provincias de 

San Miguel, Santa Cruz y Chota, del departamento de 

Cajamarca; al Oeste, con el Océano Pacífico. 

  

Recuperado de http://xurl.es/f3lsa 
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      La  ciudad de Chiclayo es la cuarta ciudad más poblada 

del Perú con 491 209 hab. La tasa de crecimiento de la 

provincia entre 1993 – 2002 es de 19.4%, más lata que 

Lambayeque (15.91%) y el promedio Peruano (16.25%). Del 

total de la población de la provincia el 91.5% es urbana. (2) 

     La Universidad es una institución promovida por el 

Obispado de Chiclayo, ubicada en el departamento de 

Lambayeque, Perú y conducida por la Asociación Civil 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

 Fundada por Mons. Ignacio María de Orbegozo y 

Goicoechea en el año 1998, empieza su funcionamiento en 

el local del Instituto Pedagógico Santo Toribio de Mogrovejo, 

también dirigido por el Obispado de Chiclayo y quien se 

convertiría en su precedente institucional. Es así que se 

constituye la USAT, como una institución sin fines de lucro y 

de duración permanente al servicio de la comunidad.      

     Inspirada en los Principios de la Constitución Apostólica 

Ex Corde Eclesiae, tiene como principal propósito promover 

la síntesis entre la fe y la cultura, que conduzca a la 

formación integral de las personas y al desarrollo de la 

sociedad. Su comunidad universitaria está integrada por 

profesores, estudiantes y graduados, consagrados al 

estudio, la investigación y la difusión de la verdad; con la 

finalidad de contribuir a la tutela y desarrollo de la dignidad 

humana, el bien común y la herencia cultural, mediante la 

investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos 

a la comunidad local, nacional e internacional. 

     En cuanto a Universidad Católica, procura de manera 

permanente que el diálogo entre fe y razón, se vean 

reflejados en los ideales, actitudes y principios de todos los 
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miembros de la comunidad universitaria; poniendo énfasis 

en la formación integral de la persona humana y en la 

formación de profesionales cualificados y calificados en su 

competencia laboral, dando testimonio de su fe ante el 

mundo. La plana docente está integrada por un total de 586 

profesores los cuales desarrollan diversas  asignaturas en 

los 23 programas de estudio de pregrado que ofrece la 

universidad. Además se cuenta con programas de posgrado 

y de segunda especialidad profesional, aunque no todos 

están activos.  

     La población estudiantil al cierre del ciclo 2016_II es de 

7566, considerando el pre y posgrado, tal y como se 

observa:   

Tabla N° 1: Total de estudiantes de Pregrado*
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Tabla N° 2: Total de estudiantes de Postgrado* 

 

FUENTE: Transparencia. Portal web de la USAT. Recuperado de 

https://goo.gl/jnu64U 

 

 

1.2. Contexto del problema 

      En el Perú existe consenso político y social en que 

mejorar la educación es la estrategia prioritaria para el 

desarrollo sostenible y para acceder a los beneficios del 

crecimiento económico y una mejor calidad de vida para 

todos. 

 

En el 2014 se promulgó la Ley N° 30220 - “Ley 

Universitaria”, con la finalidad de normar la creación, 

funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. 

Como se menciona en la ley, esta promueve el 

mejoramiento de la calidad de los servicios provistos por las 

universidades, las cuales se consideran instituciones 

fundamentales para el desarrollo de la investigación y de la 

cultura y, por consiguiente, para el desarrollo nacional. En el 

marco de la ley, se creó la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como 
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organismo adscrito al Ministerio de Educación. Esta 

institución está encargada del licenciamiento y supervisión 

del servicio educativo superior universitario, y de la 

fiscalización del uso de los recursos públicos y beneficios 

que son otorgados a las universidades para fines educativos 

y de mejoramiento de la calidad (SUNEDU, 2018). 

 

Así mismo, la acreditación es uno de los mecanismos más 

adecuados de evaluación y control social para garantizar la 

calidad universitaria. Existe una normativa legal que 

garantiza el logro de este conceso, la Ley Nº 28740, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa, norma los procesos de evaluación, 

acreditación y certificación de la calidad educativa, define la 

participación del Estado en ellos y regula el ámbito, la 

organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa – SINEACE, organismo responsable de otorgar 

las acreditaciones de los programas de estudio. 

 

La Ley General de Educación en su artículo 13, establece 

que la calidad educativa es el "nivel óptimo de formación que 

debieran alcanzar las personas para hacer frente a los retos 

del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo 

largo de toda la vida". Partiendo del consenso que "la 

educación es un derecho humano fundamental y un bien 

público irrenunciable, la OREALC/UNESCO concibe la 

calidad de la educación como un medio para que el ser 

humano se desarrolle plenamente como tal, ya que gracias a 

ella crece y se fortalece como persona y como especie que 

contribuye al desarrollo de la sociedad transmitiendo y 

compartiendo sus valores y su cultura. 
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El SINEACE tiene la función de garantizar a la sociedad que 

las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un 

servicio de calidad, a través de la recomendación de 

acciones para superar las debilidades y carencias 

identificadas en los resultados de las autoevaluaciones y 

evaluaciones externas. 

Es por esto que el tema de la calidad de la educación no 

puede plantearse al margen de las exigencias del contexto 

nacional. En palabras de Yamada (2013) debe haber “mayor 

conciencia de ajustar los sistemas nacionales de 

aseguramiento de la calidad a las necesidades y realidades 

de cada país”. Si el contexto cambia, las instituciones 

también y por lo tanto los modelos de acreditación y el 

planteamiento de estándares que midan dicha calidad 

deberán ser modificados de acuerdo a estos cambios. El 

concepto de “educación de calidad”, tal y como defiende la 

UNESCO, se plantea así como un concepto dinámico que 

evoluciona en tanto evoluciona el concepto mismo de 

educación. 

La política de Aseguramiento de la calidad en la Educación 

Superior Universitaria, aprobada por Decreto Supremo N° 

016-2015-MINEDU, señala años después, que: 

“La preocupación por la calidad debe irrigar el quehacer  de 

la universidad e impulsarla a cumplir de modo óptimo sus 

tareas propias en materia de docencia; en las actividades de 

investigación; en su propia gestión, administración y 

organización; en el uso de sus recursos; en su política de 

bienestar institucional y a las formas de articulación con los 

actores de su entorno. 

Aun cuando existe el consenso político, las leyes que 

amparan el cumplimiento de la acreditación institucional de 

universidades y de Licenciamiento institucional no garantizan 
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por si solas el aseguramiento de la calidad de la educación 

superior universitaria, sino que se hace necesario generar 

propuestas que luego se constituyan en experiencias que 

permitan a las instituciones adecuarse mejor y más rápido a 

los cambios del entorno.  

A la fecha sólo 30 universidades de 143 han obtenido el 

licenciamiento Institucional, con ello se garantiza que 

cumplan con la Condiciones Básicas de Calidad (CBC)-

Modelo de licenciamiento/SUNEDU. Se entiendo que la 

tarea pendiente es aún mayor, hay necesidad de dotar de 

estrategias, modelos, programas, etc.; que procuren la 

mejora continua de todos los procesos universitarios.  

Es por ello, que la presente investigación se centra en un 

Modelo de Gestión para los procesos académicos, a fin de 

colaborar con la mejora continua de los procesos de gestión 

de las Universidades. 

 

1.3. Manifestación del problema 

Los procesos de aseguramiento de la calidad de la Educación 

Universitaria en el marco de los modelos de Licenciamiento-

SUNEDU y Acreditación-SINEACE, han generado la 

movilización de recursos humanos y financieros, además de 

del diseño de estrategias que luego se han convertido en 

experiencias sobre la gestión de calidad de los procesos 

universitarios (académicos, curriculares y administrativos). 

Como es natural, estos procesos han expuesto las fortalezas 

y debilidades de las Universidades a nivel nacional, unas con 

capacidad para gestionar mejor, lo que les ha permitido 

obtener prontamente la acreditación y el licenciamiento, otras 

con dificultades que aún vienen sorteando, y que exponen la 

necesidad de mejorar los procesos académicos, curriculares y 

administrativos propios del quehacer educativo universitario. 
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En la Región Lambayeque el proceso de Gestión de los 

procesos académicos universitarios expone deficiencias en 

torno al logro de la calidad de la Educación, esto demuestra el 

urgente diseño de propuestas confiables que permitan luego 

de su implementación lograr mejoras sustanciales  en cuanto 

a Calidad Educativa. Uno de los factores donde se aprecia las 

deficiencias es el relacionado a la gestión académica, visto 

como un proceso complejo (complexus) que abarca 

subprocesos de gestión curricular y administrativa.  

Centrando el estudio, esta investigación  se ha desarrollado 

en una Universidad de la región Lambayeque, donde se han 

evaluado los procesos académicos como parte de la gestión 

que realiza el Vicerrectorado Académico, se ha podido 

identificar: 

- Falta de funciones claras para la ejecución de tareas 

directivas. 

- Falta de rutas definidas para los procesos de gestión. 

- Falta de coordinación para la toma de decisiones. 

- Falta de un Sistema Integrado de Gestión que asegure la 

calidad de los procesos. 

debido a: 

- Duplicidad de funciones. 

- Falta de alineamiento en la organización jerárquica. 

- Decisiones apresuradas, sin considerar aspectos 

normativos externos e internos. 

- Poca disposición para coordinar e invertir recursos para 

el diseño de un SIGC 

generando: 

- Sobrecarga en el trabajo directivo. 

- Dificultades en la realización de procesos académicos 

y administrativos. 
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- Irregularidades  ( normas legales externas y 

normativa interna) 

-  Dificultades para la acreditación y el licenciamiento. 

 

1.4. Metodología 

1.4.1. Hipótesis 

Si, se propone un Modelo de Gestión basado en los 

modelos de gestión de la Calidad: Modelo  acreditación 

institucional para universidades–SINEACE, Modelo de 

Licenciamiento Institucional–SUNEDU Y el ISO 9001, 

entonces se impulsarán los procesos académicos de una 

universidad en la provincia de Chiclayo, de la región 

Lambayeque. 

1.4.2. Variables de estudio 

1.4.2.1. Variable independiente 

Modelo de Gestión basado en los Modelos de gestión de la 

Calidad: Modelo  acreditación institucional para 

universidades–SINEACE, Modelo de Licenciamiento 

Institucional–SUNEDU y el ISO 9001:2015. 

Definición conceptual 

Una acepción de la palabra modelo, originada en ámbitos 

geográficos, lo define como una representación simplificada 

de la realidad en la que aparecen algunas de sus 

propiedades (Joly, 1988,p.111). De la definición se deduce 

que la versión de la realidad que se realiza a través de un 

modelo pretende reproducir solamente algunas propiedades 

del objeto o sistema original que, por lo tanto, se ve 

representado por otro objeto de menor complejidad. Los 

modelos se construyen estableciendo una relación de 

correspondencia con la realidad cuyas variantes pueden 
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producir modelos de características notablemente diferentes. 

Turner (1970,p.364) distingue tres tipos básicos; en los 

modelos icónicos, la relación de correspondencia se 

establece a través de las propiedades morfológicas: una 

maqueta es un modelo del objeto representado donde la 

relación establecida es fundamentalmente una reducción de 

escala. Los modelos análogos poseen algunas propiedades 

similares a los objetos representados pero sin ser una 

réplica morfológica de los mismos: un mapa es un modelo 

de la realidad establecido mediante un conjunto de 

convenciones relativamente complejo que conduce a un 

resultado final claramente distinto del objeto representado. 

Finalmente, en los modelos simbólicos se llega a un nivel 

superior de abstracción ya que el objeto real queda 

representado mediante una simbolización matemática 

(geométrica, estadística, etc.). 

1.4.2.2. Variable dependiente 

Procesos académicos de la  universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo, de la provincia de Chiclayo, de la 

región Lambayeque. 

Definición conceptual 

En la USAT, los procesos académicos son responsabilidad 

del Vicerrectorado Académico, tal y como se precisa el 

Reglamento General de la Asociación Civil Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo.  

El Vicerrectorado Académico es la unidad académica de la 

USAT que tiene como misión la dirección, gestión, 

implementación, seguimiento, supervisión y evaluación de 

las actividades académicas referidas a la docencia.  
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1.4.3. Operacionalización de variables 

 

Variable Dimensiones Definición conceptual Indicadores Escala 
Técnica o 

instrumento 

Modelo de 

Gestión 

Gestión por 

procesos 

Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y 

los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso.   "conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados", y en 

el caso de un producto la misma norma lo 

define como "resultado de un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman 

entradas en salidas". Los insumos y 

productos terminados pueden ser 

tangibles e intangibles (García, Quispe y 

Ráez, 2001).                                                     

Los procesos han sido identificados claramente. 

Nominal 
Juicio de 

expertos 

Los elementos del modelo se interrelacionan entre sí a 

través de una sistema de relación jerárquica. 

Los elementos considerados son indispensables en el 

proceso de acreditación y licenciamiento. 

Los procesos aseguran el logro de los estándares para la 

acreditación y las condiciones básicas de calidad para el 

licenciamiento. 

El producto final que rige los elementos y sus relaciones 

en los procesos es el Perfil de egreso. 
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Gestión del 

capital 

humano 

Este componente se define como el 

conjunto de habilidades y conocimientos 

individuales que posee cada miembro de 

la organización, así como el producto 

resultante de su relación en todos los 

niveles y como parte de todos los 

procesos. (Arango, Pérez y Gil; 2008).  

Se precisan claramente planes para la gestión del docente 

Se precisa claramente planes para la gestión del 

estudiante 

El seguimiento del docente busca asegurar la calidad de su 

desempeño y la innovación pedagógica 

El seguimiento del estudiante busca asegurar la calidad de 

sus aprendizajes y desarrollar capacidad para la 

investigación. 

Docentes y estudiantes participan activamente de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, investigación y 

responsabilidad social universitaria. 

Gestión de la 

mejora 

continua 

La organización debe mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad mediante el uso de la 

política de la calidad, los objetivos de la 

calidad, los resultados de las auditorías, el 

análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección 

Existe un SIGC, el cual ha sido socializado.  

Se definen indicadores para la evaluación de la calidad de 

la gestión. 

El proceso de evaluación de la  gestión permite realizar 

cohortes para la mejora continua 
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(García, Quispe y Ráez, 2003).                                                     Se realizan las coordinaciones necesarias con todas las 

direcciones responsables del aseguramiento de la calidad 

Se desarrollan planes de mejora a partir de los informes 

de evaluación de la calidad de la gestión.  

Procesos 

académicos 

Gestión 

académica 

Establecimiento de  los lineamientos 

generales y las políticas académicas de la 

Universidad y supervisar su 

funcionamiento en concordancia con la 

misión, visión y axiología de la institución 

a nivel de las facultades y escuelas. 

Además se coordinar y supervisan la 

actividad del proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Facultades y Escuelas 

(RAC-USAT, 2016) 

Se establecen los lineamientos generales y políticas 

académicas de la Universidad 

Ordinal 
Ficha de 

observación 

Se supervisa el funcionamiento de los procesos 

académicos en concordancia con la misión, visión y 

axiología de la institución a nivel de las Facultades y 

escuelas. 

Se coordina y supervisa el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Facultades y escuelas. 

Se elaboran los planes de mejora para la actualización y 

acciones correctivas de los procesos académicos. 

Gestión 

curricular 

Actualización de los currículos, planes de 

estudio y diseños metodológicos de las 

carreras de Pregrado, programas de 

Se actualizan los currículos, planes de estudio y diseños 

metodológicos de las carreras de Pregrado, programas de 

Postgrado, Educación Continua y Especialidades. 
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Postgrado, Educación Continua y 

Especialidades; y la aplicación de 

estrategias didácticas innovadoras y 

pertinentes. Velar para que el currículo 

Universitaria tenga como ejes 

transversales los aspectos considerados en 

el Plan Estratégico de la USAT vigente, 

especialmente aquellos relacionados con 

Bioética, Responsabilidad Social e 

Investigación (RAC-USAT, 2016) 

Se proponen y desarrollan programas para la aplicación de 

estrategias didácticas innovadoras y pertinentes. 

Se coordina y articula a los currículos los aspectos 

considerados en el plan estratégico: bioética, 

investigación y RSU. 

Considera la participación de grupos de interés en la 

validación de las propuestas curriculares 

Gestión 

administrativa 

Supervisar el cumplimiento de las metas 

propuestas, y la correcta ejecución del 

presupuesto asignado, a las Direcciones, 

Áreas, Institutos y Coordinaciones a su 

cargo (RAC-USAT, 2016) 

Supervisa el cumplimiento de la gestión propia de la 

dirección a través de indicadores del SIGC. 

Supervisa el cumplimiento de la gestión propia de las 

Direcciones, Áreas, Institutos y Coordinaciones a su cargo; 

a través de indicadores del SIGC. 

Articula su plan operativo anual  al Plan estratégico 

institucional. 
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1.4.4. Tipo de investigación 

Es de tipo descriptiva-propositiva, puesto que se ha 

observado científicamente los procesos académicos de una 

Universidad, para luego proponer un MODELO DE 

GESTIÓN que mejore estos procesos. 

El diseño del trabajo de investigación está constituido por: 

O                                       Odiag                          M                           Mval-ejec 

 

O    : Objeto de estudio 

Odiag: Diagnóstico de la gestión de los procesos académicos 

de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

M   : Modelo Teórico de Gestión para impulsar los procesos 

académicos  

Mval-ejec: Validación teórica del MG, empleando juicio de 

expertos. Ejecución progresiva del MG. 

1.4.5. Población y muestra 

Población: Está representada por 40 directivos y 570 

docentes de la Universidad. Además se cuenta con 7 

reglamentos institucionales. 

Muestra: La parte representativa de la población, está 

conformada por 10 directivos y 30 docentes. Además se 

revisaron tres reglamentos institucionales.  

Muestreo: La muestra fue elegida mediante el método no 

probabilística decisional (intencional). 



