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Presentación  

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, creada por Ley Nº 12495, de fecha 20 de 

diciembre de 1995 y puesta en funcionamiento por mandato popular, mediante histórico cabildo abierto el 

18 de febrero de 1961, tiene actualmente la responsabilidad de cumplir un rol decisivo en el afianzamiento 

del crecimiento y desarrollo de la Región Ica y del país, dando cumplimiento de este modo con el mandato 

que se encuentra escrito en su emblema “Del Pueblo y para el Pueblo”. 

 

En tal sentido, cuando asumo la dirección del gobierno de la Universidad, el día 26 de Noviembre 

del año 2006, lo realizo con la firme convicción de trabajar para que ésto se cumpla, teniendo como 

soporte y apoyo a un Consejo Universitario, que sesiona regularmente tal como lo dispone el Estatuto de 

nuestra Casa Superior de Estudios, lo que ha permitido viabilizar las acciones de gobierno, tanto en la 

parte académica y administrativa, para guiar en nuestra “Alma Mater” el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 

La política de mi gestión ha estado orientada fundamentalmente a la capacitación permanente de los 

Docentes Universitarios con el objetivo que se pueda obtener sus grados académicos de Maestría y 

Doctorado, requisito fundamental para lograr la acreditación universitaria; la firma de convenios 

interinstitucionales con universidades europeas, para buscar el intercambio y apoyo por parte de éstas, en 

la capacitación y conocimiento de nuevas tecnologías, así como la experiencia tenida en distintas áreas 

para nuestros docentes y alumnos, lo mismo en convenios a nivel nacional, con instituciones y empresas 

de prestigio. Del mismo modo, se ha buscado siempre el cumplimiento de las disposiciones legales 

establecidas en todos los rubros y niveles; todo esto dentro del marco del acuerdo de gobernabilidad 

asumido con principales corrientes de opinión de nuestra Universidad. 

 

Es lamentable que el 15 de agosto del 2007 nuestra región sufrió un violento sismo, que originó 

mucha desgracia en toda su población, habiendo sido afectada nuestra institución en la mayoría de sus 

locales administrativos, pero que lejos de amilanarnos, nos dio fuerza para superar esta situación con el 

apoyo de los demás integrantes de la Alta Dirección, autoridades universitarias, docentes, trabajadores, 

alumnos y la valiosa contribución de universidades de otras regiones, lo que me ha visto obligado a 

reformular los aspectos de infraestructura, para una reubicación de las dependencias. 

 

Por lo expuesto, y en mi calidad de Rector Titular y representante legal de esta Casa Superior de 

Estudios y en estricto cumplimiento de lo que dispone el Estatuto de la Universidad; en su artículo 160° 

inciso g) tengo a bien presentar la Memoria Anual del ejercicio académico y administrativo del año 2007, 

en la que se resume las principales actividades efectuadas, así como los logros obtenidos. 
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Reseña 
Hi st ór i ca 

Reseña 

La historia de la UNICA desde la idea 

germinal para su creación mediante Ley Nº 

12495  hasta su funcionamiento  ha pasado 

por etapas bien marcadas, que podemos 

considerarlas como épico legendarias por  

cuanto desde que se dio la Ley Nº. 12495 

del   20 de diciembre de 1955  para su 

funcionamiento  pasaron 5 años y dos 

meses  gracias a la lucha heroica del pueblo 

de Ica  representado por sus instituciones  

sociales, culturales, gremiales y juveniles  

que lucharon contra  la oposición de un 

sector de los congresistas que se oponían al 

funcionamiento de la UNICA.  

 

A nuestro criterio  la historia de la UNICA  

ha pasado por tres etapas, la etapa de  

gestión y creación, la de lucha y 

funcionamiento y la  etapa de desarrollo. 

 

GESTIÓN  Y CREACIÓN DE LA 

UNICA. 

 

Las inquietudes y deseos de muchos 

iqueños  y de los residentes  en   Ica  

procedentes de otros lugares    manifestaron  

sus  expectativas  para que 

Ica tuviera una Universidad Nacional,  

muchos nombres  han quedado en las 

páginas anónimas de la historia  iqueña. 

 

La primera noticia la encontramos en el 

Diario La Voz de Ica donde el estudiante 

sanmarquino Atilio Nieri Boggiano dice: 

“… en los meses de las vacaciones  

universitarias  de 1945, sin que antes nadie 

– que sepamos –hubiese pedido, seriamente, 

una universidad para Ica, solicitamos por 

LA VOZ DE ICA, en la  Sección “Ica 

Necesita…”,  un  Centro de Estudios  

Superiores para nuestra Ciudad, 

Provincia  y Departamento…” (1) 

 

1953,  el  Dr. Pedro Carlos Cabrera  

Darquea,  en un acto público llevado a 

cabo en el cine teatro Gran Dux,  durante la 

entrega de los premios de los concursos  

convocados por el Instituto Iqueño de 

Cultura y Promoción Regional  planteó la 

necesidad  de que se aplicara las regalías 

de  Marcona  para  una Universidad en 

Ica. 
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Reseña 

1955 el Senador por Ica, Señor Félix 

Temístocles Rocha Rebata en el mes de 

diciembre  presentó un Proyecto de Ley en 

el Congreso de la República  para la 

creación de una Universidad  en Ica,  el  que 

fue aprobado  mediante  Ley Nº 12495 el 20 

de diciembre creando la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica  con 

las Facultades de Letras,  Ciencias, 

Ingeniería, Agronomía  y Veterinaria. En 

dicha Ley  se autoriza al Poder Ejecutivo  

ceder a la Universidad de Ica  las rentas de 

los bienes inmuebles rústicos y urbanos  del 

Colegio Nacional “San Luis Gonzaga” de 

Ica, igualmente  la Ley  adjudica en 

propiedad a la Universidad los terrenos  en 

los que funcionó el Colegio Nacional “San 

Luis Gonzaga” de Ica (Local Central). 

 

ETAPA DE LUCHA  HEROICA PARA 

EL  FUNCIONAMIENTO DE LA 

UNICA. 

En 1956,  se produce  el cambio de 

Gobierno, asumiendo la conducción de los 

destinos del Perú el  Presidente   Dr.  

MANUEL   PRADO UGARTECHE, y la 

UNICA no funcionaba.  

LA VOZ DE ICA  acrecentó aun más su 

campaña; esta vez,  para la ejecución de la  

citada Ley, porque se presentaban mayores 

obstáculos para que tal disposición legal 

funcionara. 

Todo esto generaba  rebeldía y conciencia 

pública en la población iqueña; es así que  

la Asociación de Exsanluisanos de la 

Nocturna, presidida por el recién egresado 

Luis Oliva Uribe, llevó  a cabo una    

plausible   cruzada   a  favor  de  la 

Universidad, siempre con  el total apoyo de 

LA VOZ DE ICA con toda su plana de 

redactores y colaboradores, disponiéndose 

editoriales, artículos y entrevistas, frases 

colocadas en tiras a todo lo ancho de las 

páginas. Propiciando así un ambiente de 

debates en las organizaciones culturales  y 

la presencia casi permanente del Dr. 

Manuel Beltroy catedrático sanmarquino  

que venía a Ica  a dar charlas orientadoras. 

 

El 4 de  Febrero de 1961,  la Asociación  

sanluisana en una Sesión   Extraordinaria  

aprobó   por unanimidad:  

a) el funcionamiento de la Ley Nº 12495 

que creó la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga”   

b)  oficiar a todas las instituciones locales 

invitándoles a participar en una reunión 

preliminar para el día 9 del mismo mes. 

 

 A esta convocatoria acudieron todas las 

instituciones de Ica  y por iniciativa del Dr. 

Carlos Lujan Castillo se constituyó  el 

Frente Cívico  Iqueño, con un Comité 

Directivo Provisional, que posteriormente 

se convirtió en el Frente Cívico  

Departamental Iqueño conformado por los 

señores: Dr. Oscar Escate Campos como 

Presidente, César Sánchez  Caballero, 

Carlos Luján Castillo,  Saturnino  Navarro y 

Jorge  Rojas Melgarejo. 

 

El Frente Cívico  Departamental Iqueño, 

mediante Oficio Nº.1 del 11 de febrero de  

1961  convocó  a  un Cabildo Abierto 
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Reseña 

para el día sábado 18 de febrero de 1961 

a realizarse  en la Biblioteca de la  GUE 

“San Luis Gonzaga” de Ica,  a horas 8.30 

p.m. A la  convocatoria concurrieron todas 

las instituciones invitadas. 

Además  vinieron de Lima  el Dr. Manuel 

Beltroy  y el Ing. Luis Felipe Ricci, ambos, 

catedráticos de la Universidad San Marcos. 

La gran asamblea que fuera presidida por el 

Dr. Oscar Escate  arribó a los siguientes 

acuerdos: 

1) Firmar el acta de fundación de la 

Universidad;  

2) Nombrar una Comisión Organizadora 

para el funcionamiento de la Universidad; 

3) Abrir un registro de inscripción de 

postulantes. 

 

Acto seguido se procedió a elegir la 

Comisión Organizadora, que quedó 

conformada como sigue: 

• Dr. Manuel Beltroy (Presidente), 

catedrático de San Marcos. 

• Ing. Luis Felipe Ricci (Secretario), 

Catedrático de San Marcos 

• Dr. Oscar Escate Campos (Tesorero) 

Pdte. de la Asoc. de Padres de Familia de 

SLG.  

• Dr. Otto Cockburn  Presidente del 

Comité  Pro Universidad. 

• Lorenzo Pezzia Presidente de la Asoc. de 

exsanluisanos de Ica 

• Dr. Alberto Casavilca, el más antiguo 

profesor de Ica 

• Dr. Carlos Luján Castillo,  profesor   

• Dr. Atilio Nieri Boggiano, Director de  

La Voz de Ica  

 

• El Dr. Manuel Cuadros Escobedo  

Director de la GUE  “San Luis Gonzaga” 

como asesor.  

 

El 20 de febrero de 1961 empezó el registro 

de inscripción de los postulantes, los 

primeros inscritos fueron: José F. Pineda 

Lama (Letras) y Bertha Y. García Delgado 

(Letras). 

El 23 del mismo mes el Ministro de 

Educación, emite un comunicado 

desautorizando la creación de la 

Universidad,  por   ser   ilegal   y  no existir  

reglamentación y que además existe en la 

Cámara de Diputados un proyecto para 

modificar la referida Ley. Ante esta actitud, 

la Comisión  Organizadora de Ica emitió un 

manifiesto  en respuesta al comunicado del 

Ministerio de Educación, señalando: “que la 

Universidad de Ica está en marcha por la 

voluntad soberana del pueblo, por respeto a 

la Ley de su creación y con el respaldo  

moral y económico de su pueblo”. 

La  Federación de Estudiantes del Perú  

(FEP) emitió un pronunciamiento de 

protesta  por la actitud del Ministerio  de 

Educación  y convocó a un mitin en la plaza 

de armas de Ica para el 05 de marzo del 

mismo año; suscriben el pronunciamiento  

Max Hernández Camarero (Presidente) y 

Gustavo Espinoza Montesinos (Sec. de 

Defensa).El mitin fue multitudinario y 

exitoso. 

Todas las protestas tuvieron eco  positivo ya 

que el Ministro de Educación  tuvo que 

rectificarse   e    instalar    en    Lima    la 
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19 de Junio de 1960. La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia de la 
G.U.E. San Luis Gonzaga de Ica, en Palacio de Gobierno presidida por el Dr. Oscar 
Escate Campos reclamando al Presidente de la República Dr. Manuel Prado 
Ugarteche el inmediato funcionamiento de la Universidad de Ica. 

Reseña 

Comisión Organizadora nombrada  por 

Resolución Suprema Nº 125 del 1º de 

marzo, presidida  por el Dr. Emilio      

Romero     Padilla     para presentar  el Plan 

de Organización  y Funcionamiento de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. 

Luego se inició una huelga de hambre de 

los estudiantes. 

El Supremo Gobierno, con fecha 14 de abril 

de 1961 nombra como Primer Rector de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

al Dr. Enrique Gamarra Hernández, quien 

previo al levantamiento de la huelga 

estudiantil, dispuso que  las clases se 

iniciaran  el 27 de mayo de 1961. 

