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INTRODUCCIÓN 

“Para obtener resultados nunca antes logrados hay que emplear métodos nunca antes 

probados” 

En Consejo Universitario del  14 de enero del 2009, se aprueba la creación de la Dirección 

de Acreditación y Calidad Educativa y Reforma Curricular de la  Universidad Nacional “San 

Luis Gonzaga”, dependiente del Rectorado con Resolución Rectoral Nº 017 – R- UNICA-

2009. Con Resolución Rectoral N° 1557-R-UNICA-2011 de fecha 12 de Octubre del 2011, se 

aprueba la modificación del Estatuto Universitario en las partes pertinentes a la Estructura 

Orgánica de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica denominándose a esta 

Oficina, “Oficina General de Acreditación y Calidad Académica” dependiente del Vice 

Rectorado Académico.  

Las nuevas tendencias de la educación superior nos señalan el camino basado en el principio 

de autorregulación y las acciones de la universidad  dirigidas a  mejorar la calidad a través 

de los procesos de autoevaluación, porque: 

1. La sociedad exige al sistema universitario una mayor aportación al desarrollo 

nacional. 

2. La internacionalización de la formación profesional superior, reclama niveles de 

calidad contrastados y contrastables. 

3. La universidad, como todo servicio público, debe ofrecer a la sociedad evidencia   de 

la calidad de su acción. 

4. La expansión de los sistemas de Enseñanza Superior ha puesto de manifiesto  

debilidades significativas en la calidad de la formación profesional. 

5. La naturaleza de las funciones y actividades de las Unidades Académicas, reclama la 

existencia de procesos de evaluación internos y externos, como procedimiento para 

garantizar la pertinencia, eficacia y eficiencia de las mismas. 

6. Un modelo de autoevaluación y acreditación institucional y de las carreras 

profesionales debe  asegurar la mejora continua de la calidad en la Universidad.  

7. La práctica de la autoevaluación, consiste en obtener evidencias (información 

objetiva de índole  cuantitativa y cualitativa) de modo sistemático para orientar la 

toma de decisiones en la gestión de la calidad.  
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 La autoevaluación institucional incluye la totalidad de la institución (docencia, 

investigación y servicios y gestión); pues ha de comprender la magnitud y volumen 

de la institución. 

 A continuación, expresamos las necesidades mínimas, necesarias para el 

cumplimiento  del presente plan anual, cuya expresión del producto final es: 

instaurar una cultura de calidad, en todas las actividades de la universidad. 

1. VISIÓN   

Ser la oficina líder y referente en procesos de autoevaluación y gestión de la calidad de 

las carreras profesionales y escuela de posgrado de la Universidad. 

2. MISIÓN 

Somos la oficina responsable de coordinar, asesorar, supervisar y evaluar los procesos 

de autoevaluación y autorregulación, de las carreras profesionales y Escuela de 

Posgrado de la Universidad,  para lograr la acreditación según  el modelo CONEAU, y  

gestionar la mejora continua de la calidad. 

 

3. VALORES DE OGAYCA 

 Responsabilidad.   

 Idoneidad.  

 Transparencia.  

 Equidad. 

 Eficacia. 

 Eficiencia. 

 Ética. 

 Democracia. 
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4. AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LA UNICA 

Historia.  

La primera experiencia de acreditación en nuestra universidad, fue la Acreditación de 

Facultades o Escuela de Medicina Humana (CAFME), por la Asociación Peruana de 

Facultades de Medicina (ASPEFAM). 

En Consejo Universitario del  14  de enero del 2009, se aprueba la creación de la 

Dirección de Acreditación, Calidad Educativa y Reforma Curricular dependiente del  

Rectorado. La cual inicia su actividad en el 2009, mediante resolución Rectoral Nº 322-

R-UNICA-2009 del 3 de marzo del 2009, Con Resolución Rectoral N° 1557-R-UNICA-2011 

de fecha 12 de Octubre del 2011 se aprueba la modificación del Estatuto Universitario 

y en la Estructura Orgánica de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica  se 

denominando a esta Oficina, “Oficina General de Acreditación y Calidad Académica 

dependiente del Vice Rectorado Académico. OGAYCA  

Mediante Resolución Rectoral Nº066–R-UNICA-2012, del 5 de setiembre del 2012 se 

encarga al Dr. Marcos Arizaca Oblitas como Director de la Oficina General de 

Acreditación y Calidad Académica y Mediante Resolución Rectoral Nº243–R-UNICA-

2012, del 18 de octubre del 2012, se nombra el Comité Ejecutivo Central de OGAYCA, 

integrado por: Dra. Beatriz Vega Kleiman Oficina de Acreditación  Académica, Dra. 