  

28 
 

1.4.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos 

En correspondencia con la hipótesis, con el  objetivo 

planteado y conforme a la metodología seleccionada, se 

emplearán métodos teóricos y métodos empíricos. Los 

mismos que se describen a continuación: 

Métodos teóricos 

 Método de análisis – síntesis: En el procesamiento de 

información obtenida de la consulta de las diferentes 

bibliografías y en la caracterización del objeto y el campo de 

acción de la investigación. 

 Método inductivo – deductivo: En el análisis para determinar 

la correspondencia entre la propuesta  con los resultados del 

estudio facto – perceptible (diagnóstico). 

En la etapa de la elaboración del modelo teórico se usaran 

fundamentalmente: El método sistémico – estructural 

funcional, tanto, para diseñar la  propuesta y  entablar  la 

significatividad práctica. 

Métodos empíricos: Para este estudio se empleó dos 

cuestionarios y una ficha de análisis documental. Ambos 

validados por juicio de expertos además de utilizar el 

coeficiente de Kuder Richardson. 

 

Análisis de los datos 

El procesamiento estadístico de los datos empíricos que se 

recogieron durante la investigación serán  procesados, 

considerando instrumentos de la estadística descriptiva con 

la aplicación del Excel. Los resultados se presentan en 
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tablas y gráficos debidamente analizados e interpretados, 

que por cierto sirve de base para la discusión respectiva y, 

por ende, para elaborar las conclusiones generales del 

trabajo. De manera específica el tratamiento estadístico, se 

realizará siguiendo los métodos de tabulación y mediante el 

análisis e interpretación. 

 Tabulación: 

Para el inicio de la tabulación se registró la respuesta de las 

hojas de codificación en una matriz, la cual permitirá 

elaborar cuadros estadísticos correspondientes a la 

contrastación de números de objetivos. 

 Análisis e Interpretación de Información 

Una vez elaborado los cuadros estadísticos se procedió  a 

analizar la hipótesis para tener una visión integral de lo que  

se pretenderá  lograr con este estudio. Por consiguiente, se 

contrastó  la  hipótesis  con las variables y objetivos, y así 

demostrar la validez de estas. Al final se formularon  las 

conclusiones y sugerencias con miras a mejorar la 

problemática investigada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

     Parrino (2004) en su artículo científico “Propuestas para la 

gestión académica. Aspectos involucrados en la gestión del 

personal Académico” precisa: En resumen, el contexto 

universitario establece la situación en la cual está inmersa la 

institución con realidades nacionales y también nuevas 

tendencias internacionales, que afectan y modifican su 

funcionamiento. Mientras que las características propias de la 

universidad como su organización, su cultura y problemas, 

que pueden surgir al realizar una gestión produciendo 

cambios en la organización, explican su propio escenario y 

define, además qué importancia pretende darse a la calidad 

en la universidad, en sus distintas facetas: la calidad 

académica, la calidad de su personal y el uso y aplicación de 

los indicadores universitarios. La conformación de un modelo 

idealizado establece sus particularidades y características 

como un control de gestión propio y un sistema de funcione 

en forma integrada para la gestión del personal académico. La 

capacitación y desarrollo del capital humano, la atención al 

personal, la evaluación, los distintos incentivos y la utilización 

de indicadores de desempeño son los puntos más 

importantes en la descripción del modelo idealizado para la 

gestión del personal académico. Se revisan también políticas 

de salarios y las funciones de dicho personal. 

Queda claro, que toda propuesta de modelo para la gestión 

académica debe considerar las particularidades del contexto 

universitario, de modo que este se constituya como un 

sistema de control inmediato y real de los procesos. De este 

modo los modelos internacionales deben servir de guías, pero 

no imposiciones puesto que toda realidad educativa es 

distinta. También se considera al personal académico como 
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pieza clave en el proceso de mejora de la calidad educativa, 

pues es un agente activo e indicador  la vez de los procesos y 

cómo estos se manejan. 

 

 

Paredes (2008) en su investigación “Acreditación 

universitaria: Garantía de Calidad en la educación superior?” 

precisa : Acreditamos a fin de brindarle a la institución a 

través de la autoevaluación la oportunidad de “conocerse y 

establecer cuáles son sus debilidades y fortalezas, planificar y 

desarrollar los planes mejora y realizar la integración de sus 

estamentos; con la opinión, por la mirada de expertos 

externos, pueda reorientar sus esfuerzos en forma más 

planificada, retroalimentada por el proceso. 

La Acreditación  a través de la autoevaluación permite  

esbozar un diagnóstico institucional sobre el cual se puede 

diseñar los planes de mejora a fin de realizar los procesos de 

corrección, reorganización y adaptación a los modelos de 

calidad universitaria. 

 

 

Huanca (2012) en su investigación “Modelo de gestión de 

conocimiento para la gestión académica de las universidades 

públicas de Bolivia” concluye: En el trabajo, se llega a 

establecer indicadores de Capital Intelectual que rescatan los 

trabajos previos desarrollados en universidades de otros 

países y se contextualiza con las normativas vigentes en el 

País  con los modelos e indicadores utilizados para la 

acreditación de programas y/o carreras vigentes en  el país. El 

trabajo llega a definir además un análisis de las actividades 

universitarias que se vinculan directamente al modelo SECI 
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de gestión de conocimiento junto con las tecnologías que 

viabilizan el ciclo del conocimiento. 

Se aprecia que es de interés mundial la elaboración de 

Modelos para la gestión de las Universidades, estos modelos 

miran experiencias en Europa pero las contextualizan a 

realidades sudamericanas, de este modo la mejora continua 

se instaura como un proceso de búsqueda inherente a la 

Calidad educativa universitaria. 

 

Medina (2012) en su trabajo de grado de maestría titulado " 

Modelo de gestión académica basado en el desempeño 

docente y su relación con el rendimiento académico en 

institutos de educación superior”  concluye: Crear y fortalecer 

estrategias y programas permanentes de apoyo a la docencia 

en pro de una excelencia académica, posible de ser evaluada 

permanentemente. Aunar esfuerzos reuniendo distintas 

iniciativas que se encaminen en el sentido señalado teniendo 

como propósito imbuir a los alumnos de una clara conciencia 

de la calidad de la formación que reciben, mejorar la 

valoración de sí mismos, su cultura general, su formación 

integral como un claro y constante esfuerzo por elevar la 

calidad de la docencia. Proveyendo de los medios necesarios 

para que las funciones docentes y de investigación se realicen 

de manera expedita con un positivo impacto en los resultados 

académicos. 

Como se aprecia, la gestión del docente es clave en todo 

modelo de gestión académico, pues es un agente importante 

y necesario en los procesos de enseñanza aprendizaje, como 

profesional de la educación debe aceptar su papel, y ello 

implica la necesidad de asumir su cultura profesional, con la 

obligación de una dedicación seria, científica y formal hacia su 

trabajo. 



  

34 
 

 

Morantes y Acuña (2013) en su investigación “Propuesta de 

Modelo de gestión para educación superior a distancia: una 

aproximación” manifiesta: Finalmente, como pilar fundamental 

de toda institución educativa, la gestión académica permite la 

ejecución de las funciones propias de la universidad: la 

academia, la investigación y la extensión, por lo cual, todos 

los esfuerzos institucionales deben estar orientados en 

procura del mejoramiento de esta gestión, lo cual justifica su 

inclusión en el modelo propuesto... 

Esto explica claramente que la gestión académica abarca 

todas las actividades propias de la universidad, tutela y 

conduce los procesos internos de gestión universitaria en el 

marco de la Calidad educativa institucional. 

 

Cevallos (2014) en su artículo “La Calidad Educativa en la 

realidad Universitaria Peruana frente al Contexto 

Latinoamericano” concluye: La acreditación, en su 

connotación tanto institucional como individual, implica una 

búsqueda de reconocimiento social, en este sentido, los 

procesos de acreditación se han constituido en un 

requerimiento imperativo en nuestros días, ya que garantizan 

la calidad y credibilidad de un proceso y de sus resultados a 

nivel internacional.  

Esto pone de manifiesto a la acreditación como proceso que 

moviliza la búsqueda de la calidad educativa debe mirar 

dentro y fuera  a fin de acomodar sus actividades de gestión 

desde modelos de gestión internacionales.   
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2.2. Base teórica  

2.2.1.- Secuencia metodológica general para la elaboración de la propuesta 

 

BÚSQUEDA DE 

MODELOS DE 

GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 

CONDICIONES 

ACTUALES DE LOS 

PROCESOS 

ACADÉMICOS  

NORMATIVIDAD NACIONAL 

 

MINEDU- LEY 

UNIVERSITARIA 

30220 

PROPUESTA DEL 
MODELO DE GESTIÓN 

MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

SUNEDU-

MODELO DE 

LICENCIAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

ISO 

9001:2015-

SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE  

LA CALIDAD 

SINEACE-MODELO DE 

ACREDITACIÓN PARA 

PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA y MODELO DE 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 

EL MODELO 

DEMING PRIZE 
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2.2.2.- MINEDU-Ley universitaria, Ley N° 30220 

El miércoles 9 de julio del 2014, el congreso de la república 

publica la Ley N°30220-Ley universitaria. Constituida por 133 

artículos, 13 Disposiciones Complementarias Transitorias, 10 

Disposiciones Complementarias Transitorias y 1 Disposición 

complementaria derogatoria. 

En la presente ley, se precisan ciertas condiciones para el 

ejercicio docente en el nivel universitario, como lo es la maestría, 

además de consideraciones curriculares exigibles a los planes 

de estudios de todas las programadas de las universidades del 

país, entre otras disposiciones. 

El contenido en general es el marco normativo para la mejora de 

la Calidad en la Educación Superior Universitaria. 

   2.2.3. SUNEDU-Modelo de Licenciamiento Institucional 

En noviembre del año 2015, la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria publica la primera edición del 

“Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema 

Universitario Peruano”; en él se precisa el objetivo, naturaleza, 

carácter y enfoque institucional del modelo.  

Además se anexa las condiciones básicas de calidad, cuya 

exigencia permite que el estado cumpla con su rol de 

aseguramiento de la Calidad Educativa Universitaria. La garantía 

de la Calidad evalúa una institución en función de sus propósitos 

declarados y de un conjunto de estándares definidos en relación 

con los actores pertinentes, mientras que el mejoramiento se 

centra en la capacidad de la institución para aplicar políticas y 

mecanismos eficaces de autorregulación y en su avance 

continuo hacia la calidad. Dichos mecanismos se conocen 

comúnmente como licenciamiento y son los que permiten la 

obtención de una licencia o autorización para el funcionamiento, 
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una vez realizada la verificación de los estándares o criterios 

mínimos  (SUNEDU, 2015). 

    2.2.4.- SINEACE-Modelo de Acreditación de Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria y Modelo de 

Acreditación Institucional  

    En julio 2014, al promulgarse la Ley N°30220, la Ley 

universitaria, se crea la SUNEDU, a cargo del proceso de 

Licenciamiento. Dicha Ley, declara la reorganización del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE), crea un consejo directivo Ad Hoc 

para darle continuidad y deroga los artículos de la Ley N° 28740, 

referidos a los órganos operadores del SINEACE: IPEBA, 

CONEACES y CONEAU.(SINEACE, 2017). 

    En marzo del 2016, se publica el nuevo Modelo de 

Acreditación para programas de Estudios de Educación Superior 

Universitaria (con Resolución N° 0022-2015-SINEACE-CDAH-P) 

por que tenía la necesidad de atender la demanda de comités de 

calidad que estaban buscando la acreditación de sus programas 

basados en un modelo del 2009, concebido para un esquema de 

universidad que no era compatible con la Ley N° 30220, la 

Política de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior 

Universitaria y todo lo que ella implicaba. (SINEACE, 2017). 

La estructura que plantea el SINEACE en el modelo de 

Acreditación Institucional incluye cuatro categorías generales o 

dimensiones: gestión institucional, gestión estratégica, soporte 

institucional y resultados. Tal y se aprecia en el siguiente 

esquema:  
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Relación de dimensiones y factores del Modelo de 
Acreditación Institucional 

 

Fuente: SINEACE. Recuperado de http://xurl.es/ku2g0 

 

Es importante de cada universidad tenga en cuenta su 

entorno(local, nacional e internacional) para definir su forma de 

trabajo y su mirada al futuro, debiendo considerar las 

particularidades expresadas en su misión, visión y valores; lo 

que  busca desarrollar en sus egresados y el impacto que quiere 

lograr en la sociedad. Además se muestran los procesos 

misionales en los que incide el plan estratégico institucional: la 

responsabilidad social, la formación integral y la investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i). Así mismo indica 

que los actores claves en el proceso son los docentes y 

administrativos. Este proceso de gestión institucional debe 

recibir el soporte de todos los procesos de la universidad para 

alcanzar el resultado esperado: el impacto en la sociedad 

planteado en el plan estratégico.(SINEACE, 2017) 

Este modelo se presenta estructurado técnicamente en una 

Matriz de estándares, organizada en 4 dimensiones, 11 factores 

y 34 estándares. 

 

Respecto a la acreditación de programas de estudios de 

educación superior universitaria, el primer modelo de 
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acreditación de programas de estudios en educación 

universitaria establecida por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación 

Superior Universitaria (CONEAU), órgano operador del 

SINEACE, entró en vigencia en el 2009, con estándares 

específicos para cada programa. Este modelo contenía tanto 

estándares básicos de calidad como los de mayor exigencia, 

propios de la acreditación. En el 2012 se acreditó el primer 

programa de estudios a nivel universitario y desde entonces se 

ha visto un incremento sostenido en el número de acreditaciones 

logradas, tal como se muestra en la Figura 1. (SINEACE, 2016) 

Acreditaciones otorgadas por semestre y acumuladas 

 

 

En agosto del 2014, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 

Universitaria y mediante Resolución Ministerial 396-2014, se 

constituye y establecen las funciones del Consejo Directivo Ad 

Hoc, se dispone entonces la evaluación del modelo de 

acreditación vigente.  

Entre los hallazgos de la evaluación, se destaca que el trabajo 

realizado por el SINEACE logró movilizar a diferentes actores en 

torno a la calidad educativa, reconociendo como herramienta de 

mejora, los procesos de autoevaluación, evaluación externa y 

acreditación. Así mismo, se identificó que en los programas de 
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estudios, se había generado una práctica evaluativa y de 

reflexión, así como el fomento del trabajo en equipo, 

comprobando que es posible mejorar la calidad, con la 

participación de directivos, docentes, estudiantes, familias y 

otros grupos de interés. En cuanto a los estándares, se señaló 

que el modelo en ese momento vigente, estaba centrado en 

procesos sin hacer énfasis en los resultados. Se indicó que el 

número de estándares era excesivo, siendo calificados por los 

actores consultados durante la evaluación, como específicos y 

prescriptivos, y enfocados en identificar el cumplimiento basado 

en documentación. En consecuencia de lo mencionado, la 

evaluación externa incidía en la verificación, mas no en una 

retroalimentación efectiva que contribuyen a la mejora. De la 

evaluación se concluyó, que el modelo requería cambios, en 

cuanto a concepción, enfoques y alineamiento con tendencias 

internacionales. En consecuencia, se recomendó que un nuevo 

modelo debería orientarse a resultados sin descuidar los 

procesos, incentivar la reflexión, incidir en lo cualitativo, respetar 

la diversidad de universidades que existen en el país, 

respondiendo a la naturaleza y particularidades de cada 

institución, así como motivar la mejora continua y la búsqueda 

de la excelencia académica.(SINEACE, 2016). 

El nuevo modelo, tal y como se aprecia en el figura 2: 

Relación de dimensiones y factores del modelo de 

acreditación de programas de estudios universitarios 
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Presenta las cuatro dimensiones y los factores que las 

conforman, e incluye además las relaciones que existen entre 

dichas dimensiones, destacando la participación e interacción 

con los grupos de interés, tanto en la dimensión de gestión 

estratégica como en la de resultados. Los grupos de interés se 

convierten en una fuente de información privilegiada que el 

programa de estudios requiere, tanto para alimentar el diseño y 

pertinencia del perfil de egreso, identificar procesos que se 

requieren para desarrollarlo, así como en relación al grado de 

satisfacción con la formación de los egresados ayudando en la 

evaluación del desempeño profesional.(SINEACE, 2016) 

 

Este modelo se presenta estructurado técnicamente en una 

Matriz de estándares, organizada en 4 dimensiones, 12 factores 

y 34 estándares. 

 

2.2.5. ISO 9001:2015- Sistema de gestión de la calidad 

La ISO (Organización Internacional de Normalización) es una 

federación mundial de organismos nacionales de normalización 

(organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las 

normas internacionales normalmente se realiza a través de los 

comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado 

en una materia para la cual se haya establecido un comité 

técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. 

Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en 

coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO 

colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) en todas las materias de normalización 

electrotécnica. (ISO, 2015). 
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Entre muchas precisiones importantes, esta norma ofrece 

conceptos fundamentales que serán utilizados para la 

elaboración de la propuesta del modelo de gestión, citamos: 

Calidad 

Una organización orientada a la calidad promueve una cultura 

que da como resultado comportamientos, actitudes, actividades 

y procesos para proporcionar valor mediante el cumplimiento de 

las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes 

interesadas pertinentes.  

La calidad de los productos y servicios de una organización está 

determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por 

el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas 

pertinentes.  

La calidad de los productos y servicios incluye no sólo su función 

y desempeño previstos, sino también su valor percibido y el 

beneficio para el cliente. 

Sistema de gestión de calidad 

Un SGC comprende actividades mediante las que la 

organización identifica sus objetivos y determina los procesos y 

recursos requeridos para lograr los resultados deseados. 

El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que 

se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para 

las partes interesadas pertinentes. 

EL SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los 

recursos considerando las consecuencias de sus decisiones a 

largo y corto plazo. 
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Un SGC proporciona los medios para identificar las acciones 

para abordar las consecuencias previstas y no previstas en la 

provisión de productos y servicios. 

Contexto de una organización 

Comprender el contexto de una organización es un proceso. 