ETAPA DE DESARROLLO  DE LA 

UNICA. 

Con fecha 24 de abril  de 1961, la Comisión 

Organizadora de la Universidad  Nacional  

“San Luis Gonzaga” de Ica, con sede   en   

Lima,   emite   un comunicado 

oficial, poniendo en conocimiento de la que 

ha culminado  el concurso nacional (llevado 

a cabo en el piso 11º del Ministerio de 

Educación) para nombrar 18 (dieciocho) 

docentes  para la UNICA, de un total de 

146 concursantes;9 para la Facultad de  

Letras y 9  para la  Facultad de Ciencias. 

 

Cabe  aclarar,  que en  el concurso  fueron 

tachados  los docentes  Dr. Óscar  Escate  

Campos  e Ing. Luis Felipe   Ricci    

Bohórquez,    por su participación  directa  

y activa  en todo los movimientos  que 

culminaron  en el funcionamiento  de la 

Universidad. 

La  UNICA, comenzó  a funcionar  con dos 

Facultades, la Facultad de Letras con su 

Decano Dr. Víctor Villagarcía Martínez  y 

la de Ciencias  con el Decano Ing. 

Guillermo Tantaleán  Vanini. 
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Reseña 

19 de Junio de 1960.  La Junta Directiva en pleno de la Asociación de Padres de Familia de 
la G.U.E. San Luis Gonzaga de Ica, en el Ministerio de Educación presidida por el Dr. Oscar 
Escate Campos pidiendo al Ministro de Educación Dr. Alfredo Parra Carreño su apoyo para 
el inmediato funcionamiento de la Universidad de Ica. 

La UNICA empezó  a caminar,  sin 

embargo  como toda nueva  institución, no 

estaba ajena a los  múltiples  problemas  

que se presentaban  cada día, los que no se  

podían solucionar  al momento por razones 

presupuestales  lo que  generaba  

descontento  estudiantil. 

Así  el primer Rector  fue destituido  y para 

dirigir  la Universidad  se constituye un  

Gobierno Transitorio, presidido  por el Dr. 

Julio Eduardo Manucci , quien gobernó  

hasta el 31 de marzo de 1962, fecha en que 

fue elegido  como   Rector el   Dr.  Gregorio 

Garayar  Pacheco, cuyo mandato culminaría  

en 1968. 

Durante su gestión  la Universidad creció  y 

se desarrollaba  lentamente, se crearon  

nuevas Escuelas  Académicas  y las 

Facultades     de    Letras    y  Educación;  

de Ciencias  Económicas  y Comerciales; de 

Derecho; de Ciencias;  de Ingeniería;   

 

Agronomía y Veterinaria. 

 

El Dr. Garayar  pretendió  reelegirse  siendo 

desconocido  y se nombra en su  lugar como 

Rector (e) al Ing. Manuel Almenara  

Villavicencio. Posteriormente, fueron  

elegidos  como Rector  el Dr. Manasés  

Ocampo  Ríos  y como Vicerrector el   Ing. 

Odón  Fernández La Noire  para el  período  

1969-1974. Como  el alumnado aumentaba 

cada año, se tenía  que alquilar  varios 

locales. 

Frente  a esta situación  por gestiones 

personales   del Ing. Odón Fernández, 

amigo  en ese entonces  del Director de la 

IV Región  de Sinamos, Arq. Benjamín 

Doig, se consiguió  la donación  de los 

terrenos  de la Ciudad Universitaria  y allí 

empezó a construirse los pabellones  para 

las  Facultades, empezando  por la Facultad 

de Ciencias. 
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Reseña 

Es menester,  aclarar  que dado  el corto  

espacio de la memoria, no es posible  

detallar    los pormenores  del  desarrollo de 

la UNICA y su influencia   creciente  en la 

localidad y en los Departamentos  

colindantes de Huancavelica  y Ayacucho. 

Sin embargo  la UNICA, se ha convertido  

en la Universidad Rectora de las 

instituciones  de la Región  y sigue 

contribuyendo al progreso local, regional y 

nacional. Los profesionales egresados  de la 

UNICA, desde un comienzo  a la fecha  

vienen  ocupando  importantes cargos  en la 

Administración  Pública y Privada, así 

como en el campo de la investigación  y en 

los gremios nacionales, también destacan en 

el exterior. 

 

El  crecimiento de  la UNICA  y su aporte 

al desarrollo  regional y nacional, se 

objetiviza con la presencia  de las 

Facultades  de Minas y Metalurgia  en  

Nasca, Medicina Veterinaria y Zootecnia  

en Chincha, Ingeniería Pesquera y de 

Alimentos en Pisco, Educación Física  en 

Palpa  y parte de la Facultad de Ingeniería     

Mecánica  y Eléctrica en Lima. 

 

En 1999, se nombró una Comisión 

Reorganizadora – CORE, bajo la 

presidencia    del  Dr.   Luis Iberico Rojas. 

 

 

La Comisión Reorganizadora no contribuyó   

mayormente  a solucionar  los problemas de 

la UNICA. 

 

Cumplido su mandato, se nombró sendas 

Comisiones    Transitorias   de   Gobierno 

presididas sucesivamente  por el CPC.  

Roberto Luna Victoria  Salazar, Dr. Walter 

Peñaloza  Ramella  y el Dr. Humberto  

Espinoza  Uriarte. En la gestión  de éste  

último se llevó  a cabo la elección  del 

Rector Rafael Caparó Hidalgo  durante 

cuya  gestión se  celebró  las BODAS DE 

ORO de la UNICA. 

 

La actual Alta Gestión  está representada  

por el Rector  Mag. Juan Marino Alva 

Fajardo;  el Vicerrector Administrativo Dr. 

Francisco Chaparro Zapana y el Vicerrector 

Académico Mag. Víctor Rulman Franco 

Linares, quienes fueron elegidos el 25 de 

noviembre  del 2006. 

 

Con esta nueva gestión  la Universidad  

ingresa a una nueva etapa de su desarrollo, 

por lo que la comunidad  universitaria  y el 

pueblo iqueño  esperan que se cumpla con 

los ideales  que se propusieron los gestores  

de  la creación de la Universidad. 
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Vi si ón 
 

Visión y 

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica es 

una comunidad científica, tecnológica, moderna, 

democrática y humanística que exalta los valores y 

acredita altos niveles de calidad en la gestión académica 

y administrativa, contribuyendo eficazmente al desarrollo 

económico, social y cultural de la región y del país. 

La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 

tiene como misión crear y desarrollar conocimientos 

científicos, generar tecnologías que se orienten al 

desarrollo sostenido de la región y del país, en el marco 

de los valores humanos, proporcionando los medios 

necesarios que permitan a la comunidad universitaria 

responder en forma adecuada al cambio permanente que 

enfrenta la sociedad en un mundo cambiante. 

Mi si ón 
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Estructura 
Orgánica  

OF. AUDITORIA 
INTERNA 

OF. AUDITORIA 
ADMINISTRATIVA 

OF. AUDITORIA 
FINANCIERA 

OF. AUDITORIA 
ACADEMICA 

RELACIONES 
PUBLICAS 

OF. COMUC. E 
INFORMAC. 

OF. SECRETARIA GENERAL 

OFICINA 
ARCHIVO 

OF. TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

ASAMBLEA 
UNIVERSITARIA 

CONSEJO 
UNIVERSITARIO  

RECTOR 

COMITÉ INSPECCION 

COMITÉ ELECTORAL 

COMISION CASPID 

COMITE AUDITORIA 
INTERNA 

CAEM 

COOPERACION TECNICA 
NACIONAL 

OF. GRAL PRESUPUESTO Y 
PLANIFICACION 

OF. GENERAL DE ASESORIA 
JURIDICA 

OFICINA GRAL DE 
RACIONALIZACION 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

 
FACULTADES 

VICE  RECTORADO  
ACADEMICO 

ESCUELA POST GRADO 

VICE  RECTORADO  
ADMINISTRATIVO  
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La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica está organizada de la siguiente manera:  

1. Órganos de Gobierno 

Los órganos de gobierno son la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario. 

a) Asamblea Universitaria.- Es el órgano de gobierno de más alto nivel de la Universidad, 

se encuentra integrada por el Rector, Vicerrectores, Decanos, Director de la Escuela de 

Posgrado, los representantes de los Docentes, estudiantes y graduados. 

b) Consejo Universitario.- Está integrado por el Rector, Vicerrectores, Decanos, Director 

de la Escuela de Posgrado,  representantes estudiantiles y graduados. 

 

2.  Órganos de Alta Dirección 

a) Rectorado 

La conducción de esta institución está a cargo del Señor Rector, quien se encarga de los 

aspectos académicos y administrativos con el objetivo de lograr los fines de la 

Universidad. El Reglamento de Organización y Funciones fue aprobado mediante 

Resolución Rectoral Nº 00724-PCR-UNICA-00 del 31 de Mayo del año 2000. 

b) Vice Rectorado Administrativo 

El Vice Rectorado Administrativo es el órgano competente de la Universidad para 

planificar con el Rector las actividades administrativas de la Universidad, en función de 

la actividad académica. Ejecuta las políticas y acuerdos del Consejo Universitario en 

concordancia con los planes operativos anuales de funcionamiento y desarrollo 

aprobados por la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno de la 

Universidad.  

c) Vice Rectorado Académico 

El Vice Rectorado Académico es el órgano de la Universidad que se encarga de crear, 

formar, desarrollar y fomentar conocimientos a profesionales líderes de alto nivel 

académico, científico, cultural y aporte de tecnología, orientada al desarrollo sostenido 

de la región y del país.  

El Vice Rectorado Académico debe contribuir para el logro de una institución 

científica, autosostenida, logrando la acreditación y excelencia académica, proclive al 

cambio y motor del desarrollo regional.  

3. Órganos Consultivos 

a) Comité Electoral Universitario 

b) Comisión Académica Superior de Procesos Disciplinarios (CASPDI) 

c) Comité de Asesoría Especializada Multidisciplinario CAEM) 

d) Comité de Inspección y Fiscalización 

 

 

Estructura 
Orgánica  
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e) Comité de Auditoría Interna 

f) Comité de Admisión 

g) Consejo de Desarrollo Empresarial de la UNICA (CODEUNICA) 

h) Comisión de Procesos Administrativos 

4. Organos de Control 

a) Oficina de Auditoría Interna 

• Oficina de Auditoría Administrativa 

• Oficina de Auditoría Académica 

• Oficina de Auditoría Financiera 

5. Organos de Asesoramiento 

a) Oficina General de Presupuesto y Planificación 

• Oficina General Adjunta de Presupuesto y Planificación 

• Oficina de Planificación 

• Oficina de Presupuesto 

b) Oficina General de Racionalización 

• Oficina de Diseño Organizacional 

c) Oficina General de Asesoría Jurídica 

• Oficina de Asuntos Civiles y Penales 

• Oficina de Asuntos Laborales 

d) Oficina General de Cooperación Técnica 

• Oficina de Cooperación Técnica Nacional 

• Oficima de Cooperación Técnica Internacional 

6. Organos de Apoyo 

Dependientes del Rectorado 

a)  Oficina General de Secretaría General 

• Oficina de Archivo 

• Oficina de Trámite Documentario 

b) Oficina General de Imagen Institucional y Protocolo 

• Oficina de Comunicación e Información 

• Oficina de Relaciones Públicas 

Dependientes del Vice Rectorado Administrativo 

a) Oficina General de Administración 

• Oficina de Abastecimiento 

• Oficina de Contabilidad 

• Oficina de Tesorería 

• Unidad de Contabilidad Presupuestal 

• Unidad de Control Patrimonial y Margesí de Bienes 

 

Estructura 
Orgánica  
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b) Oficina General de Infraestructura 

• Oficina General Adjunta de Infraestructura 

• Oficina de Infraestructura 

• Oficina de Mantenimiento 

• Oficina de Servicios Generales, Seguridad y Limpieza 

• Oficina de Estudios y Proyectos 

c) Oficina General de Personal 

• Oficina General Adjunta de Personal 

• Oficina de Remuneraciones y Pensiones 

• Oficina de Programación y Administración de Personal 

• Oficina de Capacitación 

• Oficina de Escalafón 

d) Oficina General de Bienestar Universitario 

• Oficina de Recreación y Deportes 

• Oficina de Bienestar Universitario 

• Oficina de Comedor Universitario 

 

Dependientes del Vice Rectorado Académico 

a) Oficina General de Servicios Académicos 

• Oficina de Biblioteca Central y Hemeroteca 

• Oficina de Servicios Virtuales 

b) Oficina General de Extensión Cultural 

c) Oficina General de Matrícula y Registro 

• Oficina de Matrícula y Estadística 

• Oficina de Estadística 

d) Oficina General de Investigación Científica y Tecnológica 

• Oficina de Investigación: Humanidades 

• Oficina de Investigación: Ciencias 

• Oficina de Investigación: Tecnología 

e) Oficina General de Evaluación Académica 

• Oficina de Tecnología Educativa 

• Oficina de Diseño y Evaluación Curricular 

f) Oficina General de Admisión 

 

7. Organos de Línea Desconcentrados 

a) Facultades 

b) Escuela de Posgrado 

8. Centros de Producción 

 

Estructura 
Orgánica  
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Órganos de Alta 
Dirección  
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Rectorado  

M. SC. JUAN MARINO ALVA FAJARDO 
RECTOR 
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Vice Rectorado 
Administrativo  

En el Plan de Trabajo del Vicerrectorado Administrativo de la Universidad Nacional 

“San Luís Gonzaga” de Ica están programados y proyectados sucintamente los 

principales lineamientos de trabajo de este Vicerrectorado, cuyas potencialidades de 

desarrollo están expresadas en la visión, misión, objetivos y metas de realización en su 

funcionamiento, las mismas que responden a las reales necesidades de la Universidad, 

cuyos parámetros cualifican y cuantifican las actividades programadas de acuerdo a las  

perspectivas reales formuladas para poder lograr nuestros objetivos, y brindar un buen 

servicio a nuestra Institución.  