Maritza Arones Mayarí y Dr. Hernán Díaz Rengifo: Oficina de Diseño y Evaluación 

Curricular, Dr. Juan Carlos Tantalean Vásquez y Mag. José Contreras Choque: Oficina 

Tecnología y Calidad Educativa, Dra. Santos Haydee Chávez Orellana: Oficina de Gestión 

de la Calidad. En el 2013 cesa el Dr. José Contreras Choque y es designada a la Comisión 

Central de Reforma curricular la Dra. Maritza Arones Mayurí, dejando ambos de 

pertenecer a OGAYCA 

Desde la designación, el nuevo Comité ejecutivo  ha continuado  los procesos de 

sensibilización, iniciándose  reuniones de coordinación con la alta dirección,  autoridades 

de las carreras y los Comités internos de Autoevaluación. Se culminó con el Diplomado 

de autoevaluación de las carreras de Ciencias sociales y Humanidades y se desarrolló el 

Diplomado de revisión de diseño Curricular para las carreras obligadas a acreditarse. 
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El nuevo Comité ejecutivo, ha realizado la revisión de los instrumentos de evaluación 

estandarizando los formatos, difundiéndolos en el Taller de manejo de Instrumentos de 

recojo de información en el mes de mayo.  

En el año 2014 se han realizado diversas actividades de  asesoría, seguimiento y control 

del proceso de autoevaluación de las todas las carreras, mediante: 

 Visitas de sensibilización a las autoridades de las carreras y miembros de los 

Comités Internos de Autoevaluación con fines de acreditación, iniciándose con 

las carreras que están obligadas a acreditar por ley, y posteriormente a todas las 

carreras. En estas visitas se hizo entrega de CD con los instrumentos de 

autoevaluación estandarizados. 

 Visitas técnicas de auditoría interna, programadas con anticipación para evaluar 

los la implementación de estándares a cargo de las autoridades y directivos de 

las carreras, a 21 carreras profesionales, tanto las que se encuentran en la 

provincia de Ica como las de Chincha, firmando al término de cada visita Actas de 

compromiso de las autoridades de las carreras y OGAYCA, las cuales consta en el 

informe remitido a la alta Dirección. A pesar de la programación anticipada que 

se remitió a los Srs. Decanos en  algunas de ellas no se pudo cumplir con la 

auditoría a petición de los mismos 

 Charlas de capacitación en el modelo de calidad de CONEAU a las facultades de 

Biología a través de 4 talleres participativos, Pesquería, Minas y metalurgia, 

Ingeniería Química y petroquímica, Ingeniería ambiental y sanitaria y Agronomía 

y a las nuevas carreras como Psicología, Obstetricia y Arquitectura, que sin tener 

obligación de acreditación deseaban conocer el proceso de autoevaluación y 

acreditación  

 Se entregó dípticos de sensibilización para Docentes, Alumnos y Administrativos 

entregándose mediante documento a los Decanos para ser distribuidos en la 

comunidad universitaria, de la misma manera se ha distribuyó gigantografías, 

realizándose visitas inopinadas a cada carrera para verificar la entrega de los 

dípticos y la publicación de las gigantografías 
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 Se realizó el Curso Taller “Planificación estratégica para la acreditación universitaria” 

desarrollado por la Dra. Martha Tostet, con la participación de los integrantes de los  

Decanos, Directores de Planificación  y miembros de su Comité Interno de 

Autoevaluación, teniendo una duración de 2 días (20 hrs.)  

 Se realizaron coordinaciones con la ANR para el desarrollo del “Programa de formación 

en autoevaluación” para adquirir el Diploma de especialista, no pudiendo realizarse 

debido a la desactivación de la Asamblea Nacional de Rectores al promulgarse la nueva 

ley universitaria 

 Elaboración y publicación del “ Manuel de autoevaluación para la acreditación y plan de 

mejora”  y la “Guía del Estudiante “ para la acreditación, los cuales fueron presentados y 

distribuidos, en evento público ante las autoridades universitarias, de las facultades y 

miembros de los Comités internos de autoevaluación de las carreras 

 Está en proceso de elaboración del “Manual de implementación de estándares, según 

modelo de calidad CONEAU” 

 

5. MARCO LEGAL 

5.1 Ley Nº 28044 General de Educación 28-07-03: arts.13, 14, 15,16. 

5.2 Proyecto Educativo Nacional P.E.N. del  20211: R.S  Nº 001-2007-ED. 

5.3 Ley Nº 28740 de Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE) 

5.4 “Modelo de Calidad para la Acreditación de Carrera Profesionales Universitarias” y 

los “Estándares para la Carrera Profesional de Educación” Resolución Nº 002-2008-

SINEACE/P-27-12-08. 

5.5 Ley Universitaria 30220 

5.6 D.S. 018 
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6. DIAGNOSTICO SITUACIONAL (FODA) 

6.1 FORTALEZAS 

6.1.1 Los miembros que integran el Comité Ejecutivo Central de OGAYCA, tienen el perfil 

y la capacitación en procesos de autoevaluación, acreditación y gestión de la calidad. 

6.1.2 Los miembros de comité ejecutivo Central OGAYCA, tienen reconocimiento formal 

dentro de la institución. 

6.1.3 En el organigrama de la universidad,  la Oficina  General de Acreditación Y Calidad 

Académica, está considerada como órgano   asesor del Vicerrectorado Académico.  

6.1.4 OGAYCA es reconocido como órgano encargado de liderar los procesos de 

autoevaluación con fines de acreditación dentro de la universidad. 