Este proceso determina los factores que influyen en el propósito, 

objetivos y sostenibilidad de la organización. Considera factores 

internos tales como los valores, cultura, conocimiento y 

desempeño de la organización. También considera factores 

externos tales como entornos legales, tecnológicos, de 

competitividad, de mercados, culturales, sociales y económicos. 

La visión, misión, políticas y objetivos son ejemplos de las 

formas en las que se pueden expresar los propósitos de la 

organización. 

Partes interesadas 

El concepto de partes interesadas se extiende más allá del 

enfoque únicamente al cliente. Es importante considerar todas 

las partes interesadas pertinentes. 

Parte del proceso para la comprensión del contexto de la 

organización es identificar sus partes interesadas. Las partes 

interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo 

significativo para la sostenibilidad de la organización si sus 

necesidades y expectativas no se cumplen. La organizaciones 

definen qué resultados son necesarios para proporcionar a 

aquellas partes interesadas pertinentes para reducir dicho 

riesgo. 
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Las organizaciones atraen, consiguen y conservan el apoyo de 

las partes interesadas pertinentes de las que dependen para su 

éxito. 

Apoyo 

Las generalidades, personas, competencia, toma de conciencia 

y comunicación, son elementos de apoyo  fundamentales  para 

los procesos de gestión de la calidad. 

 

2.2.6. El Modelo Deming Prize 

 

El Deming Prize nació en 1951 y desde entonces ha ejercido 

una gran influencia en el desarrollo del control y gestión de la 

calidad en Japón. El objetivo básico con el que nació era 

convertirse en una herramienta con la que mejorar y transformar 

la gestión de las organizaciones japonesas. Actualmente, el 

premio se otorga a aquellas empresas que contribuyen de 

manera muy significativa al desarrollo de la dirección y control de 

calidad en Japón, y supone un acicate para promover la Gestión 

de la Calidad en numerosas compañías que encuentran en el 

galardón una excelente ocasión para comenzar a aprender. Este 

modelo ha estado sujeto a pequeñas modificaciones. Así, el 

nombre original utilizado para denominar el Control de Calidad 

Total, Total Quality Control, ha sido sustituido por el de Total 

Quality Management (TQM) con la finalidad adoptar la misma 

denominación que en las naciones occidentales y conseguir así 

un reconocimiento internacional (Camisón, Cruz y Gonzales, 

2006). 

Para estos autores, el modelo pretende que cada organización 

realice una autoevaluación, comprenda su situación actual, 

establezca sus propios retos y objetivos y el camino para llegar 
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hasta ellos, mejorando y transformándose ella misma a lo largo 

de dicha senda. Debido a que el objetivo es que cada empresa 

realice su auto-evaluación y establezca sus objetivos y 

procedimientos en función de su estado y de sus posibilidades, 

en la última guía publicada (JUSE, 2006) no aparecen criterios 

como tales, para hacer más hincapié en que no se trata de un 

examen sino de la convicción y el propósito de una empresa 

para la implantación de la GCT. No obstante, a modo de 

aproximación y para poder establecer una mejor comparación 

con los demás galardones, reflejamos a continuación los criterios 

de la guía perteneciente al año 2004. En esta guía se establecía 

también una puntuación para cada uno de los seis criterios, y la 

relación existente entre éstos. 

Modelo Deming Prize de Gestión de la Calidad Total 

 

Fuente: The Deming Prize Guide 2004 
 

Beneficios de la aplicación 

Respecto a los beneficios de aplicación del modelo de DEMING 

PRIZE; Camisón, Cruz y Gonzales, (2006), precisan que la 

asociación JUSE establece incluso los beneficios esperados en 

las empresas ganadoras del premio Deming Application Prize, 

beneficios que se expresan tanto en términos de satisfacción de 
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los consumidores como en resultados económicos de la 

empresa y en la constitución organizativa de la misma. Estos 

resultados esperados se definen en diez puntos, que se detallan 

en mayor medida por la propia asociación en su guía (JUSE, 

2006): 

1. Estabilización y mejora de la calidad 

Las empresas mejoran sus operaciones diarias a través de la 

implantación de los conceptos de calidad y dirección y control 

del negocio, y del establecimiento de los métodos de control 

estadístico de la calidad y sistemas de aseguramiento de la 

calidad. Es importante que en toda la empresa exista una 

conciencia de la calidad, lo que redundará en beneficio de los 

clientes a través de unos productos y servicios que cumplan con 

sus expectativas, pero también con las políticas de la empresa 

que han sido cuidadosamente planificadas, desarrolladas, 

diseñadas, producidas e implementadas. 

Todas estas mejoras tienen como resultado: (a) una reducción 

en los problemas de diseño, en las partes defectuosas, en los 

defectos de producción y de instalación y servicio, y en las 

quejas de los clientes; y (b) una mejora en las dimensiones de 

fiabilidad, seguridad y calidad, que cumplen con las necesidades 

de la sociedad. Se pretende conseguir productos y servicios con 

una calidad atractiva que satisfaga a los consumidores. Todo 

ello tendrá como consecuencia también la adquisición de una 

reputación para la empresa. 

2. Mejora de la productividad / Reducción de los costes 

En cuanto a esta dimensión, se producen efectos significativos 

gracias a las siguientes mejoras: reducción de los problemas en 

el diseño y desarrollo en la etapa de desarrollo de nuevos 

productos; reducción de las partes defectuosas o de los 
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problemas en el proceso, debido a la amplitud de la promoción 

de la GCT con los vendedores; reducción de los defectos de 

producción y de los reprocesos y ajustes en la etapa de 

producción; reducción de los defectos de instalaciones y 

construcciones; incremento de la satisfacción de los 

consumidores; consecución de costes competitivos gracias a 

una sistemática aproximación a la reducción de éstos durante la 

etapa de desarrollo de producto; y mejora de los sistemas de 

control de producción y reducción de las horas por trabajador. 

3. Incremento de las ventas 

Como resultado de una mejora en la satisfacción de los 

consumidores, se consigue un incremento de las ventas gracias 

a una sistemática aproximación a la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores y al desarrollo de nuevos 

productos competitivos que se anticipen a sus potenciales 

necesidades. 

También se accede a nuevos clientes o mercados y se evitan 

problemas relacionados con falta de stock, gracias al hincapié de 

la dirección en los sistemas para la distribución de nuevos 

productos y a la extensión de la filosofía de GCT a las 

actividades relacionadas con la venta. 

4. Incremento de los beneficios 

Conjuntamente, los dos anteriores puntos mejoran los 

beneficios. A pesar de que la promoción de la GCT requiere la 

inversión en educación, entrenamiento, promoción de la GCT 

entre el personal, etc., finalmente la GCT es altamente efectiva 

en costes, gracias a la mejora en el desempeño que las 

empresas alcanzan implementando la GCT. 
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5. Minuciosa implantación de los planes directivos y de 

negocio 

Por supuesto, la Gestión de la Calidad debe llevarse a cabo de 

acuerdo con los planes de negocio centrados en los beneficios. 

Para el establecimiento de políticas y objetivos se debe analizar 

el desempeño histórico de la empresa. A continuación, éstos 

deben ser desarrollados, implementados y evaluados. Uno de 

los métodos de la GCT, Policy Management, ha sido 

ampliamente introducido para el desarrollo de los objetivos y 

políticas marcados, en concordancia con el alcance de 

beneficios y la mejora de la calidad. 

6. Realización de los sueños del equipo directivo 

La existencia de factores como una cultura organizativa, 

tradiciones, prácticas organizativas, de una manera de pensar y 

relaciones humanas complejas, dificulta muchas veces que el 

equipo directivo comunique y lleve a cabo aquello que intenta 

implementar en la organización. Todas estas dificultades pueden 

superarse gracias al establecimiento de un objetivo claro como 

es la consecución del premio Deming Prize, ya que conlleva la 

promoción de la GCT y su diseminación en toda la organización, 

acción que favorece la comprensión en todos los niveles de la 

organización del funcionamiento y de la dirección de la empresa. 

Se promueve la solidaridad entre todos y esto promueve el 

desarrollo de la próxima generación de directivos 

7. GCT a través de una participación total y de una mejora 

en la constitución organizativa 

El proceso de preparación para la consecución del galardón 

promueve una mayor coordinación de todos los miembros de la 

organización, que trabajan en un objetivo común. La empresa 

trabaja con un sentido de unidad en la consecución de la mejora 
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de la calidad, se mejora la comunicación interdepartamental y se 

eliminan barreras anteriormente existentes. Todos los 

empleados toman el punto de vista de la empresa y se sienten 

más seguros en su trabajo. 

8. Aumento de la motivación para dirigir, mejorar y 

promover la estandarización 

Tal y como se recoge de los comentarios de algunas empresas, 

reflejados por la asociación JUSE en su guía, gracias al premio 

los empleados han mejorado la comprensión de la situación de 

trabajo y de la dirección científica, así como su habilidad de 

pensar por sí mismos y llevar a cabo nuevas ideas. También se 

mejora la estandarización que produce buenos resultados, ya 

que se establecen estándares para toda la empresa. 

9. Unión del poder total de la organización y mejora de la 

moral 

En las empresas en las que se implantan Círculos de Calidad 

Total, tanto los empleados como los supervisores adquieren 

habilidades directivas y analíticas y se interesan más por su 

trabajo. Se consigue que éstos tengan la habilidad de dirigir y 

mejorar autónomamente las tareas del día a día. Como 

consecuencia, se reduce el absentismo y los empleados se 

sienten más satisfechos. Se incrementa el desarrollo de la 

empresa, se mejora la moral y se optimiza la competencia de 

cada empleado. El papel de cada grupo dentro de la empresa 

está más claro y cada uno se concentra en la mejora de 

proyectos cada vez más significativos. 

10. Establecimiento de diferentes sistemas de dirección y 

del Sistema de Dirección Total (Total Management System) 
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Las actividades relacionadas con una dirección profesionalizada 

penetran en toda la organización gracias a la GCT. Todos los 

sistemas que comprenden el aseguramiento de la calidad, el 

desarrollo de nuevos productos y los sistemas de dirección 

interfuncionales, relacionados con la GCT, se conectan en un 

sistema global de dirección. También se consigue una mayor 

definición en las líneas de autoridad y en la responsabilidad y 

estándares individuales. Así, la organización mejora su eficiencia 

y efectividad global. 

Como puede observarse, todos estos resultados positivos están 

estrechamente relacionados entre sí, por lo que se produce una 

reacción en cadena que logra mejorar tanto la satisfacción 

individual de los empleados como los beneficios globales para la 

empresa. Incluso se recogen en la guía de la asociación JUSE 

los comentarios de directivos cuya empresa ha sido galardonada 

en alguna de las convocatorias con el premio. Todos estos 

comentarios van en el sentido de los puntos ya recogidos 

anteriormente. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y PROPUESTA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Resultados  

3.1.1.  Propuesta y validación de instrumentos  

        Para diagnosticar los procesos académicos se diseñó y validó 

tres instrumentos; dos cuestionarios y una ficha de análisis 

documental, ambos con escala dicotómica;  para ello se contó con la 

colaboración de 10 profesionales con experiencia en investigación, 

dos de ellos Doctores en Educación y los restantes (8) Magísteres en 

educación.  

El instrumento Cuestionario sobre los Procesos Académicos que se 

aplicó a directivos (ver anexo 1) obtuvo:  

Tabla 3 – Resumen de Anexos 4 y 5 

Validez Juicio de 

expertos 

0.88 Muy Buena* 

Confiabilidad Kuder Richarson 0.85 Buena* 

*Escala de Valoración De Vellis (1991) 

El instrumento Cuestionario sobre los Procesos Académicos que se 

aplicó a docentes (ver anexo 2) obtuvo:  

Tabla 4 – Resumen de Anexos 6 y 7 

Validez Juicio de 

expertos 

0.89 Muy Buena* 

Confiabilidad Kuder Richarson 0.84 Buena* 

*Escala de Valoración De Vellis (1991) 

Las tablas 1 y 2 muestran que se ha obtenido el coeficiente Kuder-

Richardson correspondiente a la escala 0.80-0.85, equivalente a 

BUENA en la escala de Valoración propuesta por De Vellis (1991), lo 

que significa que el instrumento es confiable. 
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Las mismas tablas muestran que se ha obtenido a través de la 

evaluación del juicio de expertos  la escala MUY BUENA, en la escala 

de valoración propuesta por De Vellis (1991), lo que significa que el 

instrumento es Válido.  

El instrumento Ficha de análisis documental (ver anexo 3) obtuvo:  

Tabla 5 – Resumen de Anexo 8 

Validez Juicio de 

expertos 

0.89 Muy Buena* 

*Escala de Valoración De Vellis (1991) 

La tabla 3 muestra que se ha obtenido a través de la evaluación del 

juicio de expertos  la escala MUY BUENA, en la escala de valoración 

propuesta por De Vellis (1991), lo que significa que el instrumento es 

Válido.  

De este modo los instrumentos diseñados quedan validados y 

proceden a aplicar a fin de diagnosticar los procesos académicos. 

3.1.2. Resultados del instrumento: Cuestionario sobre 

procesos académicos aplicado a Directivos 

 

En esta etapa del informe se presentan las principales 

tendencias obtenidas a partir de la aplicación del instrumento de 

recolección de información,  dirigido a un total de 10 directivos,  

fue elegida a través de la técnica no probabilística intencional, a 

quienes se les aplicó un cuestionario correspondiente a los 

procesos académicos universitarios. 

Los resultados obtenidos en este estudio se trataron utilizando la 

estadística descriptiva, dedicada a detallar y describir grupos de 

datos, los cuales fueron representados en tablas y gráficos, 

quedando de la siguiente manera: 
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Dimensión Gestión Académica 

Gráfico 1 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los resultados del cuestionario 

Tabla 6 

Gestión Académica 
Sí No 

n % n % 

1.     ¿Ha participado en la elaboración de los 
lineamientos generales y políticas académicas de la 
universidad? 

8 80.0% 2 20.0% 

2.     ¿Supervisa que  los procesos académicos se 
desarrollen en concordancia con la misión y visión 
institucional a nivel de la dependencia que dirige? 

3 30.0% 7 70.0% 

3.     ¿Supervisa que los procesos académicos se 
desarrollen en concordancia con la axiología 
institucional  a nivel de la dependencia que dirige? 

2 20.0% 8 80.0% 

4.     ¿Coordina el proceso de enseñanza aprendizaje  
a nivel de la dependencia que dirige? 

8 80.0% 2 20.0% 

5.     ¿Supervisa el proceso de enseñanza aprendizaje  
a nivel de la dependencia que dirige? 

2 20.0% 8 80.0% 

6.     ¿Elaboran planes de mejora para la actualización 
de los procesos académicos? 

10 100.0% 0 0.0% 

7.     ¿Ejecuta acciones correctivas en los procesos 
académicos a fin de garantizar la calidad de la gestión 
académica? 

10 100.0% 0 0.0% 

PROMEDIO   61.4%   38.6% 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los resultados del cuestionario 

Como se observa, la dimensión Gestión académica tiene un 

porcentaje de 61.4% de cumplimiento, viéndose afectada sobre 
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todo en los ítems 2,3 y 5, lo que genera la necesidad de mejorar 

los procesos académicos a fin de lograr la mejora continua de 

las gestión directiva en materia de gestión académica. 

                 Dimensión Gestión Curricular 

                 Gráfico 2 

 

                 Tabla 7 

Gestión Curricular 
Si No 

n % n % 

8.     ¿Ha diseñado (reglamentado) un Plan de 
actualización de los planes curriculares de los 
programas de estudio? 

10 100.0% 0 0.0% 

9.     ¿Ha implementado el  plan de 
actualización de los planes curriculares de los 
programas de estudio? 

8 80.0% 2 20.0% 

10. ¿Ha diseñado (reglamentado) un plan 
para la aplicación de estrategias didácticas 
innovadoras y pertinentes? 

1 10.0% 9 90.0% 

11. ¿Ha implementado el  plan para la 
aplicación de estrategias didácticas 
innovadoras y pertinentes? 

1 10.0% 9 90.0% 

12. ¿Los planes curriculares de los programas 
de estudio consideran como ejes 
transversales la bioética, investigación y RSU? 

2 20.0% 8 80.0% 

13. ¿El diseño, evaluación y actualización de 
los planes curriculares consideran la 
participación de grupos de interés interno? 

5 50.0% 5 50.0% 

14. ¿El diseño, evaluación y actualización de 
los planes curriculares  consideran la 
participación de grupos de interés externo? 

3 30.0% 7 70.0% 

Promedio   42.9%   57.1% 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de los resultados del cuestionario 

 

Como se observa, la dimensión Gestión Curricular tiene un 

porcentaje de 42.9% de cumplimiento, viéndose afectada sobre 

todo en los ítems 10, 11, 12,13 y 14, lo que genera la necesidad 

de mejorar los procesos académicos a fin de lograr la mejora 

continua de las gestión directiva en materia de gestión curricular. 

                 Dimensión Gestión Administrativa 

                 Gráfico 3 

 

                   Tabla 8 

Gestión administrativa 
Si No 

n % n % 

15. ¿Supervisa el cumplimiento de la gestión 
propia de la dependencia que dirige a través 
de indicadores del SIGC? 

10 100.0% 0 0.0% 

16. ¿Ha diseñado Auditorías internas? 2 20.0% 8 80.0% 

17. ¿Ha ejecutado o dirigido auditorías 
internas? 

2 20.0% 8 80.0% 

18. ¿Coordina  con todas las demás 
direcciones para la gestión estratégica de los 
procesos? 

8 80.0% 2 20.0% 

19. ¿El POA de la dependencia que dirige está 
articulado al PEI? 

10 100.0% 0 0.0% 

20. ¿Considera coherentes y pertinentes los 
reglamentos institucionales? 

9 90.0% 1 10.0% 

Promedio   68.3% 
 

31.7% 
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Fuente: Elaborado por el autor a partir de los resultados del cuestionario 

 

Como se observa, la dimensión Gestión Administrativa tiene un 

porcentaje de 68.3% de cumplimiento, viéndose afectada sobre 

todo en los ítems 16 y17, lo que genera la necesidad de mejorar 

los procesos académicos a fin de lograr la mejora continua de 

las gestión directiva en materia de gestión administrativa. 