Los objetivos del plan se deben cumplir según las actividades propuestas, de acuerdo al 

cronograma que se ha establecido, a fin  de que sea más viable el trabajo, y se cumplan 

con las exigencias institucionales de la UNICA y, por ende, con las instituciones de la 

región y del Estado.  

 

Dr. Francisco Chaparro Zapana 
Vice Rector Administrativo 
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Vice Rectorado 
Académico  

OBJETIVOS 

1. Coordinar los servicios de apoyo 

económico-administrativo a las 

Facultades y demás dependencias de la 

UNICA.  

 

2. Prestar apoyo administrativo y logístico 

a todas las dependencias de la 

Universidad, según la disponibilidad de 

los recursos.  

 

3. Participar en la formulación del Plan 

Anual de Desarrollo Universitario y en la 

elaboración del Presupuesto y otros 

documentos de gestión administrativos.  

4. Coordinar y controlar el funcionamiento 

y los resultados económicos de los 

Centros de Producción de Bienes y 

Prestación de Servicios.  

5. Orientar y conducir las Comisiones de 

Trabajo.  

6. Proponer lineamientos de trabajo 

institucional.  

7. Supervisar el funcionamiento de las 

diversas áreas administrativas, evaluando 

sus resultados.  

8. Capacitar y perfeccionar al personal 

administrativo y de servicios de la 

Institución, para que su trabajo sea más 

óptimo y brinde servicio de calidad.  

9. Promover y evaluar los convenios que 

corresponden a las funciones del área 

administrativa.  

10. Participar en los eventos académico-

administrativos organizados por la 

UNICA y otras instituciones.  

11. Monitorear el desarrollo de las 

actividades de gestión administrativa 

través de indicadores de desempeño.  

12. Cautelar la integridad física de todos los 

bienes materiales y logísticos de la 

Institución.  

 
ACTIVIDADES  

1. Apoyo a las diversas Oficinas Generales 

proporcionándoles el asesoramiento 

oportuno y soporte logístico para el 

cumplimiento de sus funciones 

académico-administrativas.  

 

2. Comisiones de Trabajo:  

 

• Comisión de Evaluación de Convenios 

de Cooperación con Universidades e 

Instituciones del país y del extranjero.  

• De Reglamento de Exoneraciones de 

Tasas Educativas para los alumnos de 

precaria situación económica.  

• De Investigación de la Situación 

Académico-Administrativa de la 

Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, Arqueología y 

Turismo.  

• Implementación de la Oficina de 

Información y Sistemas Informáticos.  

• Reglamento General de Tasas 

Educativas para los años 2007 y 2008.  

• Investigación de los Casos de 

Nepotismo y de Ingresos y 

Promociones irregulares en la carrera 

docente.  
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Vice Rectorado 
Académico  

• Investigación de las Inversiones 

ejecutadas en el Fundo Los Arrabales 

por de Empresa ICATOM.  

• Estudio para determinar Autoridades 

Universitarias. 

• De Ascenso y Promociones en la 

carrera administrativa. 

• Investigación sobre el Concurso 

Público de Docentes en la Facultad de 

Ingeniería Química.  

 

3. Supervisión del Área Administrativa para 

una eficaz y  adecuada ejecución de las 

actividades programadas.  

 

4. Visitas a Universidades del País: Federico 

Villareal, Enrique Guzmán y Valle La 

Cantuta, Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Universidad Nacional de 

Ingeniería, Universidad Nacional de 

Huancavelica, Universidad San Agustín 

de Arequipa, Universidad Jorge Basadre 

de Tacna,  Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Universidad Peruana 

Los Andes – Huancayo.  

 

5. Visita a Universidades del Extranjero: 

Universidad Rusa de la “Amistad de los 

Pueblos” de Moscú, Universidad Estatal 

Lomonosov de Moscú.  

6. Eventos Internacionales: III Foro 

Mundial de Egresados de la 

Universidades de Rusia y la Ex Unión 

Soviética (URSS); participación en el II 

Encuentro de representantes de la 

Corporación Internacional de Egresados 

de las Universidades de la Federación 

Rusa (INCORVUZ).  

 

7. Eventos Nacionales: Congreso de la 

República, Asamblea Nacional de 

Rectores - ANR, Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 

8. Coordinaciones con la Empresa CISCO 

(EEUU) para estudios de factibilidad de 

instalación de la Red Telemática.  

9. Coordinaciones con representantes de la 

UNESCO.  

 

10. Coordinación y apoyo de la UNICA al 

programa de solidaridad de la Brigada 

Médica Cubana radicada en Pisco.  

 

11. Las funciones de Rector Encargado en 

las oportunidades requeridas cuando el 

señor Rector se ha tenido que ausentar 

de Ica o del país.  

12. Asistencia a congresos, foros y otros 

eventos en representación del señor 

Rector.  

 

13. Participación activa en representación 

del señor Rector ante la Asamblea 

Nacional de Rectores.  

 

14. Gestiones en marcha ante Embajadas, 

CONCYTEC y otras instituciones.  

 

15. Formulación del Presupuesto 2008.  

16. Formulación del Plan Estratégico 2007 – 

2010.  

 

17. Formulación del Plan de Trabajo 2008.  

18. Evaluación del Plan de Trabajo.  

19. Atención de documentos varios 

(Remitidos y Recibidos).  
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Vice Rectorado 
Académico  

Vice Rectorado 
Académico  

VISION  
Contribuir en el desarrollo de la Universidad Nacional “San Luís Gonzaga” de Ica, en el logro de ser una 

institución científica, autosostenida, acreditada y de excelencia académica, proclive al cambio y motor del 

desarrollo regional; comprometida con la comunidad, aportando las bases para el desarrollo sostenible de la 

Región Ica y proyectando su imagen a nivel nacional e internacional.   

 

 

MISION  
Fomentar el desarrollo social sostenido de su entorno, a través de la generación de conocimientos científicos, 

aporte de tecnologías, formación profesional y revaloración de la cultura. 

Las actividades se desarrollan a través de las 

oficinas que tiene a su cargo: 

1. OFICINA GENERAL DE 

SERVICIOS ACADÉMICOS 

Oficina de Biblioteca Central y 

Hemeroteca 

Oficina de Servicios Virtuales 

2. Mejorar el sistema de administración para 

obtener eficiencia y eficacia, en el 

cumplimiento de la función académica y 

administrativa. 

 

3. Mejorar el desarrollo integral de los 

miembros de la comunidad universitaria. 

Mag. Rulman Franco Linares 
Vice Rector Académico 
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Vice Rectorado 
Académico  

9. Ampliar el uso de la Informática para 

mejorar y actualizar el servicio de 

información y documentación hacia los 

alumnos, docentes, trabajadores y 

población. 

9. Realizar estudios permanentes de 

diagnóstico de la problemática Regional. 

10. Desarrollar proyectos de investigación 

en áreas críticas y que aporten al 

desarrollo de la Región y el País. 

11. Implementar un sistema administrativo 

ágil, moderno, interconectado de apoyo 

eficaz y eficiente al cumplimiento de las 

tareas de formación profesional, la 

investigación, la Proyección Social y la 

extensión cultural. 

12. Ejecutar programas académicos, 

científicos, técnicos,  culturales, 

artísticos con y la comunidad local, 

regional y nacional como parte de la 

labor de Extensión y Proyección Social. 

13. Creación y funcionamiento de grupos 

multidisciplinarios para el planteamiento 

y ejecución de iniciativas de 

mejoramiento de las condiciones de 

estudio y trabajo. 

14. Crear y/o consolidar centros de 

producción y/o servicios para el apoyo 

de las estrategias de enseñanza – 

aprendizaje. 

16. Impulsar la cobertura por nombramiento, 

contrato o rotación las plazas mínimas 

necesarias del Vicerrectorado y sus 

Oficinas generales dependientes para que 

estas operen con eficiencia y eficacia.  

 

 

 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

1. Se realizó la Programación del Año 

Academico 2007, para el inicio del I y II 

semestre. 

2. Se efectuó dentro de las actividades de 

Capacitación Docente, en coordinación 

con la Oficina de Evaluación 

Académica, el Curso Taller sobre 

“Capacitación para la Innovación 

Curricular”, a cargo del Dr. Adler 

Canduelas Sabrera y  Dr. Rolando 

Vizarraga Rodríguez. 

3. Se realizó un Conversatorio sobre 

“Historia de Ica y sus Riquezas”, a 

cargo de Sr. Ramón Rojas, Sr. Joel 

Muñoz, Ing. Oliver Whiley, evento 

dirigido para los Docentes y Público en 

general. 

4. En coordinación con la Oficina de 

Evaluación Académica, se realizo el 

Curso taller “La Evaluación en la 

Educación Superior”, a cargo de Dra. 

Karina Bonilla Dulanto, Lic. Luisa 

Aquije Muñoz, Lic. Walter Toledo. 

5. Se efectuó dentro de las actividades de 

Capacitación Docente la Conferencia 

Magistral sobre “Las Aguas 

Subterráneas en la Costa del Perú y el 

Norte de Chile, en relación con los 

Geoglifos Prehispánicos” a cargo del 

Dr. David Johnson. 

6. Se  realizó una Charla con la Empresa 

Grupo Difusión Científica, sobre la 

forma como acceder al Programa de 

Base de Datos de Bibliotecas Virtuales 

de manera gratuita, evento al cual 

asistieron todos los encargados de 

Biblioteca y Directores de las Escuelas 

Académicas Profesionales.  
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Vice Rectorado 
Académico  

7. Se coordinó con los señores Decanos 

para que los Directores de Escuela 

Académica Profesional de las 

Facultades, efectúen una evaluación de 

la situación académica actual y 

reprogramación de actividades 

académicas. 

 

8. En coordinación con la Dirección 

General de Extensión Cultural y 

Proyección Social, se desarrolló el I 

Seminario Internacional “Las 

Relaciones Interpersonales y 

Protocolo laboral”. 

 

9. Se desarrolló la Conferencia Magistral 

“Jorge Eduardo Eielson y la 

Generación Literaria de los años 50” 

cuyo ponente fue el Dr. Luís Rebaza 

Solaruz. 

 

10. Se realizó en las Facultades de Ciencias 

de la Educación y Humanidades, 

Farmacia y Bioquímica, una reunión de 

trabajo sobre Reestructuración 

Curricular con la participación de los 

señores Decanos y Comisión de 

Evaluación Curricular y Tecnología 

Educativa de las citadas Facultades. 