6.1.5 Se cuenta con presupuesto asignado, local implementado y personal administrativo 

Suficiente. 

 

6.2 OPORTUNIDADES 

6.2.1 La Ley del SINEACE, que exige el mejoramiento continuo de la calidad de la 

formación profesional. 

6.2.2 Nueva Ley universitaria 30220, que prioriza la implementación de sistemas de 

calidad y la acreditación de las carreras profesionales 

6.2.3 Revisión y actualización del Modelo de Calidad por el SINEACE 

6.2.4 Creación del SUNEDU, porque va a ordenar y verificar el cumplimiento de las 

condiciones básicas de calidad del sistema universitario.  

6.2.5 El modelo de calidad del CONEAU, permite el mejoramiento continuo de la Calidad 

de la formación profesional en cada carrera de la Universidad. 

6.2.6 Autorización de  utilización del fondo de CANON para los procesos de 

autoevaluación y acreditación. 

6.2.7 La acreditación de las  carreras, permitirá el reconocimiento de la calidad de la 

universidad por la  sociedad  

6.2.8 Los profesionales egresados de carreras acreditadas tendrán mejores 

oportunidades en el campo laboral. 

6.2.9 La acreditación permite la movilidad académica, docente y estudiantil tanto 

nacional como internacional. 
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6.2.10 Elección de la Comisión Estatutaria, que modificará los estatutos vigentes e 

incorporará la acreditación como una exigencia de calidad 

6.3 DEBILIDADES 

6.3.1 Limitado compromiso y  liderazgo de las autoridades universitarias, autoridades de 

las facultades, con el proceso de autoevaluación para la acreditación y mejora 

continua de la calidad. 

6.3.2 Indiferencia con el proceso de acreditación, desconocimiento de la importancia del 

proceso de acreditación y falta de sensibilización y motivación de los miembros de 

la comunidad universitaria. 

6.3.3 Poca participación e identificación de los miembros de los Comités internos de 

autoevaluación de las carreras. 

6.3.4 No se cuenta con Oficina General  de Gestión de  Calidad a nivel institucional. 

6.3.5 OGAYCA, es un órgano  asesor dependiente del Vicerrectorado Académico y no una 

Dirección autónoma con dependencia directa del Rectorado. 

6.3.6 No tenemos ninguna carrera profesional acreditada o en vías de acreditación en 

modelo  SINEACE 

6.3.7 Procesos administrativos de la universidad burocráticos, que demoran la asignación 

de recursos, bienes y servicios y sobre todo la implementación de mejora de los 

procesos. 

6.3.8 No hay la celeridad necesaria para la utilización de los recursos financieros  

determinados por el CANON en la implementación de los estándares y planes de 

mejora. 

6.3.9 Los profesionales con cargos administrativos no tienen capacitación en gestión 

universitaria. 

6.3.10 No se cuentan con instrumentos de gestión actualizados a nivel de la universidad. 

6.3.11 No se realizan   estudios de demanda social que justifiquen la vigencia de cada 

carrera profesional. 

6.3.12 Falta de comunicación con los grupos de interés, para involucrarlos en el proceso de 

acreditación. 
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6.3.13 La mayoría de las carreras profesionales tienen un número muy bajo  de  estándares 

implementados, de acuerdo al modelo 

6.3.14 No se ha realizado la adquisición de data virtual, talleres de análisis, formulación   de  

planes de mejora y elaboración del informe final. 

6.3.15 Insuficiente  asesoría de la OPI en  la elaboración de proyectos de inversión de los 

planes de mejora 

6.4 AMENAZAS 

6.4.1 Pérdida de la credibilidad institucional si no se logra la acreditación de las carreras 

profesionales. 

6.4.2 Existencia de otras universidades en la región en procesos de acreditación. 

6.4.3 Conocimiento de los grupos de interés de los procesos de acreditación universitaria 

como garantía de calidad. 

6.4.4 Demanda laboral de las empresas y/o instituciones por profesionales egresados de 

carreras acreditadas. 

 

7. OBJETIVOS 

7.1 Objetivo General 

Impulsar la acreditación las carreras profesionales y los procesos de autoevaluación 

para la  mejora continua de la calidad. 

Objetivos Específicos: 

7.1.1 Promover e impulsar los procesos de autoevaluación, autorregulación y  

acreditación de  carreras profesionales.  

7.1.2 Acompañar, asesorar, supervisar  y evaluar el proceso de autoevaluación y 

autorregulación de las carreras. 

7.1.3 Promover que las comisiones internas culminen el proceso de autoevaluación a 

corto plazo, con fines de acreditación y mejoramiento continuo de la calidad. 

7.1.4 Capacitar en autoevaluación a los miembros de la comunidad universitaria. 

7.1.5 Propiciar que el sistema de gestión de la calidad se implemente en la Universidad y  

en cada  facultad. 
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7.1.6 Evaluar  los procesos de gestión de la  calidad  y mejoramiento continuo, en  las 

carreras profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ACCIONES PROGRAMADAS: PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