3.1.3. Resultados del instrumento: Cuestionario sobre 

procesos académicos aplicado a Docentes 

En esta etapa del informe se presentan las principales 

tendencias obtenidas a partir de la aplicación del instrumento de 

recolección de información,  dirigido a un total de 30 docentes,  

fue elegida a través de la técnica no probabilística intencional, a 

quienes se les aplicó un cuestionario correspondiente a los 

procesos académicos universitarios. 

Los resultados obtenidos en este estudio se trataron utilizando la 

estadística descriptiva, dedicada a detallar y describir grupos de 

datos, los cuales fueron representados en tablas y gráficos, 

quedando de la siguiente manera: 

Dimensión Gestión Académica 

Gráfico 4 
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                Tabla 9 

Gestión Académica 
Si No 

n % n % 

1.     ¿Ha participado en la elaboración de los 
lineamientos generales y políticas académicas de la 
universidad? 

0 0.0% 30 100.0% 

2.     ¿Desarrolla los procesos académicos encargados 
en concordancia con la misión y visión institucional? 

29 96.7% 1 3.3% 

3.     ¿Desarrolla los procesos académicos encargados 
en concordancia con la axiología institucional? 

30 100.0% 0 0.0% 

4.     ¿Coordina el proceso de enseñanza aprendizaje  
con sus pares? 

28 93.3% 2 6.7% 

5.     ¿Emplea los resultados de las supervisiones para 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? 

29 96.7% 1 3.3% 

6.     ¿Colabora con los planes de mejora para la 
actualización de los procesos académicos? 

28 93.3% 2 6.7% 

7.     ¿Colabora con las acciones correctivas en los 
procesos académicos a fin de garantizar la calidad de 
la gestión académica? 

29 96.7% 1 3.3% 

Promedio   82.4%   17.6% 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los resultados del cuestionario 

Como se observa, la dimensión Gestión Académica tiene un 

porcentaje de 82.4% de cumplimiento, viéndose afectada sobre 

todo en el ítem 30, lo que genera la necesidad de promover la 
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participación de los docentes en la elaboración de los 

lineamientos generales y políticas de la universidad, esto 

generará mejores procesos académicos a fin de lograr una 

gestión de calidad. 

 Dimensión Gestión Curricular 

 Gráfico 5 

                 Tabla 10 

Gestión Curricular 
Si No 

n % n % 

8.     ¿Colabora con los procesos curriculares 
(reglamentados) de actualización de los 
programas de estudio? 

30 100.0% 0 0.0% 

9.     ¿Participa en la implementación de las 
actualizaciones de los programas de estudio? 

29 96.7% 1 3.3% 

10.     ¿Respeta el Plan para la aplicación de 
estrategias didácticas innovadoras y 
pertinentes? 

30 100.0% 0 0.0% 

11.     ¿Colabora con la implementación del  
Plan para la aplicación de estrategias 
didácticas innovadoras y pertinentes? 

28 93.3% 2 6.7% 

12.     ¿En el sílabo que desarrolla considera 
por lo menos uno de los tres ejes 
transversales de la institución: bioética, 
investigación y RSU? 

2 6.7% 28 93.3% 

13.     ¿Ha participado en el diseño, evaluación 
y actualización de los planes curriculares 
como miembro del grupo de interés interno? 

1 3.3% 29 96.7% 

14.     ¿Elabora los informes finales 
correspondientes al desarrollo de las 
asignaturas a su cargo? 

30 100.0% 0 0.0% 
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Promedio   71.4%   28.6% 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los resultados del cuestionario 

Como se observa, la dimensión Gestión Curricular tiene un 

porcentaje de 71.4% de cumplimiento, viéndose afectada sobre 

todo en los ítems 12 y 13, lo que genera la necesidad de 

promover la incorporación de los docentes en la gestión 

curricular,  permitiéndoles apropiarse de procesos de monitoreo, 

evaluación y actualización curricular, generando mejores 

procesos curriculares a fin de lograr una gestión de calidad. 

              

 

 

 

                Dimensión Gestión Curricular 

                 Gráfico 6 

 

                 Tabla 11 

Gestión administrativa 
Si No 

n % n % 
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15.     ¿Ha participado en la supervisión el 
cumplimiento de la gestión propia de la 
dependencia a la que pertenece a través de 
indicadores del SIGC? 

30 100.0% 0 0.0% 

16.     ¿Ha participado en el diseño de 
Auditorías internas? 

0 0.0% 30 100.0% 

17.     ¿Ha participado en la ejecución de 
auditorías internas? 

0 0.0% 30 100.0% 

18.     ¿Coordina con todas las demás 
instancias jerárquicas de la institución? 

28 93.3% 2 6.7% 

19.     ¿Ha participado en la elaboración del 
POA? 

28 93.3% 2 6.7% 

20.     ¿Considera coherentes y pertinentes los 
reglamentos institucionales? 

30 100.0% 0 0.0% 

Promedio   64.4%   35.6% 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los resultados del cuestionario 

Como se observa, la dimensión Gestión Administrativa tiene un 

porcentaje de 64.4% de cumplimiento, viéndose afectada sobre 

todo en los ítems 16 y 17, lo que genera la necesidad de 

promover la incorporación de los docentes en los procesos de 

auditoría de la gestión en todos los niveles,  permitiéndoles 

apropiarse de estrategias y herramientas para la gestión de la 

calidad a través del monitoreo y evaluación de todos los 

procesos. 

3.1.4. Resultados del instrumento: Ficha de análisis 

documental  

                 Tabla 12 

Reglamento General de la Universidad Sí % 

1. El reglamento tiene como base legal la ley Universitaria 
30220 

1 100.0% 

2. Cada uno de los órganos directivos y de apoyo presenta su 
definición y sus funciones 

1 100.0% 

3. La organización jerárquica favorece la gestión académica 
0 0.0% 

4. La organización jerárquica favorece la gestión curricular 
0 0.0% 

5. La organización jerárquica favorece la gestión administrativa 
1 100.0% 
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6. La funciones de los órganos directivos y de apoyo favorecen 
la gestión académica 

0 0.0% 

7. La funciones de los órganos directivos y de apoyo favorecen 
la gestión curricular 

0 0.0% 

8. La funciones de los órganos directivos y de apoyo favorecen 
la gestión administrativa 

1 100.0% 

Promedio      4 50.0% 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los resultados del cuestionario 

Como se observa, el Reglamento General de la universidad 

tiene un porcentaje de 50.0% de cumplimiento, observándose 

que la organización jerárquica y las funciones de los órganos 

directivos no favorecen la gestión académica ni curricular, 

afectando las disensiones respectivas en la gestión de los 

procesos académicos.  

        

 

Tabla 13 

Reglamento de Pregrado Sí % 

1.El reglamento tiene como base legal la ley Universitaria 
30220 

1 100.0% 

2.Cada una de las precisiones del reglamento están alineadas 
al  Modelo de Licenciamiento Institucional-SUNEDU 

1 100.0% 

3.Cada una de las precisiones del reglamento están alineadas 
al  Modelo de Acreditación-SINEACE 

1 100.0% 

4.Los artículos contenidos favorecen la gestión académica 
0 0.0% 

5.Los artículos contenidos favorecen la gestión curricular 
0 0.0% 

6.Los artículos contenidos favorecen la gestión administrativa 
1 100.0% 

7.Los artículos están alineado al reglamento general de la 
ACUCSTM 

1 100.0% 

8.  El reglamento contempla artículos que favorecen la 
resolución de casos especiales (cambio de plan de estudios, 
adecuación a la ley, equivalencias, segunda carrera, etc.) 

0 0.0% 
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Promedio 5 62.5% 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los resultados del cuestionario 

Como se observa, el Reglamento de Pregrado  tiene un 

porcentaje de 62.5% de cumplimiento, observándose que los 

artículos contenidos no favorecen la gestión académica y 

curricular, además no se presentan artículos que faciliten u 

orienten la gestión de casos especial tales como: cambio de plan 

de estudios, adecuación a la ley, equivalencias, segunda 

carrera, etc. 

      Tabla 14 

Reglamento de Gestión Curricular n % 

1.El reglamento tiene como base legal la ley Universitaria 
30220 

0 0.0% 

2.Cada una de las precisiones del reglamento están alineadas 
al  Modelo de Licenciamiento Institucional-SUNEDU 

0 0.0% 

3.Cada una de las precisiones del reglamento están alineadas 
al  Modelo de Acreditación-SINEACE 

0 0.0% 

4.Los artículos contenidos favorecen la gestión académica 
1 100.0% 

5.Los artículos contenidos favorecen la gestión curricular 
0 0.0% 

6.Los artículos contenidos favorecen la gestión administrativa 
1 100.0% 

7.Los artículos están alineado al reglamento General de la 
ACUCSTM 

1 100.0% 

8.-El reglamento presenta instrumentos que favorecen la 
gestión curricular 

0 0.0% 

Promedio 3 37.5% 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los resultados del cuestionario 

Como se observa, el Reglamento de Gestión Curricular  tiene un 

porcentaje de 37.5% de cumplimiento, observándose que no 

está adecuado a la normativa legal vigente ni a los modelos de 

calidad (SUNEDU y SINEACE), además no presenta 
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instrumentos que permitan a los responsables realizar el proceso 

de monitoreo, evaluación y actualización curricular. 

3.1.4.1 Análisis de  la organización jerárquica y sus 

relaciones funcionales 

 A partir del Reglamento General de la universidad se elaboró el 

Organigrama jerárquico (Anexo 9) luego se ilustraron las 

relaciones funcionales y de coordinación (Anexo 10) lo cual 

mostró duplicidad de funciones y la falta de alineamiento en la 

organización jerárquica, ambas dificultando la gestión de los 

procesos académicos en el marco de la gestión de calidad. 

 

 

 

 

3.2. Propuesta 

3.2.1.  Fundamentos teóricos del modelo de gestión para 

procesos académicos 

Esquema 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los sistemas de gestión de la calidad 

El modelo ISO 9001: 2015 aporta el enfoque de procesos, como 

valiosa estrategia para comprender los procesos académicos, 

además es la base de los sistemas de gestión de la calidad, 

empleados en la mayoría de universidades del país. Otra 

incorporación del modelo, es la gestión del riesgo, lo que hace 

percibir a la planificación y la simulación de caos la vía más 

rentable para prevenir pérdidas a futuro o complicaciones con la 

gestión de los procesos. 

La ley universitaria N° 30220 

Con esta ley, el estado busca promover la mejora de la calidad 

educativa universitaria, precisando criterios mínimos exigibles a 

todas las universidades a fin de poder desarrollar las actividades 

académicas formativas propias de una universidad. 

Modelo de licenciamiento Institucional ofrecido por 

SUNEDU 
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Con el modelo de Licenciamiento y su implementación, el estado 

promueve el cumplimiento de condiciones básicas de Calidad 

(CBC), que toda Universidad debe tener para poder ofrecer el 

servicio formativo. Es obligatorio, la universidad que consigue el 

Licenciamiento luego del proceso respectivo podrá ofrecer el 

servicio por un lapso de 6, 8 o 10 años, al término del cual 

deberá pasar por un proceso similar, con esto se busca que la 

mejora del servicio sea continuo y que además las 

Universidades del país entren en un ciclo de perfeccionamiento y 

mejora continua. 

Modelo de Acreditación ofrecido por SINEACE 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa, ofrece un Modelo de acreditación que 

se sintetiza en 34 estándares, el logro pleno de cada uno de 

ellos permite obtener la Acreditación del programa de estudios o 

Institucional, cuando así se gestione. La acreditación es 

obligatoria para los programas de Medicina y Educación a nivel 

nacional, siendo voluntaria para todas las demás carreras. 

Ambos Modelos, tanto del Licenciamiento como el de 

Acreditación están basados en el enfoque a procesos, pero 

agregan como eje de la gestión institucional o del programa el 

Perfil de egreso, constituyéndose de este modo como el 

producto final del proceso pero a la ves cómo elemento 

retroalimentador. Capas de guiar, direcciones y facilitar la 

gestión de todos los procesos y actores. 

El Modelo Deming Prize 

Este modelo  es propuesto, revisado y actualizado por la JUSE 

(Unión Japonesa de científicos e ingenieros), surge en 1951, 

entre las propuestas que servirán para elaborar el Modelo de 

gestión se recoge la iniciativa de Recolección y análisis de 
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información sobre la calidad y el uso de tecnologías de la 

información. Además de la importante propuesta que considera 

el desarrollo del capital humano, lo que puede ayudar a defender 

procesos de gestión más humanizados, donde los actores no 

sean vistos como meros datos estadísticos. 

 3.2.2.  Objetivos de la propuesta 

    3.2.2.1. General: 

Proponer un Modelo de Gestión para los procesos 

académicos basado en los Modelos de gestión de la 

Calidad: Modelo  acreditación institucional para 

universidades–SINEACE, Modelo de Licenciamiento 

Institucional–SUNEDU y el ISO 9001:2015, de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de la 

provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque. 

    3.2.2.2. Específicos: 

 Diagnosticar la gestión de los procesos académicos del 

Vicerrectorado Académico de la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo de la provincia de Chiclayo, 

en la región Lambayeque. 

 Elaborar el Modelo de Gestión Académico basado en los 

Modelos de gestión de la Calidad: Modelo  acreditación 

institucional para universidades–SINEACE, Modelo de 

Licenciamiento Institucional–SUNEDU y el ISO 

9001:2015. 

 Proponer el Modelo de Gestión para los procesos 

académicos de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo en la provincia de Chiclayo, de la región 

Lambayeque. 

 3.2.3. Esquema del modelo de gestión para procesos 

académicos 
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Esquema 2: Modelo de Gestión para procesos académicos 

Fuente: elaboración propia 

Esquema 3: Elementos dentro del Proceso formativo – 
interno 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. Descripción del modelo de gestión para procesos 

académicos 

Procesos académicos (Universidad-Sociedad) 

En él se presentan tres dimensiones: gestión académica, 

curricular y administrativa. El Modelo de Gestión parte de la 

problemática hallada en los procesos académicos de la 

universidad, dentro de las cuales existen subprocesos tales 

como: Gestión de docentes, estudiantes, proceso enseñanza 

aprendizaje, bienestar universitario, modelo educativo USAT, 

administrativo, recursos financieros, infraestructura y 

equipamiento. 

Los procesos académicos son internos en su desarrollo, por 

cuanto su monitoreo  y evaluación con fines de actualización o 

seguimiento se realizan en la universidad, sin que ello signifique 

las desconexión de la sociedad, sino que se nutre, se 

retroalimenta a partir de los procesos vinculados a la RSU, I+D+i 

y la Gestión de la Calidad Universitaria. Son por ende externos, 

ya que es la sociedad la que determina los requerimientos 

competenciales de los futuros egresados, siendo este el 

responsable de movilizar a todos los elementos presentes en el 

proceso (Esquema 2). 

La propuesta se enmarca de tres lineamientos fundamentales, 

claves en la propuesta del Modelo de Gestión para los procesos 

académicos:  
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Organización Jerárquica 

Toda institución necesita de una organización jerárquica, la cual 

permite identificar claramente las jerarquías, así como las 

relaciones de funcionalidad o de tránsito de comunicación 

(coordinación). Sin una organización jerárquica clara, todo 

esfuerzo de gestión puede terminar en duplicidad de funciones o 

en procesos sin responsables claramente determinados. 

Tratándose de procesos académicos, es el VRA de la 

universidad el responsable principal de gestionar las tres 

dimensiones de la gestión. Sin embrago, se debe evitar 

centralizar las decisiones, de modo que lo que se busca es 

generar espacios de intersección que sinergicen esfuerzos, 

desarrollen coordinaciones clave a fin de que las decisiones 

sean claras y pertinentes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Esquema 2 
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La propuesta de organización jerárquica (Propuesta de 

Organigrama) muestra tres niveles de relaciones internas entre 

los elementos directivos de la institución. 

Las relaciones de dependencia muestran el nivel de toma de 

decisiones, donde la instancia dependiente se convierte en 

ejecutora de los procesos planificados. 

Las relaciones de coordinación muestran las líneas 

comunicacionales participativas, ideales para la toma de 

decisiones, éstas tienen alcance a nivel institucional y requieren 

de procesos de negociación permanentes. 

La relación de asesoría, implica la creación de equipos técnicos 

capaces de enfrentar situaciones de alto riesgo, evaluar su 

impacto y diseñar la respuesta; pueden incluso anticiparse a 

eventos desfavorables a fin de evitarlos. Además trabajan, por 

encargo de VRA, requerimientos que cualquier instancia 

necesita resolver. 

Aunque se entienda, que la propuesta genera un comité técnico, 

las relaciones de asesoría deben ser recíprocas dentro de toda 

la institución. 
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Propuesta de Organigrama  
(En Anexos se puede apreciar en tamaño A3) 

 

Liderazgo Directivo 

Como lo precisa el ISO 9001:2015. El liderazgo es un principio 

de la gestión de la calidad, y más aún en la gestión de los 

procesos académicos, donde los responsables de dirigir, 

controlar, evaluar y tomar decisiones respecto de procesos 

académicos, curriculares y administrativos; requieren de la 

capacidad para liderar a las personas. Ya no se trata de cumplir 

con las normas o con los procesos se trata de promover la 

mejora continua, anticiparse a los problemas y ser capaz de 

promover confianza y compromiso entre todos y cada uno de los 

actores participantes. Para la ejecución del Modelo, son 

necesarias actualizaciones en el Reglamento General de la 

Asociación Civil Universidad Católica Santo Toribio de 
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Mogrovejo (estas se realizaron a nivel jerárquico sin alterar las 

funciones de cada unidad). Además del Reglamento de Gestión 

curricular (Anexo 15). 