 

11. Se efectuaron reuniones de trabajos con 

la Comisión de Actualización de los 

Reglamentos de Ingreso a la Docencia 

Universitaria y Reglamento de 

Ratificación, Promoción y Cambio de 

Clases de los Docentes Nombrados de la 

Universidad Nacional “San Luís 

Gonzaga” de Ica. 

 

 

 

 

 

12. Se coordinó con los señores Decanos de 

cada Facultad la Reprogramación del 

reinicio de las actividades académicas, 

cronograma, horarios y locales de 

funcionamiento, actividades que 

quedaron suspendidas a consecuencia del 

terremoto ocurrido el 15 de Agosto del 

año en curso y la Huelga de Docentes 

Universitarios. 

13. Se efectuó una visita a los locales donde 

funcionan las diversas Facultades para 

verificar el estado de cada una de las 

aulas.  

14. Se efectuó dentro de las actividades de 

Capacitación Docente la Conferencia 

Magistral sobre “E-Learning- Uso de la 

tecnología en tiempo real en la 

Docencia Universitaria, a cargo del 

M.S. Francisco Javier Brizuela. 

15. Reunión de coordinación con los 

miembros de la Comisión Curricular 

señores Jefes de Departamentos y 

Directores de las Escuelas Académicas. 

16. Comisión que efectuará el estudio de los 

aspectos legales académicos y la 

elaboración del Reglamento de 

Titulación para los Bachilleres egresados 

de otras Universidades. 

17. Se efectuó dentro de las actividades de 

Capacitación Docente la Conferencia 

Magistral sobre Acreditación 

Universitaria a cargo del Dr. Cesar 

Paredes Canto. 

19. Reunión de trabajo en la Comisión para 

Concurso Público de Docente de la 

Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y Arqueología. 
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El 15 de Agosto de 2007 a las 18:40 horas, las provincias de Ica, Pisco, Chincha y Cañete fueron 

afectadas por el sismo más intenso de los últimos 100 años en nuestro país,  causando muerte, 

destrucción y un gran número de damnificados. La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” fue 

afectada en muchos de sus locales, así como la salud de los integrantes de los tres estamentos y sus 

familiares. 

 

La Alta Dirección de nuestra Casa de Estudios, de forma inmediata, una vez ocurrido el movimiento 

telúrico, visitó todos los locales indagando sobre sus ocupantes y dando las respectivas instrucciones 

para garantizar la custodia de los bienes patrimoniales asignados. 

 

El Consejo Universitario se declaró en sesión permanente, nombrándose dos comisiones centrales, 

una encargada de efectuar una evaluación técnica de los daños, presidida por el Ing. Martín 

Hamilton Wilson Huamanchumo, Director General de Infraestructura y Mantenimiento y otra 

Comisión de Apoyo Social, presidida por el Ing. Juan Jiménez Garavito, Director General de 

Proyección Social y Extensión Cultural y el Lic. Adm. Luis Alberto Pecho Tataje, Director General 

de Racionalización, las mismas que comenzaron a trabajar de inmediato. 

 

Es importante destacar el valioso apoyo brindado por la Dirección General de Bienestar 

Universitario, dirigida por el Ing. Eduardo Chacaltana Herencia, quien en estrecha comunicación 

con los estudiantes del Comedor Universitario, cuyo local fue también dañado. Al día siguiente 

distribuyeron raciones de desayuno y almuerzo a la población afectada, proyectándose 

posteriormente, conjuntamente con las autoridades de la Universidad, a entregar víveres y agua a 

personas damnificadas de Ica y Pisco. 

 

Los Decanos de todas las Facultades conformaron sus equipos y brigadas de apoyo para ayudar a la 

población, censar a sus integrantes afectados (rehabilitación de equipos, enseres, documentación), 

tarea compartida con los trabajadores de servicios no personales, asignados a la Dirección General 

de Infraestructura y Mantenimiento. La Oficina General de Imagen Institucional y Protocolo, gracias 

al valioso apoyo brindado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología, 

aperturó un programa informativo “LA UNICA INFORMA” por Radio Nueva Luren, que en el 

horario de 6:00 a 7:00 p.m. de lunes a sábado ha brindado información a toda la población iqueña, 

asimismo a través de su página web www.unica.edu.pe, se difundió toda la información que fuera 

posible. 

 

 

SISMO del 15 de 
Agosto  
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Los daños ocasionados por el terremoto del 15 de Agosto, ascienden aproximadamente a más de 30 

millones de Nuevos Soles, dinero que la UNICA no posee y que está gestionando ante el Gobierno 

Central, a fin de reconstruir nuestra Alma Mater. 

 

AGRADECIMIENTO ESPECIAL  

Las Autoridades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica hacen presente su 

agradecimiento especial a las diferentes instituciones que se solidarizaron con nuestros hermanos 

damnificados, brindando donaciones en víveres, ropa y medicinas: 

• Universidad Nacional “San Antonio Abad” del Cuzco  : 60 Toneladas 

• Universidad Nacional de Trujillo    : 02 Toneladas 

• Universidad “Cayetano Heredia” – Lima   : 1.73 Toneladas 

• Universidad Nacional Del Santa – Chimbote   : 0.85 Toneladas 

• Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Pucallpa          : 015 Toneladas 

 

A continuación detallamos este acontecimiento por medio de las imágenes captadas de los ambientes 

que sufrieron mayores daños y la campaña social desarrollada en la comunidad iqueña y periférica. 

 

SISMO del 15 de 
Agosto  

Local de la Facultad de  
Farmacia y Bioquímica Local Central de la UNICA 
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SISMO del 15  de 
Agosto  

Local de la Facultad de Ingeniería Química 

Local de la Facultad de Ciencias 

Local de la Facultad de  
Medicina Humana 
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SISMO del 15 de 
Agosto  

Comisión de Apoyo a los Damnificados 
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SISMO del 15 de 
Agosto  

CAMPAÑA DE AYUDA SOCIAL  
AA.HH. Los Pollitos: entregando 
donaciones y ofreciendo una 
chocolatada 
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SISMO del 15 de 
Agosto  

CAMPAÑA DE AYUDA SOCIAL  
Entregando donaciones a damnificados de distritos 

Distrito de  
Los Molinos 

Distrito de  
Los Molinos 

Distrito 
El Olivo 
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Del 13 al 18 de Febrero, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica celebró su 46° 

aniversario de funcionamiento, desarrollándose una serie de actividades. 

El día 13 de Febrero en las instalaciones del Hotel Real Ica se llevó a cabo la elección y 

coronación de la Reyna de la UNICA 2007, siendo elegida la Srta. Ruth I representante de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

 

46° Aniversario  

Los días 14 y 15 de Febrero en el mismo 

hotel, se realizó un Ciclo de Conferencias 

con destacados conferencistas como el Dr. 

Modesto Montoya, el Dr. Jorge Lescano 

Sandoval, el Dr. Milber Ureña, el Dr. 

Víctor Carranza Elguera y otros de 

prestigio internacional, que nos brindaron 

conferencias magistrales de su especialidad. 

 

 

El día 16 de Febrero a las 10:00 horas de la mañana, se llevó a cabo la Gran Maratón por las 

principales calles de la ciudad, siendo la partida en el local de la Ciudad Universitaria y la 

llegada en la Plaza de Armas de Ica, participaron más de 200 alumnos de las diferentes 

Facultades de la UNICA, entre hombres y mujeres. 

 

El día 17 de Febrero se hizo una Campaña de Salud con el apoyo de las Facultades 

pertenecientes al área de Ciencias de la Salud y también se realizó una exposición de 

productos y servicios que ofrecen todas las Facultades en la Plazuela Bolognesi de esta ciudad. 

El mismo día 17, a las 11:00 a.m. se realizó la ceremonia central por el 46° aniversario en el 

Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Ica. 

 

El día domingo 18 de Febrero, en la Catedral de Ica, se llevó a cabo una Misa Te Deum con la 

asistencia de Autoridades, Directores, Docentes, Trabajadores y Estudiantes de la UNICA. 

Asimismo, se participó en el Izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas de nuestra 

ciudad  y  luego en el  desfile institucional, contando con  la asistencia 
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masiva de delegaciones de las distintas Facultades y dependencias de la UNICA y la 

presencia en pleno de la Alta Dirección, Decanos y Directores Generales. 

 

46° Aniversario  

A la 1:30 p.m. se llevó a cabo un almuerzo de camaradería en el Restaurant Turístico “Sabor 

y Sazón” ubicado en Los Lunas, distrito de La Tinguiña. Posteriormente a las 3:30 p.m. en el 

Estadio José Picasso Peratta se realizó un encuentro de fútbol por el Campeonato de  

Primera División de Ica, entre el Club Deportivo UNICA y el Club Deportivo Abraham 

Valdelomar, donde el Señor Rector M. Sc. Juan Marino Alva Fajardo dio el play de honor. 

 

La Comisión responsable de la organización de las actividades y demás festejos estuvo 

presidida por el Mag. Víctor Rulman Franco Linares Vicerrector Académico de nuestra casa 

superior de estudios, e integrado por: 

• Mag. Margarita Córdova Delgado – Decana de la Facultad de Enfermería 

• Mag. Aura Molina Cabrera – Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

• Ing. Juan José Jiménez Garavito – Director General de Extensión Cultural y 

Proyección Social 

• Q.F. Víctor Hurtado Gamero – Director General de Imagen Institucional 

Entre otros. 
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Órganos Co nsultivos  



Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 

 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité Electoral  

MAG. HERNÁN CABREJAS FARFÁN 
PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL 

VISION  
El Comité Electoral Universitario es el órgano consultivo autónomo, 

transparente, eficiente e imparcial nombrado por la Asamblea Universitaria, 

por el período de un año. 

 

 

MISION  
Organizar, conducir y controlar todos los procesos electorales universitarios, 

para la elección de autoridades: Rector, Vice Rectores, Decanos,  Director de la 

Escuela de Posgrado, Jefes de Departamento y de los representantes Docentes 

y Estudiantes a los Órganos de Gobierno de la UNICA: Asamblea 

Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad, Centro Federado y 

Federación Universitaria Iqueña. 

Mediante Resolución Rectoral Nº 723-R-

UNICA-2007 de fecha 18 de Julio de 2007, 

se nombra a los siguientes Docentes y 

Estudiantes como miembros del Comité 

Electoral Universitario de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, por el 

período de un año: 

 

1. Mag. Hernán Marcelo Cabrejas Farfán 

2. Mag. Zulemoa Gutiérrez Lazo de la 

Vega 

3. Mag. Leoncio Martín Arizola Junchaya 

4. Lic. Javier Eduardo Magallanes Yui 

5. Ing. Mario Efraín Benavides Palomino 

6. Ing. Javier Orlando Gutiérrez Ferreyra 

 

 

7. Alum. Bernardo Donayre Peña 

8. Alum. Carlos Bendezú Matías 

9. Alum. Mayco Cabrera Rojas 

 

El 30 de Noviembre de 2007 se aprueba con 

Resolución Rectoral Nº 1228-R-UNICA-

2007 el Reglamento General de Elecciones 

2007. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

2007 

Elecciones de Jefe de Departamento: 

 

1. Facultad de Ing. Quómica. 

Dpto. Académico de Ing. Química: 16 

Enero 2007.  
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Comité Electoral  

2. Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

Dpto. Académico de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia: 17 Enero 2007. 

 

3. Facultad de Agronomía. 

Dpto. Académico de Sanidad Vegetal: 

08 Febrero 2007.  

Dpto. Académico de Suelos y Riegos: 08 

Febrero 2007. 

 

4. CC. de la Educación y Humanidades. 

Dpto Académico de Lengua, Literatura e 

Idiomas: 21 Febrero 2007. 

Dpto. Académico de Ciencias Sociales: 

27 Febrero 2007. 

Dpto. Académico de Humanidades: 01 

Marzo 2007. 

 

5. Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica. 

Dpto. Académico de Ingeniería 

Mecánica: 23 Marzo 2007. 

 

6. Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

Dpto. Académico de CC. Químicas: 30 

Marzo 2007. 

 

7. Facultad de Economía y Contabilidad. 

Dpto. Académico de Contabilidad: 09 

mayo 2007. 

 

8. Facultad de Ciencias. 

Dpto. Académico de Matemáticas: 11 

Mayo 2007. 