 

Herramientas de gestión 

Todos los procesos, según los sistemas de gestión de la calidad 

deben ser caracterizados, lo que permitirá tener un mapa de 

procesos y subprocesos, estos deben perfeccionarse de modo 

que se vuelvan más eficaces y eficientes. Los procesos 

académicos de la universidad se sustentan en los reglamentos 

institucionales, por ello que la propuesta de Organización 

jerárquica (reorganización jerárquica) solo es viable a través de 

la actualización del Reglamento General Institucional, o al 

Esquema 4 
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menos por voluntad expresa del Rectorado, que lidere los 

cambios a nivel de dependencia, coordinación y asesoría entre 

las jerarquías de la universidad. 

En cuanto a materia de gestión académica, curricular y 

administrativa, desde la perspectiva de la formación del 

estudiante dos son los Reglamentos que sustentan su accionar. 

El Reglamento de pregrado y el Reglamento de gestión 

curricular; a partir de estos se elaboran las Directivas, 

Reglamentos internos, entre otros. Además la elaboración de 

instrumentos como rúbricas, listas de cotejos, formatos, etc.; son 

importante para la gestión de los procesos, ya que de este modo 

se puede realizar el monitoreo y evaluación, resultados que 

luego deben emplearse para el diseño e implementación de las 

actualizaciones. 

Monitoreo y evaluación 

Teóricamente, el monitoreo y evaluación se sustenta en los 

principios del enfoque sistémico, la concepción del currículo por 

competencias, el modelo CIPP de la evaluación curricular, así 

como en la tendencia contemporánea de la cultura de calidad. 

Tiene como propósito garantizar la efectividad de los procesos 

concernientes a la gestión académica, curricular y administrativa 

en la universidad para el logro del perfil de egreso en cada uno 

de los programas de estudio, lo que redundará en la calidad del 

servicio educativo brindado, en consonancia con el aspecto 

normativo y reglamentario vigente (marco de la Ley Universitaria, 

las políticas de la SUNEDU, las exigencias del modelo de 

calidad del SINEACE, las normas institucionales).  

 

Considerando el principio de la evaluación en tanto su 

naturaleza dinámica, procesual y sistémica se ha de tener en 

cuenta una integración e interrelación de elementos y 
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momentos, orientados todos ellos hacia un mismo fin. Así, al 

respecto, Zabalza (2004, p. 239) manifiesta: 

 

 Cuando hablamos de evaluación no estamos hablando de un 

hecho puntual o un acto singular, sino de un conjunto de pasos 

que se condicionan mutuamente. Este conjunto de fases se 

ordenan secuencialmente (son un proceso) y actúan 

íntegramente (son un sistema). Y a la vez la evaluación no es 

(no debería ser) algo separado del proceso de enseñanza-

aprendizaje, no es un apéndice independiente en dicho proceso 

(está en ese proceso) y juega un papel específico con respecto 

al conjunto de componentes que integran la enseñanza como un 

todo (está en un sistema)… Son diversos los pasos a dar, por 

eso decimos que es un proceso. Pero además esos pasos no 

son independientes entre sí, están plenamente conectados y se 

condicionan unos a otros. Por eso decimos también que la 

evaluación actúa como un sistema. 

 

Es clave en este enfoque sistémico la noción de sistema, “un 

todo organizado, compuesto por dos o más partes, componentes 

o subsistemas interdependientes y delineado por los límites, 

identificables de su ambiente o suprasistema” (Kast y 

Rosenzweig, 1981, p. 107, cit. en Dávila, 2001). De lo anterior se 

desprende el carácter de interrelación y reciprocidad, y la 

orientación hacia un mismo fin. 

En este marco, es pertinente contar con las herramientas de 

gestión (Reglamentos, metodología, indicadores, rúbricas, listas 

de cotejo, etc.) que ayudan a recoger información, interpretala 

para tomar las medidas remediales que ayuden a la mejora 

continua de los procesos. 

 

Diseño e implementación de actualizaciones 
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Todo proceso es susceptible de mejorar, esta es denominada 

como actualización, es decir la adecuación o la nueva propuesta 

que busca hacer más eficiente y más efectivo el proceso. La 

fase de diseño implica toda la elaboración de la propuesta, a 

partir del monitoreo y evaluación, que justifica la decisión de 

adecuación o nueva propuesta; esta fase culmina con la 

aprobación por la unidad competente de la universidad, incluye 

el Plan de implementación con detalle de actividades y costo 

financiero. 

La etapa de implementación inicia con la primera actividad del 

plan, cuando sea necesario deberá ejecutarse la sensibilización 

al área de incidencia de la actualización. El proceso de 

implementación debe ser monitoreado a fin de poder tomar 

decisiones respecto a las actividades planificadas, así como el 

recojo de información para la evaluación del logro de los 

objetivos dela propuesta. 

Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria, la I+D+I 

y la Gestión de la Calidad 

Estos procesos funcionan como puente entre lo interno y 

externo, entre la Universidad y la Sociedad. Desde la 

universidad, la  gestión de la RSU, la I+D+i y la Gesitón de la 

Calidad, son  transversales a los procesos académicos 

(académico, curricular y administrativo). La RSU se proyecta 

hacia la sociedad como transmisora de conocimientos, 

innovaciones, proyectos propuestas, etc.; pero a la vez su 

contacto con la realidad recoge la necesidad de la sociedad, 

generando la reestructuración de la oferta y demanda educativa. 

Quizá pueda precisar aquí las actualizaciones de los programas 

de estudio o de los propios procesos. La I+D+i alimenta la 

proyección de la RSU, generando desde la universidad espacios 

para la reflexión de procesos sociales en lo tecnológico, 
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científico y humano; estas reflexiones se materializan en 

proyectos de investigación que deben ser promovidos por 

directivos y docentes, motivando en los estudiantes su inserción 

progresiva en el mundo de la investigación científica.  

La gestión de la Calidad, como proceso interno, supervisa  el 

cumplimento de la gestión de los procesos académicos, los 

monitorea y evalúa a fin de proponer las actualizaciones 

necesarias para la mejora continua. Además, la gestión de la 

calidad (como proceso externo) garantiza el cumplimiento de las 

normas legales vigentes en materia de acreditación y 

Licenciamiento, contando para ello,  con el SINEACE y SUNEDU 

como instituciones que ofrecen los lineamientos y normativa 

respectiva.  

3.2.5.   Importancia Teórica y Práctica de la propuesta 

La propuesta “Modelo de gestión para procesos académicos” es 

importante porque se sustenta en los Modelo Gestión 

Universitaria de SINEACE Y SUNEDU, con lo cual se garantiza 

el trabajo en el marco del Licenciamiento y Acreditación 

institucional y de los programa de estudio. La propuesta además, 

utiliza el enfoque a procesos y la importancia del liderazgo que el 

ISO 9001-2015 propone. 

La importancia práctica, en su conjunto, pretende lograr la 

mejora continua de los procesos académicos. Esta mejora 

implica tres elementos vitales, que a su vez solo podrán 

realizarse con actividades específicas.  

Para la organización jerárquica y funcional es necesaria la 

reestructuración de la organización, de modo que los procesos 

clave se realizan considerando a todos los actores responsables 

del mismo.   
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El liderazgo directivo solo le logrará con la selección adecuada 

del personal, posteriormente habrá que fortalecer las 

competencias profesionales relaciones con la gestión 

académica, curricular y administrativa. 

Las herramientas de gestión son  vitales para la gestión de los 

procesos académicos, con ellas es posible diseñar, monitorear, 

evaluar y actualizar los procesos. Entre algunas podemos 

mencionar: los reglamentos, las directivas, las rúbricas, los 

formatos, listas de cotejo, etc. 

3.2.6.- Validación de la Propuesta a través de Juicio de 

Expertos 

El Modelo de Gestión para procesos académicos, ha sido validado a 

través de juicio de expertos.  

Tabla 15 

 

La tabla 15 muestra que se ha obtenido a través de la evaluación del 

juicio de expertos  la escala MUY BUENA, en la escala de valoración 

propuesta por De Vellis (1991), lo que significa que la propuesta es 

Válido.  

De este modo el Modelo de Gestión para procesos académicos está 

listo para su aplicación. 

DNI Grado %

1  Ramirez García Jessica Patricia 16597085 Mgtr. 93

2  Diaz Castro Marilú 16673571 Mgtr. 93

3 Ruiz Alvarado Rogelio José 16682295 Mgtr. 91

4 Rodriguez Rojas Kelita Ytamar 40745348 Mgtr. 94.5

5 Ballena Senmache Carlos Raúl 16590103 Mgtr. 95

6 Ortiz Mendives Manuel Manfredo 17551332 Mgtr. 94.5

7 Vargas Tocto Betty Ydali 16617154 Dra. 93

8 Centurión Larrea Ángel Joel 16789071 Dr. 93

9 Campos Ugaz Osmer Agustín 16774374 Mgtr. 90

10 Valladares Santamaría Juan Albersio 16428205 Mgtr. 94.5

93Promedio

Validación del Modelo de Gestión

Apellidos y nombres
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CONCLUSIONES 

 

- El diagnóstico de los procesos académicos de la universidad 

ha demostrado que es necesario diseñar un Plan de Mejora para 

la gestión de la institución, esto es, la mejora de los procesos 

académicos. Sobre todo en el marco de los procesos nacionales 

de Licenciamiento y Acreditación, los cuales se configuran como 

iniciativas para la mejora continua.  

- La elaboración del  Modelo de Gestión para procesos 

académicos ha significado la revisión de la norma ISO 

9001:2015, el Modelo Deming Prize y  Modelo de Acreditación y 

Licenciamiento Institucional. Con ello se ha conseguido 

consolidar un marco teórico para la propuesta, la cual se ajusta 

al contexto y particularidades de la Universidad, además se han . 

- La Propuesta del Modelo de Gestión para procesos 

académicos ha sido revisada por expertos, los cuales han 

recomendado su implementación, la revisión también ha 

permitido recoger algunas sugerencias para la mejora del 

mismo. Gran parte del Modelo ha empezado a desarrollarse en 

la universidad, promoviéndose por la Dirección de Gestión de la 

Calidad Universitaria y el Vicerrectorado Académico como 

respuesta a los requerimientos del Licenciamiento Institucional y 

la Acreditación de Programas. 
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RECOMENDACIONES 

1. La universidad debe reorganizarse institucionalmente, de 

modo que se cubran todas las demandas que los modelos 

de Acreditación y Licenciamiento  refieren, además debe 

permitir que la comunicación y las decisiones sean 

consensuadas logrando gradualmente la participación de 

toda la comunidad.  

2. Los directivos deben capacitarse constantemente, sobre 

todo deben desarrollar competencias profesionales 

relacionadas a la gestión curricular, pues esta, a luz de 

los Modelos de Calidad Nacionales, se configura como un 

proceso clave en el logro del perfil de egreso. 

3. Se deben diseñar herramientas para la gestión, en las 

tres dimensiones: académica, curricular y administrativa, 

pues de este modo se facilita el proceso de monitoreo y 

evaluación, clave en la mejora continua de toda 

institución. 
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ANEXO 1: Cuestionario sobre los Procesos Académicos 

Estimado participante, agradecemos que en calidad de Directivo responda con sinceridad cada una 

de las preguntas. Estos resultados formarán parte del informe final de la investigación: Modelo de 

Gestión para los Procesos Académicos. En el casillero respuesta podrá escribir 0 si su respuesta es  

NO y 1 si su respuesta es SÍ (0=NO y 1=SÍ). 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

ITEMS 

  

Respuesta 

Gestión 

académica 
1. ¿Ha participado en la elaboración de los lineamientos generales y 

políticas académicas de la universidad? 

  

2. ¿Supervisa que  los procesos académicos se desarrollen en 
concordancia con la misión y visión institucional a nivel de la 
dependencia que dirige? 

  

3. ¿Supervisa que los procesos académicos se desarrollen en 
concordancia con la axiología institucional  a nivel de la dependencia 
que dirige? 

 

4. ¿Coordina el proceso de enseñanza aprendizaje  a nivel de la 
dependencia que dirige? 

  

5. ¿Supervisa el proceso de enseñanza aprendizaje  a nivel de la 
dependencia que dirige? 

 

6. ¿Elaboran planes de mejora para la actualización de los procesos 
académicos? 

  

7. ¿Ejecuta acciones correctivas en los procesos académicos a fin de 
garantizar la calidad de la gestión académica? 

 

Gestión 

curricular 
8. ¿Ha diseñado (reglamentado) un Plan de actualización de los planes 

curriculares de los programas de estudio? 

  

9. ¿Ha implementado el  plan de actualización de los planes curriculares 
de los programas de estudio? 

 

10.¿Ha diseñado (reglamentado) un plan para la aplicación de estrategias 
didácticas innovadoras y pertinentes? 

  

11.¿Ha implementado el  plan para la aplicación de estrategias didácticas 
innovadoras y pertinentes? 

 

12.¿Los planes curriculares de los programas de estudio consideran como 
ejes transversales la bioética, investigación y RSU? 

  

13.¿El diseño, evaluación y actualización de los planes curriculares 
consideran la participación de grupos de interés interno? 

  

14.¿El diseño, evaluación y actualización de los planes curriculares  
consideran la participación de grupos de interés externo? 

 

Gestión 

administrativa 
15.¿Supervisa el cumplimiento de la gestión propia de la dependencia que 

dirige a través de indicadores del SIGC? 

  

16.¿Ha diseñado Auditorías internas?   

17.¿Ha ejecutado o dirigido auditorías internas?  

18.¿Coordina y se comunica con todas las demás direcciones para la 
gestión estratégica de los procesos? 

 

19.¿El POA de la dependencia que dirige está articulado al PEI?   

20.¿Considera coherentes y pertinentes los reglamentos institucionales?  
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ANEXO 2: Cuestionario sobre los Procesos Académicos 

Estimado participante, agradecemos que en calidad de Docente responda con sinceridad cada una 

de las preguntas. Estos resultados formarán parte del informe final de la investigación: Modelo de 

Gestión para los Procesos Académicos. En el casillero respuesta podrá escribir 0 si su respuesta es 

NO y 1 si su respuesta es SÍ (0=NO y 1=SÍ). 

 

DIMENSIONES 

 

ITEMS 

  

Respuesta 
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ANEXO 3: Ficha de análisis documental 

 

La siguiente ficha tiene por finalidad registrar información sobre los documentos que utiliza la 

institución para realizar procesos académicos: gestión académica, curricular y administrativa. 

 

Gestión 

académica 
21.¿Ha participado en la elaboración de los lineamientos generales 

y políticas académicas de la universidad? 

  

22.¿Desarrolla los procesos académicos encargados en 
concordancia con la misión y visión institucional? 

  

23.¿Desarrolla los procesos académicos encargados en 
concordancia con la axiología institucional? 

 

24.¿Coordina el proceso de enseñanza aprendizaje  con sus pares?   

25.¿Emplea los resultados de las supervisiones para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

26.¿Colabora con los planes de mejora para la actualización de los 
procesos académicos? 

  

27.¿Respeta y colabora con las acciones correctivas en los 
procesos académicos a fin de garantizar la calidad de la gestión 
académica? 

 

Gestión curricular 28.¿Respeta y colabora con los procesos curriculares 
(reglamentados) de actualización de los programas de estudio? 

  

29.¿Participa en la implementación de las actualizaciones de los 
programas de estudio? 

 

30.¿Respeta el Plan para la aplicación de estrategias didácticas 
innovadoras y pertinentes? 

  

31.¿Participa en la implementación del  Plan para la aplicación de 
estrategias didácticas innovadoras y pertinentes? 

 

32.¿En el sílabo que desarrolla considera por lo menos uno de los 
tres ejes transversales de la institución: bioética, investigación y 
RSU? 

  

33.¿Ha participado en el diseño, evaluación y actualización de los 
planes curriculares como miembro del grupo de interés 
interno? 

  

34.¿Elabora los informes finales correspondientes al desarrollo de 
las asignaturas a su cargo? 

 

Gestión 

administrativa 
35. ¿Ha participado en la supervisión el cumplimiento de la gestión 

propia de la dependencia a la que pertenece a través de 
indicadores del SIGC? 

  

36.¿Ha participado en el diseño de Auditorías internas?   

37.¿Ha participado en la ejecución de auditorías internas?  

38.¿Coordina y se comunica con todas las demás instancias 
jerárquicas de la institución? 

 

39.¿Ha participado en la elaboración del POA?   

40.¿Considera coherentes y pertinentes los reglamentos 
institucionales? 
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Nombre de la institución: 

Fecha de aplicación: 

Responsable de la aplicación: 

 

Documentos de la I.E. revisados 

 

Documentos 
Año de aprobación 

o actualización 
Publicado en la web 

institucional* 
Se revisó* 

Estatuto de la ACUCSTM No se precisa 0 0 
Reglamento General de la ACUCSTM 29/02/2016 1 1 
Reglamento de estudios de pregrado 27/11/2017 1 1 
Reglamento de Gestión curricular 04/06/2012 0 1 
Reglamento de Autoevaluación y acreditación 
universitaria 

2012 0 0 

*  0 si la respuesta es NO y 1 si la respuesta es SÍ (0=NO y 1=SÍ) 

 
 

En el casillero respuesta se podrá escribir 0 si la respuesta es NO y 1 si la respuesta es SÍ (0=NO y 1=SÍ). 

 

Reglamento General de la ACUCSTM: 

ITEMS RESPUESTA 
1. El reglamento tiene como base legal la ley Universitaria 30220  
2. Cada uno de los órganos directivos y de apoyo presenta su definición y sus funciones  
3. La organización jerárquica favorece la gestión académica  
4. La organización jerárquica favorece la gestión curricular  
5. La organización jerárquica favorece la gestión administrativa  
6. La funciones de los órganos directivos y de apoyo favorecen la gestión académica  
7. La funciones de los órganos directivos y de apoyo favorecen la gestión curricular  
8. La funciones de los órganos directivos y de apoyo favorecen la gestión administrativa  
 

 

  Observaciones adicionales:  

 

 

 

   Conclusiones: 

 

 

 

 

 

Reglamento de estudios de pregrado: 

ITEMS RESPUESTA 
1. El reglamento tiene como base legal la ley Universitaria 30220  
2. Cada una de las precisiones del reglamento están alineadas al  Modelo de Licenciamiento Institucional-SUNEDU  
3. Cada una de las precisiones del reglamento están alineadas al  Modelo de Acreditación-SINEACE  
4. El reglamento contempla artículos relacionados con la gestión académica  
5. Los artículos contenidos favorecen la gestión académica  
6. El reglamento contempla artículos relacionados con la gestión curricular  
7. Los artículos contenidos favorecen la gestión curricular  
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8. El reglamento contempla artículos relacionados con la gestión administrativa  
9. Los artículos contenidos favorecen la gestión administrativa  
10. El reglamento contempla artículos que favorecen la resolución de casos especiales (reingreso, reserva de 

matrícula, cambio de plan de estudios, etc.) 
 

 

 

    Observaciones adicionales: 

 

     

 

    Conclusiones: 

 

 

 

 

 

Reglamento de gestión curricular: 

ITEMS RESPUESTA 
1. El reglamento tiene como base legal la ley Universitaria 30220  
2. Cada una de las precisiones del reglamento están alineadas al  Modelo de Licenciamiento Institucional-SUNEDU  
3. Cada una de las precisiones del reglamento están alineadas al  Modelo de Acreditación-SINEACE  
4. Los artículos contenidos favorecen la gestión académica  
5. Los artículos contenidos favorecen la gestión curricular  
6. Los artículos contenidos favorecen la gestión administrativa  
7. Los artículos están alineado al reglamento General de la ACUCSTM  
8. Los artículos están alineado al reglamento de estudios de Pregrado  
 

 

   Observaciones adicionales: 

 

 

 

    Conclusiones: 

 

 

 

 

                   Anexo 
4: 

DNI Grado %

1  Ramirez García Jessica Patricia 16597085 Mgtr. 85

2  Diaz Castro Marilú 16673571 Mgtr. 87

3 Ruiz Alvarado Rogelio José 16682295 Mgtr. 88

4 Rodriguez Rojas Kelita Ytamar 40745348 Mgtr. 89

5 Ballena Senmache Carlos Raúl 16590103 Mgtr. 88

6 Ortiz Mendives Manuel Manfredo 17551332 Mgtr. 96

7 Vargas Tocto Betty Ydali 16617154 Dra. 85

8 Centurión Larrea Ángel Joel 16789071 Dr. 88

9 Campos Ugaz Osmer Agustín 16774374 Mgtr. 85

10 Sosa Ruiz Carlos Alberto 16428205 Mgtr. 96

89

Cuestionario sobre procesos académicos dirigido a directivos

Promedio

Apellidos y nombres
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Resultados de Juicio de Expertos aplicado a Cuestionario sobre procesos 
académicos dirigido a directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Resultados de coeficiente Kuder Richardson aplicado a 
Cuestionario sobre procesos académicos dirigido a directivos 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sumatoria de los aciertos de los items

1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 9

2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 14

3 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13

4 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 10

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 16

6 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 9

7 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 10

8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16

9 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 8

10 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 9

Total 8 3 2 8 2 10 10 10 8 1 1 2 5 3 10 2 2 8 10 9 9.38 varianza de los aciertos

p 80% 30% 20% 80% 20% 100% 100% 100% 80% 10% 10% 20% 50% 30% 100% 20% 20% 80% 100% 90%

q 20% 70% 80% 20% 80% 0% 0% 0% 20% 90% 90% 80% 50% 70% 0% 80% 80% 20% 0% 10%

pxq 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 2.38 sumatoria pxq

k/(k-1) k numero de items

SI 1 1-(Σpxq/varianza) 1.14 en el cuestionario

NO 0 0.746208531 0.85

Items en el instrumento

Coeficiente de Kuder-Richardson













2

*
1

1 St

qp

k

k
Kr
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Anexo 6: Resultados de Juicio de Expertos aplicado a Cuestionario sobre 
procesos académicos dirigido a docentes 

 

 

 

Anexo 7: Resultados de coeficiente Kuder Richardson aplicado a 
Cuestionario sobre procesos académicos dirigido a docentes 

 

 

DNI Grado %

1  Ramirez García Jessica Patricia 16597085 Mgtr. 85

2  Diaz Castro Marilú 16673571 Mgtr. 89

3 Ruiz Alvarado Rogelio José 16682295 Mgtr. 89

4 Rodriguez Rojas Kelita Ytamar 40745348 Mgtr. 89

5 Ballena Senmache Carlos Raúl 16590103 Mgtr. 88

6 Ortiz Mendives Manuel Manfredo 17551332 Mgtr. 96

7 Vargas Tocto Betty Ydali 16617154 Dra. 87

8 Centurión Larrea Ángel Joel 16789071 Dr. 85

9 Campos Ugaz Osmer Agustín 16774374 Mgtr. 85

10 Valladares Santamaría Juan Albersio 16428205 Mgtr. 97.3

89Promedio

Cuestionario sobre procesos académicos dirigido a docentes

Apellidos y nombres

Encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 sumatoria de los aciertos de los items

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 12

3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 10

4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 16

9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 16

13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

14 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

16 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 10

17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 16

19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

21 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

22 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

25 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

26 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

27 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

28 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

29 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 15

30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 14

Total 0 29 30 28 29 28 29 30 29 30 28 2 1 30 30 0 0 28 28 30 2.03 varianza de los aciertos

p 0% 97% 100% 93% 97% 93% 97% 100% 97% 100% 93% 7% 3% 100% 100% 0% 0% 93% 93% 100%

q 100% 3% 0% 7% 3% 7% 3% 0% 3% 0% 7% 93% 97% 0% 0% 100% 100% 7% 7% 0%

pxq 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.53 sumatoria pxq

k/(k-1) k numero de items

SI 1 1-(Σpxq/varianza) 1.14 en el cuestionario

NO 0 0.73715847 0.84

Items en el instrumento

Coeficiente de Kuder-Richardson













2

*
1

1 St

qp

k

k
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Anexo 8: Resultados de Juicio de Expertos aplicado a Ficha de análisis 
documental 

 

 

Anexo 9: Organigrama elaborado a partir del reglamento institucional 

 

 

 

 

DNI Grado %

1  Ramirez García Jessica Patricia 16597085 Mgtr. 85

2  Diaz Castro Marilú 16673571 Mgtr. 89

3 Ruiz Alvarado Rogelio José 16682295 Mgtr. 89

4 Rodriguez Rojas Kelita Ytamar 40745348 Mgtr. 89

5 Ballena Senmache Carlos Raúl 16590103 Mgtr. 88

6 Ortiz Mendives Manuel Manfredo 17551332 Mgtr. 96

7 Vargas Tocto Betty Ydali 16617154 Dra. 87

8 Centurión Larrea Ángel Joel 16789071 Dr. 85

9 Campos Ugaz Osmer Agustín 16774374 Mgtr. 85

10 Valladares Santamaría Juan Albersio 16428205 Mgtr. 97

89

Ficha de análisis documental

Apellidos y nombres

Promedio
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Anexo 10: Ilustración que muestra las relaciones funcionales y de 
coordinación 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 11 

 

 

FORMATO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

CUESTIONARIO SOBRE PROCESOS ACADÉMICOS: dirigido a directivos 

 

AUTOR 

------------------------------------------------------ 

 

 

EXPERTO VALIDADOR 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 2017 
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Solicitud 

 

Estimado (a) señor (a):-------------------------------------------------------------------- 

 

Motiva la presente el solicitar su valiosa colaboración en la revisión del instrumento 

anexo, el cual tiene como objetivo de obtener la validación del instrumento de 

investigación:………………………………………………………. que se aplicará para el 

desarrollo de la tesis  con fines de graduación , denominada “---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------.” 

Acudo a usted debido a sus conocimientos y experiencias en la materia, los cuales 

aportarían una útil y completa información para la culminación exitosa de este trabajo de 

investigación. 

 

Gracias por su valioso aporte y participación. 

 

Atentamente, 

 

                                       -------------------------------------- 

                                                  Firma del tesista 
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GUÍA, JUICIO DE EXPERTOS 

1. Identificación del Experto 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………………………… 

Centro laboral: …………………………………………………………………………………………………… 

Título profesional:………………………………………………………………………………………………… 

 Grado:……………………………….Mención:…………………………………………………………………. 

 Institución donde lo obtuvo:…………………………………………………………………………………….. 

Otros estudios……………………………………………………………………………………………..………. 

2. Instrucciones  

Estimado(a) especialista,  a continuación se muestra un conjunto de indicadores, el cual tienes que evaluar  

con criterio ético y estrictez científica, la validez del instrumento propuesto (véase anexo Nº 1). 

Para evaluar dicho instrumento,  marca con un aspa(x)  una de las categorías contempladas en el cuadro: 

1: Inferior al básico   2: Básico 3: Intermedio  4: Sobresaliente 5: Muy sobresaliente 

3. Juicio de experto 

INDICADORES CATEGORÍA 

1 2 3 4 5 

1. Las dimensiones  de la variable responden a  un contexto teórico de 

forma(visión general) 

     

2. Coherencia entre dimensión e indicadores(visión general)      

3. El número de indicadores ,  evalúan las dimensiones y por 

consiguiente  la variable seleccionada(visión general) 

     

4.  Los ítems están redactados en forma clara y precisa, sin 

ambigüedades(claridad y precisión) 

     

5. Los ítems guardan relación con los indicadores  de las 

variables(coherencia) 
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6. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba 

piloto(pertinencia y eficacia) 

     

7. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez de 

contenido 

     

8. Presenta algunas preguntas distractoras para controlar la 

contaminación de las respuestas(control de sesgo) 

     

9.  Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular(orden)       

10. Los ítems  del instrumento, son coherentes en términos de 

cantidad(extensión) 

     

11. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado(inocuidad)      

12. Calidad en la redacción de los ítems(visión general)      

13. Grado de objetividad del instrumento (visión general)      

14.  Grado de relevancia del instrumento (visión general)      

15. Estructura técnica básica del instrumento (organización)       

Puntaje parcial      

Puntaje total  

  

Nota: Índice de validación  del juicio de experto  (Ivje) = [puntaje obtenido / 75] x 100=........... 

4. Escala de validación 

Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 

00-20 % 21-40 %  41-60 % 61-80% 81-100% 

El instrumento de investigación está observado El instrumento  de 

investigación requiere 

reajustes para su 

aplicación 

El instrumento de 

investigación  está apto 

para su aplicación 

Interpretación: Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la validez  

5. Conclusión  general de la validación y sugerencias  (en coherencia con el nivel de validación alcanzado: 

La propuesta está observada…/ La propuesta requiere reajustes para su aplicación…/La propuesta está 

apta para su 
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aplicación…):………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

6. Constancia de Juicio de experto 

El que suscribe, ……………………………………………………………………………………….. identificado con 

DNI. Nº…………………….certifico que realicé el juicio del experto al instrumento diseñado por el 

tesista………………………………………………………………………..en la investigación denominada:  

…………………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………… 

Firma del experto 

 Anexos 

Nº 1: Instrumento de investigación 

Nº 2: Categorías investigativas 

 Título de la investigación 

 Formulación del problema 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Hipótesis(opcional en las investigaciones básicas) 

 Operacionalización de variables 

Nº 3: Evidencia de la prueba piloto(al menos un modelo) 
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ANEXO 12 

 

 

FORMATO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

CUESTIONARIO SOBRE PROCESOS ACADÉMICOS: dirigido a docentes 

 

AUTOR 

------------------------------------------------------ 

 

 

EXPERTO VALIDADOR 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 2017 
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Solicitud 

 

Estimado (a) señor (a):--------------------------------------------------------------------- 

 

Motiva la presente el solicitar su valiosa colaboración en la revisión del instrumento 

anexo, el cual tiene como objetivo de obtener la validación del instrumento de 

investigación:………………………………………………………. que se aplicará para el 

desarrollo de la tesis  con fines de graduación , denominada: “---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------.” 

Acudo a usted debido a sus conocimientos y experiencias en la materia, los cuales 

aportarían una útil y completa información para la culminación exitosa de este trabajo de 

investigación. 

 

Gracias por su valioso aporte y participación. 

 

 

Atentamente, 

 

                                       -------------------------------------- 

                                                  Firma del tesista 
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GUÍA, JUICIO DE EXPERTOS 

1. Identificación del Experto 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………………………… 

Centro laboral: …………………………………………………………………………………………………… 

Título profesional:………………………………………………………………………………………………… 

 Grado:………………………………………………..Mención:………………………………………………… 

 Institución donde lo obtuvo:…………………………………………………………………………………….. 

Otros estudios……………………………………………………………………………………………..………. 

2. Instrucciones  

Estimado(a) especialista,  a continuación se muestra un conjunto de indicadores, el cual tienes que evaluar  

con criterio ético y estrictez científica, la validez del instrumento propuesto (véase anexo Nº 1). 

Para evaluar dicho instrumento,  marca con un aspa(x)  una de las categorías contempladas en el cuadro: 

1: Inferior al básico   2: Básico 3: Intermedio  4: Sobresaliente 5: Muy sobresaliente 

3. Juicio de experto 

INDICADORES CATEGORÍA 

1 2 3 4 5 

1. Las dimensiones  de la variable responden a  un contexto teórico de 

forma(visión general) 

     

2. Coherencia entre dimensión e indicadores(visión general)      

3. El número de indicadores ,  evalúan las dimensiones y por 

consiguiente  la variable seleccionada(visión general) 

     

4.  Los ítems están redactados en forma clara y precisa, sin 

ambigüedades(claridad y precisión) 

     

5. Los ítems guardan relación con los indicadores  de las      
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variables(coherencia) 

6. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba 

piloto(pertinencia y eficacia) 

     

7. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez de 

contenido 

     

8. Presenta algunas preguntas distractoras para controlar la 

contaminación de las respuestas(control de sesgo) 

     

9.  Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular(orden)       

10. Los ítems  del instrumento, son coherentes en términos de 

cantidad(extensión) 

     

11. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado(inocuidad)      

12. Calidad en la redacción de los ítems(visión general)      

13. Grado de objetividad del instrumento (visión general)      

14.  Grado de relevancia del instrumento (visión general)      

15. Estructura técnica básica del instrumento (organización)       

Puntaje parcial      

Puntaje total  

   

Nota: Índice de validación  del juicio de experto  (Ivje) = [puntaje obtenido / 75] x 100=............. 

4. Escala de validación 

Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 

00-20 % 21-40 %  41-60 % 61-80% 81-100% 

El instrumento de investigación está 

observado 

El instrumento  de 

investigación requiere 

reajustes para su aplicación 

El instrumento de 

investigación  está apto para 

su aplicación 

Interpretación: Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la validez  
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5. Conclusión  general de la validación y sugerencias  (en coherencia con el nivel de validación 

alcanzado: La propuesta está observada…/ La propuesta requiere reajustes para su aplicación…/La 

propuesta está apta para su 

aplicación…):……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Constancia de Juicio de experto 

El que suscribe, ……………………………………………………………………………………….. identificado con 

DNI. Nº…………………….certifico que realicé el juicio del experto al instrumento diseñado por el 

tesista………………………………………………………………………..en la investigación 

denominada:…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 

……………………………………………………………… 

Firma del experto 

 Anexos 

Nº 1: Instrumento de investigación 

Nº 2: Categorías investigativas 

 Título de la investigación 

 Formulación del problema 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Hipótesis(opcional en las investigaciones básicas) 

 Operacionalización de variables 

 

Nº 3: Evidencia de la prueba piloto(al menos un modelo) 
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ANEXO 13 

 

 

FORMATO PARA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

AUTOR 

------------------------------------------------------ 

 

 

EXPERTO VALIDADOR 

------------------------------------------------------------------ 

 

 2017 
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Solicitud 

 

Estimado (a) señor (a):--------------------------------------------------------------------- 

 

Motiva la presente el solicitar su valiosa colaboración en la revisión del instrumento 

anexo, el cual tiene como objetivo de obtener la validación del instrumento de 

investigación:………………………………………………………. que se aplicará para el 

desarrollo de la tesis  con fines de graduación, denominada “----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------.” 

Acudo a usted debido a sus conocimientos y experiencias en la materia, los cuales 

aportarían una útil y completa información para la culminación exitosa de este trabajo de 

investigación. 

 

Gracias por su valioso aporte y participación. 

 

 

Atentamente, 

 

                                       -------------------------------------- 

                                                  Firma del tesista 

                                         



  

108 
 

 

  

 GUÍA, JUICIO DE EXPERTOS 

1. Identificación del Experto 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………………………… 

Centro laboral: …………………………………………………………………………………………………… 

Título profesional:………………………………………………………………………………………………… 

 Grado:………………………………………………..Mención:………………………………………………… 

 Institución donde lo obtuvo:…………………………………………………………………………………….. 

Otros estudios……………………………………………………………………………………………..………. 

2. Instrucciones  

Estimado(a) especialista,  a continuación se muestra un conjunto de indicadores, el cual tienes que evaluar  

con criterio ético y estrictez científica, la validez del instrumento propuesto (véase anexo Nº 1). 

Para evaluar dicho instrumento,  marca con un aspa(x)  una de las categorías contempladas en el cuadro: 

1: Inferior al básico   2: Básico 3: Intermedio  4: Sobresaliente 5: Muy sobresaliente 

3. Juicio de experto 

INDICADORES CATEGORÍA 

1 2 3 4 5 

16. Las dimensiones  de la variable responden a  un contexto teórico de 

forma(visión general) 

     

17. Coherencia entre dimensión e indicadores(visión general)      

18. El número de indicadores ,  evalúan las dimensiones y por 

consiguiente  la variable seleccionada(visión general) 

     

19.  Los ítems están redactados en forma clara y precisa, sin 

ambigüedades(claridad y precisión) 

     

20. Los ítems guardan relación con los indicadores  de las      
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variables(coherencia) 

21. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la prueba 

piloto(pertinencia y eficacia) 

     

22. Los ítems han sido redactados teniendo en cuenta la validez de 

contenido 

     

23. Presenta algunas preguntas distractoras para controlar la 

contaminación de las respuestas(control de sesgo) 

     

24.  Los ítems han sido redactados de lo general a lo particular(orden)       

25. Los ítems  del instrumento, son coherentes en términos de 

cantidad(extensión) 

     

26. Los ítems no constituyen riesgo para el encuestado(inocuidad)      

27. Calidad en la redacción de los ítems(visión general)      

28. Grado de objetividad del instrumento (visión general)      

29.  Grado de relevancia del instrumento (visión general)      

30. Estructura técnica básica del instrumento (organización)       

Puntaje parcial      

Puntaje total  

  

Nota: Índice de validación  del juicio de experto  (Ivje) = [puntaje obtenido / 75] x 100=........ 