 

 

 

 

 

9. Facultad de Medicina Humana. 

Dpto. Académico de Clínicas Médicas: 

23 Noviembre 2007. 

 

 

Elecciones de Decanos de las siguientes 

Facultades: 

 

1. CC. de la Educación y Humanidades: 29 

Enero. 

 

2. Ingeniería de Minas y Metalurgia: 29 

Marzo. 

 

3. Economía y Contabilidad: 26 Junio. 

 

4. Medicina Humana: 26 Octubre. 

 

5. Farmacia y Bioquímica: 22 Noviembre. 

 

6. Ciencias: 15 Diciembre. 

 

7. Ingeniería Mecánica y Eléctrica: 19 

Diciembre. 

 

Se realizó las siguientes encargaturas de las 

Facultades: 

 

1. Derecho y Ciencias Políticas. 

 

2. Agronomía. 

 

3. Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

4. Ingeniería Química. 
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Auditoría Interna  

C.P.C. JOSÉ CERRATO GONZALES 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

FUNCIONES REALIZADAS  

Durante el periodo 2007 se ha cumplido 

parcialmente con lo señalado por  la Ley Nº 

27785 del Sistema Nacional de Control, el 

Reglamento de los Órganos de Control 

Institucional, aprobado por R.C. Nº 114-

2003-CG y el Reglamento de Organización y 

Funciones, aprobado con Resolución de 

Presidencia Nº 1055-PCTG-UNICA-2001, 

del 14 de noviembre del 2001 en los aspectos 

siguientes: 

• De enero a Julio del 2007 el progreso de 

las Acciones y Actividades de Control se   

desarrollaron   con  normalidad,  de 

acuerdo al Plan Anual de Control 2007 

aprobado  por Resolución de Contraloría  

 

 

Nº 019-2007-CG. 

• Desde Agosto a Diciembre del 2007 las 

Acciones de Control desarrolladas por este 

OCI tuvieron graves problemas, 

generando los pasivos siguientes:  

No se han concluido con dos (2) Exámenes 

Especiales Programados y un (1) Examen 

Especial No Programado, de un total de 5 

(cinco) Acciones de control, teniendo solo 

un grado de eficiencia del 40% a 

Diciembre del 2007. 

• Desde Agosto a Diciembre del 2007 las 

Actividades de Control desarrolladas por 

este OCI tuvieron dificultades, generando 

los pasivos siguientes: 
No   se   han   concluido   con   seis   (6) 
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Auditoría Interna  

Actividades de Control, de un total de 24 

(veinticuatro) Actividades Programadas, 

teniendo un grado de eficiencia de solo 

75% a Diciembre del 2007. 

• No se ha ejercido con eficiencia el control 

interno posterior a los actos y operaciones 

de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica, sobre la base de los 

lineamientos y cumplimientos del Plan 

Anual de Control 2007, aprobado por 

Resolución de Contraloría Nº 019-2007-

CG, desarrollando Acciones y Actividades 

de Control programadas. 

• Se ha efectuado el control preventivo sin 

carácter vinculante, actuando como 

Veedores en algunos procesos de 

selección de importancia material llevadas 

a cabo por la entidad, sin que esto no 

conlleve a la ejecución de una acción de 

control posterior. 

 

• Se ha remitido solo un Informe de los tres 

Exámenes Especiales Programados en el 

PAC 2007. Por otro lado, se han remitido 

a la Contraloría General un promedio de 

18 Informes provenientes de Actividades 

de Control realizadas. 

 

• Se ha formulado el Plan Anual de Control 

2008, el cual recién ha sido aprobado el 16 

de Febrero de este año. Así como se ha 

evaluado trimestralmente los avances de 

las Acciones y Actividades de Control 

programadas en el Plan Anual de Control 

2007. 

 

 

DESARROLLO  DEL TRABAJO   

Logros 

Durante los primeros meses del 2007 se ha 

logrado cumplir con las Acciones y 

Actividades programadas en el PAC 2007, 

sin embargo, a partir del segundo semestre 

del mismo año, no se ha concluido con todas 

las demás Acciones y Actividades del PAC 

2007 Programadas y No Programadas. 

Metas 

Debido al Terremoto que azoto a la Región y 

a una deficiente Dirección de la Jefatura del 

Órgano de Control Institucional, no se han 

logrado las metas programadas en el Plan 

Anual de Control 2007. 

Limitaciones  

• En el periodo 2007, el Órgano de Control 

Institucional (OCI) ha contado con una 

Jefatura que no ha sido lo suficientemente 

competente para cumplir con las Acciones 

y Actividades de Control establecidas en 

el PAC 207, además de llevar a cabo otras 

actividades administrativas en esta 

Oficina. 

• Durante el periodo 2007, a la actualidad, 

el OCI ha realizado sus actividades 

cotidianas en instalaciones inapropiadas, 

ya que se ha trabajado y se está laborando 

en un ambiente pequeño, inseguro, que no 

guarda las características necesarias para 

el normal desarrollo de las actividades, 

donde los trabajadores del OCI no han 

podido realizar sus funciones 

debidamente.  
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La Oficina General de Presupuesto y Planificación presenta la información 

sobre los indicadores de eficacia de ingresos y egresos por todas las fuentes 

de financiamiento para la elaboración de la Memoria Anual del año 2007 

de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica; con la indicación 

que a la fecha de la elaboración del presente documento no se ha efectuado 

el cierre y conciliación de los ingresos y gastos del año 2007, por lo que la 

información presentada está sujeta a variación. 

DR. ALEJANDRO ANGULO QUISPE 

Director General de Presupuesto y Planificación 

 

C.P.C. JUSTO CARLOS HERNÁNDEZ 

ÁLVAREZ 

Director de la Oficina de Presupuesto 

 

C.P.C. MANUEL BENAVIDES PALOMINO 

Director de la Oficina de Planificación 

Presupuesto y 
Planificación  
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INFORME DE GESTION DE LA OFICINA GENERAL DE RACIONA LIZACION AÑO 2007 

 

1. ASESORAMIENTO  A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGAN ICAS (100). 

Durante el año 2007 se prestó asesoramiento a los  responsables de las diferentes Unidades Orgánicas de 

la Administración Central,  Facultades, Centros de Producción, Escuela de Post Grado y al  público 

usuario, sobre aspectos de Racionalización enmarcados en el cumplimiento de la  Normatividad, así como 

al cambio y adecuación de las funciones, cargos, procedimientos administrativos y otros de carácter 

organizacional. 

 

OFICINA GENERAL DE RACIONALIZACION 

Se han realizado reuniones en el Rectorado y en las diferentes Oficinas Generales para coordinar  sobre 

programación de gastos, exoneraciones, racionalización de infraestructura y otros asuntos relacionados  a 

las funciones de esta Oficina General. 

 

Mag. Luis Alberto Pecho Tataje 

Director General de Racionalización 

 

Racionalización  
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Racionalización  

2. ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA GRAL.  DE 

RACIONALIZACION 2007 (1). Elaborado. 

3. EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN DE TRABAJO DE LA OFI CINA 2005-2006 (4) 

Se realizó la IV Evaluación del Plan de Trabajo 2006 y Evaluación del I, II y III Trimestre año 

2007. 

4. ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2008 (1). 

Se ha elaborado el Py del Plan de Trabajo Institucional 2008. 

5. EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN DE TRABAJO INSTITUCI ONAL 2006-2007 

(4) 

Se realizó la IV Evaluación del Plan de Trabajo Institucional 2006 e Informe Final año 2006 y 

Evaluación del I, II y III Trimestre del Plan de Trabajo Institucional año 2007. 

6. ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACION  DE MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. (20) 

1.- Manual de Organización y Funciones del C.P. Centro Médico aprobado el 19 de Abril con R. R. 

405. 

2.- Manual de Organización y Funciones de la Oficina General de Investigación Científica y 

Tecnológica aprobado el 19 de Abril con R. R. 406. 

3.- MOF. Oficina Gral. de Asesoría Jurídica con R.R. 471 de fecha 11 de Mayo 

4.- R.R. Nº 1035-R.UNICA-2007 de fecha 11-10-2007, aprobac. MOF. Centro de Cómputo e 

Idiomas. 

5. R.R. Nº 1036-R.UNICA-2007 de fecha 11-10-2007, aprobac. MOF. Centro de Producción 

CEPU. 

7. ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. (1) 

1.- Manual de Procedimientos de la Oficina General de Racionalización, aprobado el 12 de Abril 

2007 con R.R. 368. 

Of. 23-2007 MAPRO Oficina General de Admisión y Comité de Admisión para su revisión. 

MAPRO del Centro de Producción “Editorial Universitaria” está terminado sólo falta el Vº Bº 

del Centro de Producción para luego remitirlo para aprobación del Rectorado. Of. 095 de fecha 

08 de Junio 2007. 

8. REUNION Y COORDINACIÒN CON LAS DEPENDENCIAS DE L A U.N.ICA (5) 

1. Coordinación con la Oficina de Presupuesto referente al Calendario de Compromisos, establecer 

metas físicas del año 2006, Formulación de Presupuesto 2008, sobre metas 2008, Eval. 

Semestral de metas físicas 2007 del PTI, Eval. Semestral de metas físicas 2007 del PTI, 

Ratificación de Metas Físicas del P.T.I. 2008, Objetivos del Plan Estratégico y Presupuesto 

2. Coordinación con Oficina de Bienestar Universitario sobre elaboración de un Reglamento de 

Matrícula Social. 
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Racionalizaci ón 

3. Reunión con el Vice Rectorado Académico para la elaboración del Proyecto de Reglamento 

para matrícula de Bajos Recursos y de Hermanos de los estudiantes de la U.N.ICA.  

4. Plan Operativo de la Comisión Ejecutiva Informe incluido y aprobado en PTI 2007. 

5. Actualización Estructura Orgánica de la Oficina General de Investigación. 

6. Los Centros de Producción no cuentan con Reglamento que tipifique los requisitos de 

funcionamiento, producción y proyección. 

7. Presentación del MOF CEPU para aprobación en Rectorado. 

8. Determinación de coincidencias y diferencias entre CAP y PAP. 

9. Presentación del Ratio Docente/alumno para cada Facultad. 

 

9. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCN ICOS NORMATIVOS  

(5) 

La Oficina General de Racionalización realiza el seguimiento a las Oficinas pertinentes en cuanto 

a la aplicación de los documentos técnicos normativos, así como la necesidad de que actualicen 

sus documentos de gestión remitiéndole los Proyectos y que hasta la fecha no hay respuesta para 

su aprobación. 

 

- Manuales de Organización y Funciones 

Escuela de Post Grado 

Oficina General de Matrícula, Registro y Estadística 

Facultad de Ciencias de la Educación. 

Facultad de Agronomía 

Facultad de Pesquería 

Oficina General de Bienestar Universitario 

Facultad de Economía y Contabilidad 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Facultad de Minas y Metalurgia 

Oficina General de Imagen Institucional 

Oficina General de Servicios Académicos 

Centro de Producción Complementación Universitaria 

Centro de Producción Taller Mecánico  

 

- Manuales de Procedimientos 

Oficina General de Admisión y Comité de Admisión 

Oficina General de Matricula, Registro y Estadística 

Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento 

Facultad de Economía y Contabilidad 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Facultad de Minas y Metalurgia 

Oficina General de Imagen Institucional 
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Racionalización  

Oficina General de Servicios Académicos 

Centro de Producción Complementación Universitaria 

Centro de Producción Taller Mecánico  

 

- Manuales de Procedimientos 

Oficina General de Admisión y Comité de Admisión 

Oficina General de Matricula, Registro y Estadística 

Oficina General de Infraestructura y Mantenimiento 

Facultad de Economía y Contabilidad 

Oficina General de Auditoria Interna 

Oficina General de Extensión Cultural y Proyección Social 

 

10. ATENCIÓN DE DOCUMENTOS (Remitidos y Recibidos) (240).  

Documentos Remitidos y Recibidos 2,380 

      

11.  ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS ESP ECIALES 

Se ha elaborado Proyectos de lo siguiente: 

1. Reglamento de Matricula de Bajos Recursos y Hermanos 

2. Of. 14-2007 Directiva para realización de Eventos, Cursos, Seminarios y Auspicios 

organizados por Dependencias de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 

(Oficina General de Administración) para revisión. 