4. Escala de validación 

Muy baja Baja Regular Alta Muy Alta 

00-20 % 21-40 %  41-60 % 61-80% 81-100% 

El instrumento de investigación está observado El instrumento  de 

investigación requiere 

reajustes para su 

aplicación 

El instrumento de 

investigación  está apto 

para su aplicación 

Interpretación: Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la validez  
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5. Conclusión  general de la validación y sugerencias  (en coherencia con el nivel de validación alcanzado: 

La propuesta está observada…/ La propuesta requiere reajustes para su aplicación…/La propuesta está 

apta para su 

aplicación…):………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Constancia de Juicio de experto 

El que suscribe, ……………………………………………………………………………………….. identificado con 

DNI. Nº…………………….certifico que realicé el juicio del experto al instrumento diseñado por el 

tesista………………………………………………………………………..en la investigación 

denominada:…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………....................... 

 

……………………………………………………………… 

Firma del experto 

 Anexos 

Nº 1: Instrumento de investigación 

Nº 2: Categorías investigativas 

 Título de la investigación 

 Formulación del problema 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Hipótesis(opcional en las investigaciones básicas) 

 Operacionalización de variables 

Nº 3: Evidencia de la prueba piloto(al menos un modelo) 
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ANEXO 14 

 

FORMATO PARA VALIDACIÓN DE PROPUESTA 

 

MODELO DE GESTIÓN PARA PROCESOS ACADÉMICOS 

 

AUTOR 

------------------------------------------------------ 

 

 

EXPERTO VALIDADOR 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 2017 

 

 

 

 



  

112 
 

Solicitud 

 

Estimado (a) señor (a):--------------------------------------------------------------------- 

 

Motiva la presente el solicitar su valiosa colaboración en la revisión de la propuesta  

anexa, el cual tiene como objetivo obtener la validación de la 

propuesta:………………………………………………………………………………… que forma 

parte del desarrollo de la tesis  con fines de graduación , denominada “---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------.” 

Acudo a usted debido a sus conocimientos y experiencias en la materia, los cuales 

aportarían una útil y completa información para la culminación exitosa de este trabajo de 

investigación. 

 

Gracias por su valioso aporte y participación. 

 

 

Atentamente, 

 

                                       -------------------------------------- 

                                                  Firma del tesista 
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GUÍA, JUICIO DE EXPERTOS 

 

1. Identificación del Experto 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………………………… 

Centro laboral: …………………………………………………………………………………………………… 

Título profesional:………………………………………………………………………………………………… 

 Grado:………………………………………………..Mención:………………………………………………… 

 Institución donde lo obtuvo:…………………………………………………………………………………….. 

Otros estudios……………………………………………………………………………………………..………. 

2. Instrucciones  

Estimado(a) especialista,  a continuación se muestra un conjunto de indicadores, el cual tienes que evaluar  

con criterio ético y estrictez científica, la validez de la propuesta: MODELO DE GESTIÓN PARA LOS 

PROCESOS ACADÉMICOS (véase anexo Nº 1). 

Para evaluar dicho programa,  marca con un aspa(x)  una de las categorías contempladas en el cuadro: 

1: Muy bajo/ 2: Bajo  /3: Medio  / 4: Alto   / 5: Muy alto 

 

 

3. Estructura1 (véase cuadro adjunto) 

 

INDICADORES DE CALIDAD DEL PROGRAMA 

GRADO DE 
CUMPLIMIEN

TO OBSERVACIÓN 
 
5 

 
4 
 

 
3 

 
2 

 
1 

Pertinencia y eficacia 

1. La propuesta  se ha elaborado en base a un estudio 
diagnóstico 

      

Claridad 

2. La propuesta está formulada con lenguaje 
apropiado. 

      

                                                             
1 Adaptado de la escala  propuesta por  Juan Carlos Pérez Gonzales ,  docente adscrito a la Facultad de Educación-

UNED-España-2008, publicada en la Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa.ISSN 1996-2095-Nº 15, Vol. 

6(2) 2008, pp. 523-546 
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Consistencia teórica 

3. Se han explicitado las bases  teórico-científicas y 
metodológicas de la propuesta de investigación, 
quedando bien definido cuál es el modelo teórico 

      

4. Los contenidos incluidos son relevantes y 
representativos de las diferentes dimensiones que 
abarca el modelo teórico. 

      

Calidad técnica 

5. En términos generales, la  propuesta  cuenta con 
una estructura  técnica básica. 

      

6. La propuesta de investigación incluye información 
detallada y suficiente sobre los siguientes elementos: 
población destinataria, objetivos, contenidos, 
actividades, metodología, temporalización, recursos 
(materiales y humanos), y sistema de evaluación. 

      

7. Existe coherencia interna entre los componentes 
de la  propuesta  

 

      

Metodología 

8. La metodología es adecuada para el propósito de la 
investigación 

      

Extensión 

9. Las actividades de la propuesta ,son coherentes en 
términos de cantidad 

      

Evaluabilidad 

10. Los objetivos de la propuesta son evaluables 
(están formulados de manera  que pueda 
comprobarse posteriormente y de una manera 
objetiva si se logran o no, o en qué medida). 

      

11. Las estrategias de evaluación propuestas son 
viables. 

      

Puntaje parcial        

Puntuación total   

 

Nota: Índice de evaluación propuesta (ivp) = [puntuación total / 55] x 100= 
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4. Escala de valoración 

Muy baja Baja Intermedia Alta Muy Alta 

00-20 % 21-40 %  41-60 % 61-80% 81-100% 

La propuesta de investigación está observada La propuesta de  
investigación 
requiere 
reajustes para su 
aplicación 

La propuesta de 

investigación  

está apta para su 

aplicación 

Interpretación: Cuanto más se acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la 
validez  

  

5. Promedio final: ………. %.  

6. Conclusión  general de la validación y sugerencias (en coherencia con el nivel de validación 

alcanzado: La propuesta está observada…/ La propuesta requiere reajustes para su 

aplicación…/La propuesta está apta para su aplicación…): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Constancia de Juicio de experto 

El que suscribe, …………………………………………………………………………………………………. identificado con 
DNI. Nº………………………………………………………………………certifico que realicé el juicio del experto al 
MODELO DE GESTIÓN PARA PROCESOS ACADÉMICOS, propuesta por el 
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Anexo 15: Propuesta de Reglamento de Gestión Curricular  

 

CAPÍTULO I: DIPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- Finalidad 

El presente reglamento tiene por objetivo normar la gestión del currículo en 

general, así como de los planes curriculares, requeridos para el desarrollo de los 

programas de estudio de pregrado, postgrado y segunda especialidad profesional 

de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.  

Artículo 2.- Planes curriculares 

Los planes curriculares son documentos flexibles que permiten organizar, 

sistematizar y administrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los programas 

de estudio de pregrado, postgrado y segunda especialidad profesional. A través de 

ellos se promueve una continua evaluación y actualización de las propuestas 

académicas, alineándolas con el contexto social, académico y científico de nuestra 

región y el país, en el marco de la legislación nacional.  

 Artículo 3.- Base legal 

- Ley Universitaria N° 30220 

- Modelo de Licenciamiento Institucional-SUNEDU 

- Modelo de Acreditación para Programas de Estudio de Educación Superior 

Universitaria-SINEACE  

- Reglamento General de la Asociación Civil Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo 

- Reglamento de Estudios de Pregrado 

 

CAPÍTULO II: DE LOS ENTES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN 
CURRICULAR 

 

Artículo 4.- Entes responsables de la gestión curricular 

Son responsables de la gestión curricular en la USAT: 

 El Vicerrectorado Académico 

 La Comisión de Gestión Curricular 

 Los Decanos, Directores de Escuela y Coordinadores Académicos  



 

 

 Los Comités Curriculares de Pregrado 

 Los Comités Curriculares de Postgrado 

 Los Comités Curriculares de Segunda Especialidad Profesional 
 

Artículo 5.- El Vicerrectorado Académico (VRA) 

1. Es responsable de la aprobación de los planes curriculares de los 
programas de estudio de pregrado, postgrado y segunda especialidad 
profesional. 

2. Es responsable de dirigir y orientar el diseño, implementación, evaluación y 
actualización de los planes curriculares de pregrado, postgrado y segunda 
especialidad profesional. 

 

Artículo 6.- El Vicerrectorado Académico promoverá el desarrollo permanente 

de las actividades curriculares para lograr la actualización del currículo de 

acuerdo con los avances científicos, tecnológicos y las exigencias de la 

sociedad en sus ámbitos económico, social y laboral, en el marco de la 

legislación nacional. 

   Artículo 7.- La Comisión de Gestión Curricular (CGC) 

La Comisión de Gestión Curricular es un equipo técnico, dependiente del 

Vicerrectorado Académico, encargada de orientar, capacitar y asesorar a los 

comités curriculares. 

Artículo 8.- La Comisión de Gestión Curricular estará integrada por los 

siguientes miembros: 

1. El Vicerrector Académico, quien la presidirá. 
2. Un representante de cada Facultad, propuesto por el Decanato; la propuesta 

debe estar avalada por la Dirección General de Asuntos Docentes y debe 
tener la aprobación de Vicerrectorado Académico. 

3. Se podrán adicionar docentes, cuando las exigencias curriculares de la 
Universidad así lo ameriten. El presidente de la Comisión es quien realiza la 
solicitud al Departamento Académico correspondiente. 

4. EL Vicerrectorado Académico designará a uno de los miembros como 
secretario de la CGC.  

 

Artículo 9.- Para formar parte de la Comisión de Gestión Curricular se requiere: 

1. Ser profesor a tiempo completo o medio tiempo. 
2. Formación académica vinculada a los procesos de gestión curricular. 

3. Experiencia académica vinculada a procesos de gestión curricular. 

4. Capacidad de trabajo en equipo. 

5. Actitud para la actualización y capacitación en los procesos de gestión 

curricular en el contexto nacional e internacional. 

6. Compromiso e identificación con la Institución. 



 

 

  Artículo 10.- Las funciones de la Comisión de Gestión Curricular son las 

siguientes: 

1. Coordinar con Vicerrectorado Académico la propuesta de las políticas, 

lineamientos, estrategias e instrumentos de la gestión curricular de la USAT, 

evaluándolos anualmente. 

2. Diseñar el plan para implementar las competencias genéricas en los planes 

curriculares de todos los programas de estudio en la USAT. 

3. Asesorar y acompañar los procesos de diseño, implementación, evaluación y 

actualización de los planes curriculares de todos los programas de estudio.  

4. Garantizar el seguimiento e implementación de las políticas y lineamientos de 

gestión curricular de la USAT. 

5. Evaluar el logro de las competencias genéricas de los estudiantes, 

coordinando para ello con los programas de estudio. 

6. Revisar y dar conformidad a los Informes de Evaluación de Planes 

Curriculares, como resultado del Plan de Monitoreo y Evaluación Curricular  

7. Generar y mantener actualizado un centro de documentación en materia 

curricular. 

8. Otras tareas referidas a la gestión curricular asignadas por Vicerrectorado 

Académico. 

Artículo 11.- La participación en calidad de miembros de la CGC será de dos 

años, pudiendo ser designados para un periodo sucesivo. Cumplirán una 

dedicación máxima de 5 horas semanales. 

Artículo 12.- El Secretario de la Comisión de Gestión Curricular tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

1. Representar en reuniones a la CGC.  
2. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la CGC, 

por encargo del VRA. 
3. Presentar el Plan Anual de Trabajo de la CGC. 
4. Presentar el Informe Anual de Actividades de la CGC. 
5. Solicitar a los Comités Curriculares de Pregrado, Postgrado y Segunda 

Especialidad profesional el Plan de Trabajo Anual y el Informe Anual de 
Actividades correspondientes. 

6. Velar por el cumplimiento del Reglamento de Gestión Curricular. 
 

Artículo 13.- Los miembros del Comité de Gestión Curricular tendrán las 

siguientes obligaciones: 

1. Asistir puntualmente a las reuniones de la Comisión. La inasistencia 
injustificada por parte de los miembros a dos reuniones será motivo de 
amonestación escrita,  procediéndose –asimismo– a la evaluación de su 
permanencia. 

2. Participar en las reuniones y deliberaciones. 
3. Cumplir con responsabilidad las tareas y actividades, siendo estas evaluadas 



 

 

a través del cumplimiento de las metas propuestas.  

 

Artículo 14.- El Comité Curricular 

El Comité Curricular está conformado por un equipo de profesores que se 

encarga de diseñar, implementar, evaluar y actualizar los planes curriculares 

de los programas de estudio de pregrado, postgrado y segunda especialidad 

profesional, de acuerdo con las políticas, la normativa y los documentos  

institucionales. 

 

Artículo 15.- Comité Curricular de Pregrado 

Estará integrado por los siguientes miembros: 

1. El Director de Escuela, quien lo preside. 
2. El Coordinador Académico del programa, quien será el secretario. 
3. Un docente de la facultad (a tiempo completo o medio tiempo). El presidente 

de la Comisión es quien dirige la solicitud al Departamento Académico 
correspondiente. 

4. Se podrá considerar un docente adicional, cuando las exigencias 
curriculares de la Universidad así lo ameriten. En este caso, el presidente 
de la Comisión realiza la solicitud al Departamento Académico 
correspondiente. 
 

Artículo 16.- Los integrantes del Comité Curricular de Pregrado deben cumplir 

las funciones detalladas a continuación. 

Presidente: 

a. Convocar y presidir las reuniones del Comité Curricular. 
b. Representar a la Escuela en las reuniones o actividades sobre currículo, 

convocadas por el Decanato, Vicerrectorado o Rectorado.  
c. Refrendar con su firma los informes solicitados por la instancia respectiva. 
d. Participar en las tareas de diseño, implementación, evaluación y 

actualización curricular del(os) programa(s) de estudio de la Escuela. 
e. Coordinar acciones con el representante de la Facultad ante la 

Comisión de Gestión Curricular. 
2. Secretario: 

a. Registrar y mantener al día las actas del Comité. 
b. Comunicar a los demás integrantes del Comité Curricular las fechas de 

reuniones.  
c. Elaborar los informes del Comité. 
d. Representar al Presidente en reuniones convocadas por la instancia 

respectiva, ante su ausencia. 
e. Participar en las tareas de diseño, implementación, evaluación y 

actualización curricular del(los) programa(s) de estudio de la Escuela. 
3. Miembros 



 

 

a. Participar en las reuniones del Comité. 
b.  Asumir el rol de Secretario ante la ausencia de este. 
a. Participar en las tareas de diseño, implementación, evaluación y 

actualización curricular del(os) programa(s) de estudio de la Escuela. 
Artículo 17.- La participación en calidad de miembros del Comité Curricular de 

Pregrado tiene una vigencia de dos años, pudiendo ser designados por un 

periodo sucesivo. Cumplirán una dedicación máxima de cinco horas 

semanales. 

Artículo 18.- Las actividades que desarrollará el Comité Curricular de Pregrado 

son las siguientes: 

1. Participar en el diseño, implementación, evaluación y actualización del Plan 
Curricular del(os) programa(s) de estudio.  

2. Elaborar las propuestas de actualización del Plan Curricular. 
3. Asesorar a los profesores en materia curricular y diseño de sílabos. 
4. Participar en las reuniones convocadas por la Comisión de Gestión 

Curricular. 
5. Participar en eventos de capacitación convocados por la Comisión de 

Gestión Curricular. 
6. Elaborar informes sobre los avances del proceso curricular de los programas 

de estudio correspondientes. 
7. Presentar a la Comisión de Gestión Curricular, el Plan de Trabajo Anual del 

Comité Curricular. 
8. Presentar un Informe Anual de Actividades del Comité Curricular. 
9. Elaborar el Informe de Evaluación del Plan Curricular, como resultado del 

Plan de Monitoreo y Evaluación Curricular. 
10. Elaborar otros informes encargados por el VRA. 

 

Artículo 19.- Comités Curriculares de Postgrado 

Estarán integrados por los siguientes miembros: 

1. El Director de la Escuela de Postgrado.  
2. El Secretario Académico de Postgrado, quien será el secretario. 
3. El Coordinador Académico del programa, quien lo presidirá. 
4. Se considerará un docente adicional (a tiempo completo o medio tiempo), 

cuando las exigencias curriculares de la Universidad así lo ameriten. El 
presidente de la Comisión realiza la solicitud al Departamento Académico 
correspondiente. 

5. Para el caso de los postgrados que dependen de los Institutos de la 
Universidad, el docente propuesto deberá desarrollar líneas de investigación 
afines al Programa de Postgrado. 

 

Artículo 20.- Los integrantes del Comité Curricular de Postgrado deben cumplir 

las siguientes funciones: 

1. Presidente: 
a. Convocar y presidir las reuniones del Comité Curricular. 



 

 

b. Representar al programa de estudios en las reuniones o actividades 
sobre currículo, convocadas por el Vicerrectorado Académico o 
Rectorado. 

c. Refrendar con su firma los informes solicitados por la instancia respectiva. 
d. Participar en las tareas de diseño, implementación, evaluación y 

actualización curricular del Programa de Postgrado. 
e. Coordinar acciones con el representante de la Facultad ante la 

Comisión de Gestión Curricular. 
2. Secretario: 

a. Registrar y mantener al día las actas del Comité. 
b. Comunicar a los demás integrantes del Comité Curricular las fechas de 

reuniones.  
c. Elaborar los informes del Comité. 
d. Representar al Presidente en reuniones convocadas por la instancia 

respectiva, ante su ausencia. 
e. Participar en las tareas de diseño, implementación, evaluación y 

actualización curricular del Programa de Postgrado. 
3. Miembros: 

a. Participar en las reuniones del Comité. 
b. Asumir el rol de Secretario ante la ausencia de este. 
c. Participar en las tareas de diseño, implementación, evaluación y 

actualización curricular del Programa de Postgrado. 
 