3. 09-11 Directiva para la aprobación del presupuesto Institucional de Apertura de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”  (Of. 160) 

4. 12-11 Directiva para la Asistencia de Miembros de la Asamblea Universitaria y Consejo 

Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 

5.  12 Dic. Of. 175 Reglamento de Procedimiento para el otorgamiento de subvenciones por 

reconocimiento de 25 ó 30 años de servicios y gastos de sepelio y luto por fallecimiento del 

servidor y/o familiares directos. 

12. ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL  CUADRO PARA 

ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (C.A.P. 2007 (1). 

   Elaborado. 

 

13.   APOYAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. (6) 

En el presente año se ha capacitado al personal (3) que labora en la Oficina. 

Mes de Julio: Lic. Adm. Yovana Chacaltana de la Cruz y Lic. Adm. Elena Meza Muñante en el 

Curso “Sistema de Racionalización Administrativa”. 

Mes de Octubre: C.P. Víctor Marroquìn Salgado en el Curso “Nuevas Técnicas para el Diseño de 

los Instrumentos de Gestión y la Nueva Ley del Silencio Administrativo en el Proceso de 

Modernización del Estado” (ROF, MOF, CAP, MAPRO y TUPA).  
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VISION  
 

Ser una Dirección que asesora y orienta a los diversos Órganos de Gobierno y Dependencias de la 

Universidad, dentro de un contexto jurídico legal, con profesionales altamente calificados, capaz de responder 

con eficiencia y eficacia en la prestación de servicios legales en este mundo competitivo. 

 

MISION  
 

Brindar asesoramiento sobre aspectos Jurídicos – Legales a los Órganos de Gobierno y las diversas 

dependencias de la Universidad, de acuerdo a las necesidades que se presenten, demostrando eficiencia y 

eficacia en el servicio que se brinda. 

 

 

ABOG. MARIO BONIFAZ HERNÁNDEZ 

DIRECTOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

 

Asesoría Jurídica  
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Asesoría Jurídica  

ACTIVIDADES Y LOGROS  

1.- Elaboración de informes de carácter jurídico- administrativo y otros. 

2.- Defensa de Procesos Judiciales, en contra y a favor de la Universidad, tramitados ante los 

diferentes organismos, Judiciales, Fiscales, Policiales y Administrativos. 

3.- Asesorar a la Alta Dirección en asuntos legales. 

4.- Asesorar a las diferentes dependencias de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 

5.- Evaluación Jurídica de todos los procesos de la Universidad. 

6.- Formulación del Plan de Trabajo y Presupuesto 2007. 

7.- Evaluación del Plan de Trabajo. 

8.- Atención de documentos varios (Remitidos y Recibidos). 

 

BALANCE DE GESTIÓN  

La Dirección General de Asesoría Legal, en el año 2007 ha llevado diferentes acciones, procesos 

Judiciales y Administrativos. 

 

BALANCE 2007 

PROCESOS EN GIRO EN EL PODER JUDICIAL 391 

PROCESOS CONCLUIDOS CON SENTENCIA CONSENTIDAS 

A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD EN ÚLTIMA INSTANCIA 
18 

PROCESOS  CON RESOLUCIONES FAVORABLES A LA 

UNIVERSIDAD Y APELADAS 
30 

PROCESOS  CON SENTENCIAS CONSENTIDAS EN CONTRA 

DE LA UNIVERSIDAD 
NINGUNA 

EXPEDIENTES INGRESADOS 2680 

INFORMES LEGALES 984 

PROVEÍDOS 221 

OFICIOS 318 

PROYECTO DE RESOLUCIONES 434 

PROYECTOS DE REGLAMENTOS 10 

PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ADJUDICACIÓN 04 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 16 

CORTE SUPREMA 06 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 18 

OTROS JUZGADOS DEL PAIS 04 

CONSUCODE 06 

COMISIONES 06 
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MISIÓN 
La Oficina General de Cooperación Técnica tiene por misión orientar, planificar, gestionar, realizar 

prospectivas y efectuar convenios, proyectos, programas y actividades de cooperación ante los agentes 

pertinentes de la comunidad nacional e internacional. Para ello, brindamos asesoría, a fin de propiciar la 

participación de la U.N.ICA en Programas y Redes de Cooperación Nacional e Internacional en beneficio de la 

comunidad educativa, científica y cultural de la Universidad. 

 

VISIÓN 
La Oficina General de Cooperación Técnica establecerá las alianzas estratégicas necesarias con Instituciones 

Nacionales e Internacionales en la  suscripción de convenios que favorezcan a la comunidad universitaria, así 

mismo impulsar Proyectos de Inversión autos sostenibles en el ámbito nacional e internacional, todo ello en el 

marco de los acuerdos y convenios que suscriba la U.N.ICA.     

 

C.D. JUAN MAYAUTE GHEZZI 

Director General de Cooperación Técnica 

 

Cooperación Técnica  

Convenio Centro de Estudios Universitarios de 

Lima 03.julio.2007 
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Cooperación Técnica  

La Dirección General de Cooperación 

Técnica brinda los siguientes servicios: 

 

- Gestionar ante los organismos 

correspondientes las solicitudes que 

permitan establecer relaciones de 

Cooperación Técnica en materia de 

investigación. 

 

- Establecer Convenios con Universidades 

Nacionales y Extranjeras, a fin de brindar 

capacitación a los Docentes, 

administrativos y estudiantes. 

 

- Establecer relaciones de Cooperación 

Técnica Nacional e Internacional con 

organismos que puedan brindar 

asesoramiento, capacitación y servicios 

voluntarios a la institución. 

 

- Intercambiar conocimientos científicos y 

tecnológicos modernos para adecuarlos a 

las realidades local y nacional. 

 

La Dirección General de Cooperación 

Técnica está ubicada en Prolongación 

Ayabaca C-9,  3er. Piso – Urbanización San 

José. 

 

Correo Electrónico:   

cooptecn_unica@yahoo.com 

cooptecn_unica@hotmail.com 

Teléfono: (056) 22-8751. 

 

FUNCIONES DE LA OFICINA DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA: 

 

� Programar, dirigir y evaluar las 

actividades de la Oficina. 

� Evaluar y supervisar el cumplimiento del 

Plan de Trabajo de la Oficina. 

� Planificar, dirigir y coordinar las 

actividades de los planes, programas de 

Cooperación Técnica Nacional e 

Internacional. 

� Coordinar, proponer y proyectar 

convenios con Instituciones Locales, 

Nacionales e Internacionales; con fines de 

mejorar las condiciones educativas, 

culturales y financieras de la Comunidad 

Universitaria. 

� Asesorar  para la concertación de 

convenios de cooperación nacional e 

internacional y llevar el inventario de 

convenios suscritos por la  Universidad 

para facilitar su implementación.   

� Evaluar las actividades realizadas en el 

marco de los convenios suscritos con 

otras instituciones educativas. 

� Difundir y publicitar programas de becas, 

pasantías, capacitaciones y otros.  

� Opinar técnicamente, sobre convenios, y 

otras acciones de desarrollo científico. 

� Gestionar eventos de capacitación en 

general. 

� Otras funciones inherentes al área que le 

encargue el Rectorado. 
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OBJETIVOS: 

• Orientar, coordinar y facilitar la 

vinculación de nuestra institución con 

organismos regionales, nacionales e 

internacionales. 

• Coordinar con las Direcciones de 

Investigación, Proyección Social y 

Extensión Universitaria y las Facultades, 

a fin de obtener Proyectos de Ciencia y 

Tecnología para solicitar Cooperación 

internacional. 

• Ejecutar la suscripción de convenios en 

beneficio de nuestra institución. 

• Realizar análisis de prospectiva sobre las 

tendencias y escenarios nacionales e 

internacionales en materia educativa, a 

fin de asesorar a la Alta Dirección de la 

Universidad. 

• Realizar el seguimiento y evaluación de 

los convenios suscritos entre la U.N.ICA. 

y otras instituciones nacionales e 

internacionales. 

 
RELACION DE CONVENIOS 

NACIONALES - AÑO 2007 

 

01.- CONVENIO PARA 

COOPERACIÓN DOCENTE 

ASISTENCIAL ENTRE EL HOSPITAL 

“GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA” 

DE ABANCAY-APURIMAC Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA" DE ICA.  

OBJETIVO:  

Normar las actividades académicas de pre-

grado y de coordinación entre el Hospital y 

la Universidad, para el mejoramiento de la 

prestación de servicios de salud, de 

adecuada formación 

y capacitación de profesionales, orientada a 

alcanzar competencia en la atención de los 

problemas prioritarios de salud de la 

población acorde con la política y planes de 

desarrollo del sector.  

VIGENCIA:  

02 años (13-11-2008). 

 

 

02.- CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS 

GONZAGA DE ICA Y LA 

ASOCIACIÓN DE SINDICATO DE 

PESCADORES ARTESANALES DEL 

DISTRITO DE SAN ANDRÉS. 

 

OBJETIVO:  

La FIPA brindará a solicitud de ASPADSA 

un Programa de Capacitación tendiente al 

desarrollo de capacidades, destrezas y 

habilidades técnicas del pescador artesanal 

del Distrito de San Andrés. 

VIGENCIA:  

01 año (07/01/2008). 

 

 
03.- CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

INSTITUTO PERUANO DEL 

DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL "SAN LUÍS GONZAGA" 

DE ICA.  

OBJETIVO:  

Transferencia de conocimientos entre las 

partes, como investigación básica y 

aplicada a la creación y desarrollo de 

tecnología en la ciencia del deporte. 
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Que la Universidad pueda cumplir con los 

Objetivos señalados en su Plan de 

Desarrollo Institucional, estimulando las 

prácticas deportivas para contribuir a la 

formación integral de los estudiantes. 

VIGENCIA:  

03 años (28/11/2009). 

 

04.- CONVENIO MARCO 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL  “SAN 

LUIS GONZAGA” DE  ICA Y LA  

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE EL 

INGENIO. 

OBJETIVO:  

Establecer la cooperación mutua entre la 

UNICA y la Municipalidad, a fin de unir 

esfuerzos y recursos humanos, físicos y 

financieros, para impulsar la investigación 

así como otras actividades que conlleven al 

fortalecimiento, desarrollo y consolidación 

de las dos instituciones y el soporte al 

desarrollo y consolidación de las dos 

instituciones y el soporte al desarrollo Local 

, Regional y Nacional. 

VIGENCIA:  

02 años (25/01/2009). 

 

05.- CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA Y LA 

ASOCIACIÓN RUTA INKA. 

OBJETIVO:  

La conducción conjunta del Proyecto Ruta 

Inka, donde se convoca a destacados 

estudiantes   del   Perú    y  el  extranjero 

a fin de involucrarlos con el desarrollo de 

nuestros pueblos, por la vía del fomento de 

la amistad. 

VIGENCIA:  

05 años (11/02/2012). 

 
06.- ACUERDO DE PARTES ENTRE 

EL HOSPITAL DE PALPA Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN 

LUIS GONZAGA" DE ICA. 

OBJETIVO:  

Normar las actividades académicas de pre-

grado de los alumnos de la Facultad de 

Medicina Humana y la U.N.ICA  que se 

realizaran en el Hospital Apoyo de Palpa. 

VIGENCIA:  

02años (24/04/2008). 

 
07.- CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICA E INFORMATICA - 

INEI Y LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

DE ICA. 

OBJETIVO:  

Establecer amplia cooperación entre ambas 

entidades para la ejecución de los Censos 

Nacionales de población y vivienda a 

ejecutarse en el presente año. 

Apoyar la gestión académica de la 

“UNIVERSIDAD” con información 

estadística actualizada con los resultados de 

los Censos del 2007, de la población y 

vivienda, así como de los perfiles sociales, 

democráticos y económicos para la 

elaboración de los Trabajos de 

Investigación que requieren las Facultades,  

Escuelas  Profesionales  y  de  
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Post Grado. 

VIGENCIA:  

01 año (05/03/2008). 

 
08.- CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y  LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA”  DE ICA. 

OBJETIVO:  

Promover el conocimiento e 

implementación en la currícula universitaria 

de la prospectiva como curso en las 

distintas Escuelas Profesionales de LA 

UNIVERSIDAD. 

VIGENCIA:  

06 días (07-02-2007 a 13-02-2007).  

 

09.- CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA Y EL 

INSTITUTO NACIONAL DE 

DEFENSA CIVIL – INDECI. 