Artículo 21.- La participación en calidad de miembros del Comité Curricular de 

Postgrado tiene una vigencia de dos años, pudiendo ser designados por un 

periodo sucesivo. Cumplirán una dedicación máxima de cinco horas 

semanales. 

Artículo 22.- Las actividades que desarrollará el Comité Curricular de Postgrado 

son las siguientes: 

1. Participar en el diseño, implementación, evaluación y actualización curricular 
del Plan Curricular del Programa de Postgrado. 

2. Elaborar las propuestas de actualización del Plan Curricular. 
3. Asesorar a los profesores en materia curricular y diseño de sílabos. 
4. Participar en las reuniones convocadas por la Comisión de Gestión 

Curricular. 
5. Participar en eventos de capacitación convocadas por Comisión de Gestión 

Curricular. 
6. Elaborar informes sobre los avances del proceso curricular de los programas 

de estudio correspondientes.  
7. Presentar a la Comisión de Gestión Curricular, el Plan de Trabajo Anual del 

Comité Curricular. 
8. Presentar en Informe Anual de Actividades del Comité Curricular. 
9. Elaborar el Informe de Evaluación del Plan Curricular, como resultado del 

Plan de Monitoreo y Evaluación Curricular. 
10. Elaborar los informes respectivos encargados por el VRA.  
 



 

 

Artículo 23.- Comités Curriculares de Segunda Especialidad Profesional 

Estarán integrados por los siguientes miembros: 

1. El Director de Escuela, quien lo preside. 
2. El Coordinador Académico del programa, quien será el secretario. 
3. Un docente de la Facultad (a tiempo completo o medio tiempo). El presidente 

de la Comisión hace la solicitud al Departamento Académico 
correspondiente. 

4. Se podrá adicionar otro docente, cuando las exigencias curriculares de la 
universidad así lo ameriten. El presidente de la comisión realiza la solicitud al 
Departamento Académico correspondiente. 

 

Cuando la escuela profesional gestione varias segundas especialidades 

profesionales, el Director de Escuela podrá determinar (en horas por semana) el 

apoyo de los miembros del Comité Curricular de Pregrado. 

Artículo 24.- Los integrantes del Comité Curricular de Segunda Especialidad 

Profesional deben cumplir las siguientes funciones: 

1. Presidente: 
d. Convocar y presidir las reuniones del Comité Curricular. 
e. Representar al programa de estudios en las reuniones o 

actividades sobre currículo, convocadas por Decanato, 
Vicerrectorado Académico o Rectorado. 

f. Refrendar con su firma los informes solicitados por la instancia 
respectiva. 

g. Participar en las tareas de diseño, implementación, evaluación y 
actualización curricular de la Segunda Especialidad Profesional. 

h. Coordinar acciones con el representante de la Facultad ante la 
Comisión de Gestión Curricular. 

2. Secretario: 
i. Registrar y mantener al día las actas del Comité. 
j. Comunicar a los demás integrantes del Comité Curricular las 

fechas de reuniones.  
k. Elaborar los informes del Comité. 
l. Representar al Presidente en reuniones convocadas por la 

instancia respectiva, ante su ausencia. 
m. Participar en las tareas de diseño, implementación, evaluación y 

actualización curricular de la Segunda Especialidad Profesional. 
3. Miembros: 

a. Participar en las reuniones del Comité. 
b. Asumir el rol de Secretario ante la ausencia de este. 
a. Participar en las tareas de diseño, implementación, evaluación y 

actualización curricular de la Segunda Especialidad Profesional. 

 

Artículo 25.- La participación en calidad de miembros del Comité Curricular de 

Segunda Especialidad Profesional tiene una vigencia de dos años, pudiendo 



 

 

ser designados por un periodo sucesivo. Cumplirán una dedicación máxima de 

cinco horas semanales. 

 

Artículo 26.- Las actividades que desarrollará el Comité Curricular de Segunda 

Especialidad Profesional son las siguientes: 

1. Participar en el diseño, implementación, evaluación y actualización curricular 
del Plan Curricular del Programa de Segunda Especialidad Profesional. 

2. Elaborar las propuestas de actualización del plan curricular. 
3. Asesorar a los profesores en materia curricular y diseño de sílabos. 
4. Participar en las reuniones convocadas por la Comisión de Gestión 

Curricular. 
5. Participar en eventos de capacitación convocados por la Comisión de 

Gestión Curricular. 
6. Elaborar informes sobre los avances del proceso curricular de los programas 

de estudio correspondientes. 
7. Presentar a la Comisión de Gestión Curricular, el Plan de Trabajo Anual del 

Comité Curricular. 
8. Presentar el Informe Anual de Actividades del Comité Curricular. 
9. Elaborar el Informe de Evaluación del Plan Curricular, como resultado del 

Plan de Monitoreo y Evaluación Curricular. 
10. Elaborar los informes respectivos encargados por el VRA.  

 

CAPÍTULO III: DE LA GESTIÓN CURRICULAR EN LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO DE PREGRADO, POSTGRADO Y SEGUNDA ESPECIALIDAD 
PROFESIONAL 

 

Artículo 27.- Políticas y lineamientos del diseño, implementación, evaluación 

y actualización curricular 

Las políticas y lineamientos para el diseño, implementación, evaluación y 

actualización curricular en los programas de estudio de pregrado, postgrado y 

segunda especialidad profesional son responsabilidad del Vicerrectorado 

Académico, quien contará con el apoyo de la Comisión de Gestión Curricular y 

los Comités Curriculares de pregrado, postgrado y segunda especialidad 

profesional. 

Artículo 28.- Diseño, implementación, evaluación y actualización de los 

Planes Curriculares  

1. El Plan Curricular es el documento oficial y de conocimiento general, que 
contiene los lineamientos de la formación profesional. 

2. El Plan Curricular es diseñado (corresponde a la propuesta hasta su 
aprobación), implementado (corresponde al desarrollo del plan curricular), 
evaluado (corresponde al monitoreo y seguimiento del plan curricular) y 
actualizado por el Comité Curricular de Pregrado, Postgrado y Segunda 



 

 

Especialidad Profesional, respectivamente; siguiendo los lineamientos 
institucionales y las normas legales vigentes. 

3. Para el diseño de los planes curriculares se deben considerar los 
Lineamientos para la elaboración de Planes Curriculares, los cuales están 
alineados con el Modelo Educativo USAT, las competencias genéricas de 
la Universidad y los Modelos de Calidad (acreditación y licenciamiento). 

4. La implementación curricular se realiza a través de las asignaturas, las 
cuales cuentan con el sílabo respectivo, y cuya elaboración responde a los 
Lineamientos para la Elaboración de Planes Curriculares. 

5. La evaluación del currículo se realiza de acuerdo con el Plan de Monitoreo 
y Evaluación Curricular. El perfil de egreso, los objetivos educacionales y 
demás componentes que los Modelos de Calidad demanden serán 
actualizados cada tres (3) años o cuando sea conveniente, tal y como 
precisa el Art. 40 de la Ley N°30220, Ley Universitaria. 

 

Artículo 29.- Monitoreo y evaluación curricular de los programas de 

pregrado, postgrado y segunda especialidad profesional 

1. La evaluación curricular es labor del Comité Curricular competente. 
2. Deberá tener en cuenta el Plan de Monitoreo y Evaluación Curricular. 
3. El plan curricular es evaluado preferentemente cada año, considerando: 

a. Monitoreo y Evaluación del Plan Curricular  

La evaluación del plan curricular sigue el siguiente procedimiento: 

1. El Comité Curricular revisa el(los) plan(es) curricular(es) vigente(s) y 
elabora el informe respectivo. 

2. El Informe de Monitoreo y Evaluación del Plan Curricular origina –
en caso de ser necesario– un plan de mejora que puede derivarse 
en adecuación o actualización. 

3. Remisión del informe a la Dirección de Escuela, Escuela de 
Postgrado, Comisión de Gestión Curricular y VRA –
respectivamente–  según corresponda. 

4. Cuando la evaluación concluya con la propuesta de actualización 
curricular o adecuación curricular, para la implementación de las 
mismas es necesaria la aprobación de VRA.  
 

b. Adecuación del Plan Curricular  

La adecuación curricular es el proceso que corresponde a la 

concepción de flexibilidad curricular e implica el ajuste de 

asignaturas al contexto y necesidades del estudiante. Esta 

adecuación es interna y puede corresponder a los siguientes 

aspectos: 

1. alineación de las asignaturas respecto del perfil de egreso,  
2. resultados o logros de aprendizaje, 
3. contenidos, 
4. estrategias metodológicas, 



 

 

5. sistema de evaluación, 
6. adaptación de asignaturas presenciales. 

 

Para la implementación de las adecuaciones curriculares se 

requiere la aprobación de Vicerrectorado Académico. 

c. Actualización del Plan Curricular 
1. La actualización curricular se refiere a la propuesta de un NUEVO 

PLAN CURRICULAR. 
2. Cuando el monitoreo y evaluación curricular determine que es 

necesaria la actualización del plan curricular, se debe fundamentar 
adecuadamente, anexando el(los) informe(s) de Monitoreo y 
Evaluación Curricular, considerando los instrumentos 
institucionales.  

3.  La propuesta deberá ser elevada a Vicerrectorado Académico, 
por medio del Decano de la Facultad, a propuesta del Director de 
Escuela. 

4. Las propuestas de adecuación y de actualización curriculares 
seguirán el siguiente trámite:  
 

a. Para programas de Pregrado o Segunda Especialidad 
Profesional, el Director de Escuela eleva la propuesta al 
Decanato y Consejo de Facultad respectivos. 

b. Para programas de Postgrado, el Director de la Escuela de 
Postgrado eleva la propuesta a Vicerrectorado Académico. 

c. El Vicerrectorado Académico recibe la propuesta y la deriva 
a la Comisión de Gestión Curricular para opinión técnica. 

d. La Comisión de Gestión Curricular revisa la propuesta y 
emite opinión, mediante informe, a Vicerrectorado 
Académico. Para ello, la CGC cuenta con un plazo no mayor 
de 20 días hábiles. 

e. El Vicerrectorado Académico aprueba e informa, si es 
favorable la evaluación. 

f. En el caso de actualización curricular, el Vicerrectorado 
Académico comunica a Rectorado, y de ser aceptada la 
propuesta, la Secretaría General emite la resolución 
correspondiente.  

g. La Asamblea General de Asociados emite el respectivo 
decreto.  

h. La Dirección de Gestión de la Calidad Universitaria 
determina y acompaña el cumplimiento de las exigencias de 
ley vigentes para la implementación del Nuevo Plan 
Curricular. 
 

Artículo 30.- Gestión de los sílabos en Pregrado 



 

 

1. Antes del inicio del periodo académico, los profesores, dirigidos por el 
docente coordinador de la asignatura, revisarán los reportes del desarrollo 
de la asignatura del periodo académico anterior.  Como resultado de esta 
revisión, se remitirá al Comité Curricular una Ficha de Sugerencias de 
Actualización de Sílabo, para su revisión y aprobación. 

2. En el caso de las asignaturas comunes a todas las carreras, los profesores, 
dirigidos por el docente coordinador de la asignatura, revisarán los reportes 
del desarrollo de la asignatura del periodo académico anterior.  Como 
resultado de esta revisión, se remitirá a la Comisión de Gestión Curricular 
una Ficha de Sugerencias de Actualización de Sílabo, para su revisión y 
aprobación.  

3. En el caso de existir observaciones, estas deberán ser levantadas en un 
lapso no mayor de 48 horas, para proceder a su aprobación. 

4. En el caso de nuevas asignaturas, el(los) docente(s) especialistas 
elaborarán el nuevo sílabo considerando lo establecido en la sumilla. Este 
será enviado al Comité Curricular o Comisión de Gestión Curricular –según 
corresponda– para la revisión respectiva, empleando la Lista de cotejo para 
evaluación de diseño de sílabo, continuando con el proceso ya 
mencionado. 

5. El sílabo será presentado por el docente coordinador de la asignatura al 
Director de Escuela, con copia al coordinador académico, en formato 
digital, según la programación académica, para su registro y publicación. 

6. Los sílabos se distribuyen y exponen el primer día de clases. Para 
evidenciar esto, se requiere que el Director de Escuela, o encargando al 
coordinador académico: 
a. Registre en el campus virtual todos los sílabos de las asignaturas que 

se desarrollarán en el ciclo académico, antes del primer día de clases. 
b. Encargue al docente la firma de un Acta de exposición, que evidencie la 

socialización del sílabo (y Protocolo de Seguridad en caso aplique) el 
primer día de clases.  

c. Esta Acta de exposición debe ser entregada al Director de Escuela 
durante la primera semana de clases. Cuando se evidencie además la 
exposición del protocolo de seguridad, el Director de escuela deberá 
escanear dicho documento y enviarlo al Coordinador General de 
Laboratorio. 

7. Cada docente realizará el monitoreo y evaluación de la asignatura a través 
de la Matriz de seguimiento de resultados de aprendizaje, considerando 
como referencia el final de cada unidad de aprendizaje. Esta deberá ser 
enviada al Director de Escuela, con copia al coordinador académico y 
docente que coordina la asignatura. Cuando sea necesario el Director de 
Escuela tomará las decisiones correspondientes a las medidas remediales. 

8. Para el caso de los cursos comunes, esta matriz será enviada a VRA, quien 
tomará las decisiones respectivas. 

9. Al finalizar el semestre académico, el docente que coordina la asignatura 
consolida las Matrices remitidas por cada docente, y remite el Reporte del 
desarrollo de la asignatura al Director de Escuela, con copia al coordinador 
académico. En el caso de las asignaturas comunes, el reporte es copiado a 
VRA.  

10. Los coordinadores académicos consolidan todos los reportes considerando 



 

 

los formatos respectivos. 
 

Artículo 31.- Gestión de los sílabos en Postgrado y Segunda Especialidad 

Profesional 

1. Treinta días hábiles antes del inicio del desarrollo de la asignatura, el 
profesor responsable, revisará el último Reporte del Desarrollo de la 
Asignatura.  Como resultado de esta revisión, se emitirá un informe donde 
se dará a conocer, de ser el caso, los cambios en los contenidos, la 
programación, las estrategias didácticas, los sistemas de evaluación y las 
referencias bibliográficas; todo ello, debidamente sustentado.  

2. El informe será enviado al Comité Curricular de Postgrado o Segunda 
Especialidad Profesional, según sea el caso. 

3. El Comité Curricular competente evalúa y aprueba –según sean 
necesarios– los cambios realizados en el sílabo; da cuenta a VRA y espera 
la aprobación respectiva para proceder a la implementación. 

4. Si VRA observa el informe, las observaciones se levantarán en un plazo 
máximo de 5 días hábiles. 

5. Para la gestión de los sílabos en Postgrado o Segunda Especialidad 
Profesional se emplean los mismos formatos de Pregrado.  

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 32.- Para la creación de un Programa de Estudios de Pregrado, 

Postgrado o Segunda Especialidad Profesional 

Se requiere de los siguientes aspectos: 

1. Considerar los Lineamientos para la Elaboración de Planes Curriculares. 
2. Contar con el estudio favorable de oferta y demanda educativa. 
3. Contar con el estudio favorable de oferta y demanda laboral. 
4. Contar con el Plan de Financiamiento. 
5. La propuesta de Plan Curricular sigue el siguiente trámite: 

a. El Decano o Director de escuela de Postgrado, según corresponda, eleva 
la propuesta a Vicerrectorado Académico. 

b. El Vicerrectorado Académico recibe la propuesta y la deriva a la 
Comisión de Gestión Curricular para la opinión técnica. 

c. La Comisión de Gestión Curricular revisa la propuesta y emite opinión, 
mediante informe dirigido a Vicerrectorado Académico. Cuenta para ello 
con un plazo no mayor de 20 días hábiles. 



 

 

d. El Vicerrectorado Académico aprueba e informa, si es favorable la 
evaluación. 

e. El Vicerrectorado Académico comunica al Rectorado. En caso la 
propuesta sea aceptada, la Secretaría General emite la resolución 
correspondiente. 

f. La Asamblea General de Asociados emite el respectivo decreto. 
g. La Dirección de Gestión de la Calidad Universitaria acompaña el trámite 

correspondiente ante la SUNEDU. 

 

Artículo 33.- Documentación de respaldo del Plan Curricular 

La aprobación del Plan Curricular se sustenta en los siguientes documentos: 

1. Resolución de Aprobación del Plan curricular, emitida por Vicerrectorado 
Académico. 

2. Resolución de Aprobación del Plan Curricular emitida por Rectorado. 
3. Decreto emitido por la Asamblea General de Asociados. 
4. Para programas nuevos, es necesaria la Resolución de ampliación de la 

licencia (SUNEDU) donde se incluya el programa. 
 

   

Artículo 34.- Responsabilidades 

1. Los Decanos, Directores de Escuela, Coordinadores Académicos y 
Profesores son responsables de dar cumplimiento al presente reglamento. 

2. El Vicerrectorado Académico debe dirigir, acompañar y asegurar el 
cumplimiento de este reglamento. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

1. La vigencia del presente reglamento será a partir del día siguiente a su 
aprobación. 

2. Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos 
por el Vicerrectorado Académico de acuerdo con sus competencias y la 
legislación correspondiente. 

3. La gestión curricular de los programas de estudio de la USAT, normada 
en el presente reglamento se complementa con los “Lineamientos para la 
Elaboración de Planes curriculares” y el “Plan de Monitoreo y Evaluación 
Curricular”, en los que se anexan los documentos propios de esta gestión. 

 

 

 

 

 

 