OBJETIVO:  

Las partes acuerdan firmar el presente 

Convenio Específico con el objeto de aunar  

esfuerzos para la implementación y 

desarrollo alguno de las modalidades del 

“Diplomado en Ingeniería de Seguridad en 

Defensa Civil  Inspecciones Técnicas de 

Seguridad, conducente a la obtención del 

Diploma que otorgue LA UNICA, así como 

cooperar en el desarrollo de estudios de pre-

grado y post-título. 

 

VIGENCIA:  

01 año (20/02/2008). 

 

10.- CONVENIO DE COOPERACION 

INSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN 

LUIS GONZAGA" DE ICA Y LA ACG 

GROUP ASESORIA, CONSULTORÍA 

Y GESTIÓN. 

OBJETIVO:  

Otorgar la representación a ACG GROUP 

para ofrecer la realización de las Practicas 

Pre Profesionales, Cursos de 

Especialización, asimismo Programas de 

Trabajo, para  Profesionales y Estudiantes 

según el caso de las carreras de 

Gastronomía, Turismo y Hotelería a 

realizarse en Europa en fechas que se 

establezcan. 

VIGENCIA:  

03 años  (22/03/2010). 

 
11.- CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA - 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA  Y LA ONG “ECO 

PERÚ NATURE”.  

OBJETIVO:  

El objetivo del presente Convenio consiste 

en regular la cooperación entre la 

UNIVERSIDAD y LA ONG.  

El propósito de  este Convenio es realizar 

actividades y proyectos en forma conjunta 

en todo tipo de asuntos que resulten de 

interés para las instituciones que 

representan, entre las cuales, de forma 

enunciativa pero no limitada, se mencionan 

las siguientes: 
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1.  Desarrollo de proyectos de 

Investigación 

2.  Organización y realización de todo tipo 

de actividades académicas, tales como: 

cursos, conferencias, simposios, 

seminarios o clases. 

3.  Apoyo a investigadores y estudiantes. 

4.  Intercambio de publicaciones, trabajos 

de investigación y de cualquier tipo de 

materiales académicos que resulten de 

interés. 

5.  Intercambio y colaboración  en todo 

tipo  de proyectos culturales de interés 

común. 

6.  Prácticas de estudiantes de los últimos 

cursos. 

7.  Cuantas otras sean consideradas de 

interés mutuo, dentro de las 

disponibilidades de las partes y de las 

actividades que constituyan sus fines. 

VIGENCIA:  

02 años (14-03-2009). 

 

 

12.- CONVENIO  DE COOPERACIÓN  

ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL  “SAN LUIS GONZAGA” 

DE ICA Y JARDINERIA VÍVERO  

“ICA VERDE”.  

OBJETIVO:  

Establecer el equilibrio ecológico y belleza 

de la Ciudad Universitaria y otros 

ambientes de la UNICA. 

VIGENCIA:  

02 años (22-04-2009). 

 

13.- CONVENIO MARCO DE POST 

GRADO  ENTRE EL CONSEJO 

REGIONAL XXIV- HUANCAVELICA 

DEL COLEGIO MEDICO DEL PERÚ 

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SAN LUIS GONZAGA" DE ICA. 

 

OBJETIVO:  

El presente Convenio tiene los siguientes 

objetivos: 

 

1. Establecer las bases de Cooperación 

reciproca entre el Consejo Regional y 

la Universidad a través de la Escuela de 

Post Grado, que contribuya a la 

formación, adiestramiento y 

actualización de los profesionales de la 

salud liderado por los médicos 

cirujanos, preparándolos para la 

competencia en los campos de salud 

pública con el fin de coadyuvar al logro 

de los objetivos de ambas instituciones. 

 

2. Desarrollar el intercambio científico y 

tecnológico entre ambas instituciones 

que se orientan a la búsqueda de 

soluciones de la problemática de salud 

del país. 

 

3. Desarrollar actividades científicas con 

fines de investigación que contribuyan 

a mejorar los problemas de la salud de 

la población peruana.  

 

VIGENCIA:  

05 años (24/04/2012). 
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14.- CONVENIO PARA 

COOPERACIÓN DOCENTE 

ASISTENCIAL SUSCRITO ENTRE EL 

HOSPITAL “DANIEL ALCIDES 

CARRION” DEL CALLAO Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA”  DE ICA. 

OBJETIVO:  

Normar las actividades académicas de 

internado en Medicina Humana de la 

Universidad Nacional “San Luís Gonzaga" 

de Ica con el HOSPITAL DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO. 

VIGENCIA:  

31-12-2007 

 
15.- CONVENIO DE COOPERACIÓN 

ENTRE LA COMISION DE 

DERECHOS HUMANOS DE ICA – 

CODEHICA  Y LA  UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

DE ICA. 

OBJETIVO:  

Mediante el presente Convenio, la UNSLG 

y el CODEHICA  manifiestan su voluntad 

de realizar esfuerzos comunes en el marco 

de cooperación, principalmente en lo 

referente a los estudios sobre Educación 

Ambiental, Flora, Fauna Silvestre y 

Ecología. 

VIGENCIA:  

03 años (21-05-2010). 

 
16.- CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN DOCENTE 

ASISTENCIAL, INVESTIGACIÓN Y 

SERVICIOS ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA – 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

Y LA JEFATURA DE  

SALUD DEL EJÉRCITO (ESCUELA 

DE SALUD). 

 

OBJETIVO:  

• LA UNIVERSIDAD - FMHCAC y la 

JESAL (ESCUELA DE SALUD)  se 

comprometen por el presente Convenio 

a coordinar sus actividades de 

Docencia, Investigación y Servicios 

Asistenciales para la formación, 

capacitación y especialización de 

profesionales de la Facultad de 

Medicina en la Escuela de Salud, 

teniendo en cuenta el mutuo interés de 

contribuir al desarrollo del país. 

 

• Establecer los mecanismos para que la 

JESAL (ESCUELA DE SALUD)   y 

LA UNIVERSIDAD - FMHDAC , 

intercambien y utilicen racionalmente 

sus recursos humanos y materiales para 

el mejor desarrollo de estas actividades. 

 

• Realizar en la JESAL (ESCUELA DE 

SALUD) la docencia universitaria en 

sus niveles de Pre Grado y Post Grado, 

con el propósito de elevar la calidad de 

atención de la salud del personal del 

Ejército, a través de la incentivación e 

instrumentación de la educación 

profesional en todos sus miembros. 

 

VIGENCIA:  

03 años (25-03-2010). 
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17.- CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

CONSORCIO MIRADAS Y VOCES Y 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA.  

OBJETIVO:  

 

1. Articular esfuerzos interinstitucionales 

para promover el respeto de los 

derechos humanos, especialmente de 

las personas que viven con el VIH y 

Sida, poblaciones vulnerables y su 

entorno. 

 

2. Informar, educar y sensibilizar a los 

alumnos de la UNIVERSIDAD EN 

RELACION A LA PROBLEMÁTICA 

DEL VIH y Sida en nuestro país y la 

importancia de la disminución del 

estigma y discriminación hacia las 

personas que viven con el VIH y el 

Sida, poblaciones vulnerables y su 

entorno. 

 

3. Asegurar la transferencia y la 

sostenibilidad del proyecto. 

VIGENCIA:  

07 meses (31-12-2007). 

 
 

 

18.- CONTRATO DE COMODATO 

ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 

ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO 

INDUSTRIAL- SENATI, Y LA 

FACULTAD DE  MINAS Y  

METALURGIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”  

DE ICA. 

 

OBJETIVO:  

Por el presente contrato EL COMODANTE 

entrega en COMODATO, un taller de 

mecánica de 120 M2 aproximadamente, de 

su propiedad, así como Máquinas y 

Herramientas, de acuerdo al inventario 

adjunto, para que las utilice para el 

desarrollo de cursos de CAPACITACION 

en las especialidades de Mecánica y 

Mantenimiento, Mecánica de Máquinas 

Herramientas y Mecánica Automotriz, al 

COMODATARIO, sin costo alguno para 

este. 

VIGENCIA:  

03 años (28-05-2010). 

 

 

19.- CONVENIO DE PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES ENTRE EL 

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN 

DE LA PROPIEDAD INFORMAL 

(COFOPRI) - PRACTICANTE 

ELIZABETH JULIA ISASI PURCA Y 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA" DE ICA.  

OBJETIVO:  

Prácticas Pre-Profesionales con COFOPRI. 

VIGENCIA:  

Del 29 de Mayo del 2007 al 30 de 

Noviembre del 2007. 

 

20.- CONVENIO DE PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES ENTRE EL 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - 

PRACTICANTE NOELIA DEL 

CARMEN FIGUEROA VENTURA Y 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA" DE ICA. 
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OBJETIVO:  

Prácticas Pre-Profesionales con el Banco de 

Crédito del Perú. 

VIGENCIA:  

07 meses (01 de Marzo del 2007 al 30 de 

septiembre del 2007). 

 

 

21.- CONVENIO MARCO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA  Y EL 

MINISTERIO PÚBLICO-FISCALIA 

DE LA NACIÓN.  

OBJETIVO:  

El Convenio tiene por objetivo facilitar y 

desarrollar la formación académica, 

científica  de  investigación,  la  enseñanza  

y  la capacitación  permanente de los 

Magistrados, personal administrativo, 

técnico y profesional del Ministerio 

Público. 

VIGENCIA:  

02 años (04-09-2009). 

 
22.- PROYECTO DE CONVENIO DE 

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 

ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA" 

DE ICA Y EL CENTRO DE ESTUDIOS 

E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

DE LIMA. 

OBJETIVO:  

Establecimiento de los lineamientos 

generales de cooperación mutua que 

permitan el desarrollo de estudios de 

Maestría en Medicina Humana con mención 

en Ecografía por el CENTRO DE 

ESTUDIOS y en coordinación con la 

Escuela de Postgrado de la 

UNIVERSIDAD,    con    el   propósito  de 

viabilizar el perfeccionamiento permanente 

de los profesionales del área de la salud del 

país. 

VIGENCIA:  

06 años (03-07-2013). 

 
23.- CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ACADÉMICA 

ENTRE “LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE ICA” Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA”  DE ICA. 

OBJETIVO:  

Facilitar y desarrollar la formación 

académica, científica de investigación, la 

enseñanza y la capacitación permanente de 

los Magistrados, personal jurisdiccional y 

administrativo de “LA CORTE 

SUPERIOR” a nivel de Maestría y/o 

Doctorado. 

VIGENCIA:  

04 años  (06-07-2011). 

 

24.- CONVENIO PARA 

COOPERACIÓN DOCENTE 

ASISTENCIAL SUSCRITO ENTRE EL 

HOSPITAL REGIONAL “VIRGEN DE 

FÁTIMA” DE CHACHAPOYAS Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA.  

OBJETIVO:  

El Convenio tiene como objetivo normar las 

actividades académicas de internado en 

Medicina Humana de la Universidad 

Nacional “San Luís Gonzaga" de Ica con el 

HOSPITAL REGIONAL “VIRGEN DE 

FÁTIMA” DE CHACHAPOYAS.  

VIGENCIA:  

03 años (08-07-2010). 
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25.- CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA Y EL 

COLEGIO ODONTOLÓGICO 

DEPARTAMENTAL DE ICA. 

OBJETIVO:  

Realizar actividades de cooperación 

educativa interinstitucional, en las cuales 

“El Colegio Odontológico” diseñará, 

programará y desarrollará Cursos de 

Diplomado, dirigido a cirujanos dentistas 

interesados. 

VIGENCIA:  

02 años (08-07-2009). 

 

 

26.- CONVENIO MARCO 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA Y EL 

CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS 

PROFESIONALES. 

OBJETIVO:  

El objetivo del presente convenio es 

desarrollar, por parte de la “UNICA”  y 

“LA ORGANIZACIÓN” , es organizar y 

desarrollar seminarios, cursos de 

actualización profesional y Especialización, 

como DIPLOMADOS , dirigidos a 

profesionales y Bachilleres que 

voluntariamente deseen participar en dichos 

Diplomados. Estos, se desarrollarán en la 

diferentes Regiones del Territorio de 

nuestro país, bajo el sistema de Educación 

Continua o semi-presencial en la modalidad 

E-Learning.  

 

Los cursos tendrán una duración de 06 

meses cada uno como mínimo. 

VIGENCIA:  

02 años (02-09-2009). 

 

27.- CONVENIO PARA 

COOPERACION DOCENTE 

ASISTENCIAL SUSCRITO ENTRE EL 

HOSPITAL DE CORA CORA Y LA 

UNIVERSIDAD “SAN LUIS 

GONZAGA” DE ICA. 

OBJETIVO:  

Normar las actividades académicas de 

internado en Medicina Humana de la 

Universidad Nacional “San Luís Gonzaga" 

de Ica en el HOSPITAL DE  CORA 

CORA. 

VIGENCIA:  

03 años (11-09-2010). 

 
 
28.- CONVENIO ENTRE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“MICAELA GALINDO DE CÁCERES” 

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SAN LUIS GONZAGA" DE ICA. 

OBJETIVO:  

Prestar en calidad de comodataria a la 

Universidad Nacional “San Luís Gonzaga" 

de Ica 12 aulas con su respectivo 

mobiliario, para el uso exclusivo de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Química para que puedan concluir el año 

académico en el horario de 6:00p.m. Hasta 

10:40 p.m., por un periodo de  05 meses. 

VIGENCIA:  

05 meses (13-02-2008). 

 



Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 

 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperación Técnica  

29.- CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUÍS GONZAGA” DE ICA Y EL 

COLEGIO PRIVADO JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI.  

OBJETIVO :  

El presente Convenio tiene por objeto 

regular adecuadamente la coloración mutua 

entre LA UNIVERSIDAD y EL 

COLEGIO , estableciendo criterios y 

mecanismos funcionales que garanticen su 

operatividad en aras de contribuir a la 

solución de sus problemas institucionales y 

de elevar la calidad de sus servicios 

educativos. 

La colaboración materia del presente 

Convenio consistirá en el otorgamiento 

recíproco de uso compartido de sus recursos 

infraestructurales y académicos disponibles, 

a cuyo amparo EL COLEGIO  

proporcionará a LA UNIVERSIDAD, los 

ambientes de sus instalaciones para el 

desarrollo de las clases de los estudiantes 

universitarios, mientras dure la reparación 

de sus propios locales.  

VIGENCIA :  

02 años  (23-09-2009). 

 

30.- CONVENIO ESPECIFICO ENTRE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUÍS GONZAGA" DE ICA – FAC. DE 

ENFERMERÍA Y EL CENTRO DE 

ALTOS ESTUDIOS PROFESIONALES.  

OBJETIVO :  

Desarrollo de Programas de capacitación, 

actualización y especialización, dirigidos a 

profesionales de la ciencia de salud. 

 

 

VIGENCIA :  

02 años (23-10-2009). 

 

 

31.- CONVENIO DE COOPERACION 

INTERINSTITUCIONAL DE 

PRÉSTAMO EN USO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA Y LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSE 

TORIBIO POLO”. 

OBJETIVO:  

Préstamo en uso de la infraestructura de la 

Institución Educativa “José Toribio Polo” 

de Ica. 

VIGENCIA:  

01 año  (23-09-2008). 

 

 
32.- CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL COMITÉ 

DE  ADMINISTRACIÓN  DE  LOS 

RECURSOS  PARA CAPACITACION – 

CAREC Y  LA  UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN  LUIS  GONZAGA”  

DE  ICA. 

 

OBJETIVO:  

1. El objeto  del presente “Convenio 

Marco de Cooperación” es el de 

establecer los lineamientos generales 

de cooperación en asuntos vinculados 

con la transferencia de tecnología y 

capacitación en las actividades de 

Hidrocarburos a efectos que EL 

CAREC y LA UNIVERSIDAD   

cumplan con sus respectivos fines 

institucionales, promoviendo el 

desarrollo de nuestro país.  
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2. En virtud del presente convenio marco, 

EL CAREC  podrá auspiciar a LA 

UNIVERSIDAD, de preferencia las 

actividades de transferencia de tecnología 

y capacitación en temas vinculados al 

ámbito de hidrocarburos siguientes: 

a) Estudios de Post Grado Nacionales e 

Internacionales. 

• Auspicios de capacitación a  

catedráticos  y estudiantes.  

• Becas de prácticas pre-

profesionales  y profesionales. 

• Eventos de capacitación nacional e 

internacional.  

• Exposiciones, conferencias y otros 

eventos similares, con 

profesionales nacionales y/o 

extranjeros. 

• Colaboración para la formación 

permanente en Gas Natural. 

• Curso de capacitación de docentes-

PAC. 

• Concurso Premio CAREC a los 

mejores Proyectos de 

Autosostenimiento   Económico. 

b) Donaciones. 

c) Proyecto  de desarrollo, uso y cultura 

de gas. 

VIGENCIA:  

05 años (14-09-2012). 

 
33.- CONVENIO MARCO 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD  NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA  Y LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

NAZCA. 

 

OBJETIVO:  

Establecer los términos generales de 

cooperación mutua entre la Universidad 

Nacional “San Luís Gonzaga" de Ica, 

UNICA y la Municipalidad Provincial de 

Nazca a fin de unir esfuerzos y recursos 

humanos, físicos y financieros para 

impulsar la investigación, así como otras 

actividades que conlleven al 

fortalecimiento, desarrollo y consolidación 

de las dos instituciones y potenciar el aporte 

de estas al desarrollo Local, Regional, 

Nacional 

VIGENCIA:  

02 años (04-10-2009). 

 
34.- CONVENIO DE COOPERACION 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

PROYECTO ESPECIAL TAMBO-

CCARACOCHA (PETACC) Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA. 

OBJETIVO:  

El objetivo del presente Convenio es la 

producción de servicios para “EL 

PROYECTO” consistente en elaborar el 

“Estudio Geológico / Geotécnico para el 

Proyecto de Reconstrucción de la 

Infraestructura Mayor de Riego del valle de 

Ica”, según términos de referencia. 

VIGENCIA:  

65 días calendario (31 de Diciembre de 

2007). 

 
 
35.- CONVENIOS DE PRÁCTICAS 

PRE-PROFESIONALES N° 16 – GR - 

RAS -ESSALUD-2007. 
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OBJETIVO:  

Prácticas Pre-Profesionales de acuerdo a la 

Ley Nº 28518 y su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 007-2005-

TR. 

VIGENCIA:  

01 año  (31 de Diciembre de 2007). 

 

36.- CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN QUE CELEBRAN EL 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS Y LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

DE ICA.   

OBJETIVO:  

El objetivo del presente Convenio es 

establecer el marco necesario para 

desarrollar actividades de colaboración 

entre la UNIVERSIDAD  y el MEF,  dentro 

del contexto general de los objetivos que 

persiguen tanto al Sistema Nacional de 

Inversión Pública como la 

UNIVERSIDAD , mencionadas en la 

cláusula precedente. 

VIGENCIA:  

01 año  (06-11-2008). 

 
37.- CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD  NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA Y EL 

“INSTITUTO PERUANO DE 

ESTUDIOS TECNOLÓGICOS CEAD 

ALEXANDER VON HUMBOLDT”. 

OBJETIVO:  

Desarrollo de programas de capacitación a 

través de la modalidad de educación a 

distancia. 

VIGENCIA:  

02 años (06-11-2009). 

 

38.- CONVENIO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS MÉDICOS ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA Y EL 

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO 

ESPECIALIZADO. 

OBJETIVO:  

Prestar los siguientes servicios: 

A. Atención Preferencial mediante 

identificación. 

B. Servicio de Atención Médico 

Oftalmológico en las campañas de 

Salud y/o en el Centro Oftalmológico.   

C. Servicio de Óptica. 

D. Servicio de Exámenes Auxiliares y/o 

cirugías como consecuencia de un 

diagnóstico. 

E. Atención de servicio de Farmacia 

Oftalmológica.  

F. Otros Servicios que se creen durante la 

vigencia del presente convenio. 

VIGENCIA:  

02 años (24-09-2009). 

 
39.- CONVENIO MARCO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE  ICA Y LA 

ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS - 

ARAGÓN SL. 

OBJETIVO:  

El Convenio tiene por objetivo facilitar, 

desarrollar, formar y actualizar a 

profesionales, y cuadros directivos de las 

Empresas del país, para lograr desarrollar 

sus capacidades de gestionar, aplicando sus 

conocimientos en el campo de la 

Internacionalización de la empresa en forma 

eficaz y competitiva. 

VIGENCIA:  

04 años  (19-11-2011). 
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40.- CONVENIO DE COOPERACIÓN 

DOCENTE ASISTENCIAL SUSCRITO 

ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

DE ICA Y EL HOSPITAL  

AMAZÓNICO DE LA REGIÓN 

UCAYALI. 

OBJETIVO:  

Lograr mediante la coordinación entre la 

Dirección de “EL HOSPITAL” y la “LA  

UNIVERSIDAD”,  la adecuada formación 

y Capacitación de Internos de Medicina, 

orientados a satisfacer las necesidades 

reales de la población, acorde con los 

lineamientos de la política nacional de 

Salud. 

VIGENCIA:  

03 años (24-09-2010). 

 
 
41.- CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA Y EL 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 

AGRARIA – SENASA. 

OBJETIVO:  

Aunar capacidades de cada una de las 

instituciones para contribuir de manera 

eficaz al desarrollo de la sanidad animal, 

del sector pecuario y de la salud publica en 

el país y a la formación de profesionales 

debidamente comprometidos con la realidad 

nacional. 

VIGENCIA:  

03 años (27-09-2010).  

 

42.- ACUERDO DE PARTES 

SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL 

REZOLA DE CAÑETE Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA. 

OBJETIVO:  

Normar las actividades académicas de pre - 

grado de los alumnos de la Facultad de 

Medicina Humana de la Universidad 

Nacional “San Luís Gonzaga” de Ica que 

realizarán en el Hospital Rezola de Cañete. 

VIGENCIA:  

02 años. (27-11-2009). 

 

 

43.- CONVENIO ESPECÍFICO 

CELEBRADO  ENTRE LA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE 

DEFENSA CIVIL DE ICA Y LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SAN LUIS GONZAGA” DE ICA. 

 

OBJETIVO:  

El objeto del presente Convenio específico 

es realizar acciones preventivas para reducir 

vulnerabilidad de los pobladores de las 

localidades seleccionadas que se encuentran 

en situación de riesgo y que han sido 

consideradas beneficiarias del Programa 

Piloto: “FORTALECIMIENTO DE LA 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

COMUNAL EN ACCIONES DE 

PREVENCIÓN FRENTE A PELIGROS 

NATURALES”.  

VIGENCIA:  

12 /10/ 2007 – 15 /12/ 2007. 
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44.- CONVENIO MARCO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA DE ICA”  Y  “EL 

INSTITUTO”  DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PARTICULAR  

“CIENCIAS DE LA SALUD” – 

PUCALLPA.  

OBJETIVO:  

1. Establecer las bases de cooperación 

recíproca que contribuyen a la 

formación, adiestramiento y 

actualización de los profesionales, 

preparándolos para la competencia en  

los campos de salud y medio ambiente 

con el fin de coadyuvar al logro de los 

objetivos de ambas. 

 

2. Desarrollar  el intercambio científico y 

tecnológico entre ambas instituciones 

que se orienten a  la búsqueda de  

soluciones a  la problemática del medio 

ambiente y salud del país. 

 

3. Desarrollar actividades científicas con 

fines de investigación que contribuyan 

a mejorar los problemas de salud de la 

población peruana. 

VIGENCIA:  

04 años  (02-12-2011). 

 
45.- ADDENDA AL CONVENIO 

MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD  NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA Y LA 

ORGANIZACIÓN DE 

CAPACITACION Y EDUCACION 

CONTINUA “SAN MARCOS M&C”.   

OBJETIVO:  

Mediante la presente ADDENDA, que 

celebran “UNICA – DGCT” y “OCEC 

SAN MARCOS M&C”, ambas 

instituciones acuerdan la renovación del 

Convenio  Marco de Cooperación 

Interinstitucional,  firmado  el  20 de 

Diciembre del  2005 y aprobado con 

Resolución Rectoral Nº 054-R-UNICA-

2006, a fin de que se prorrogue la vigencia 

del presente convenio por un periodo de dos 

(2) años a partir del 20 de Diciembre de 

2007. 

VIGENCIA:  

02 años (11-12-2009). 

 
CONVENIO INTERNACIONAL 

FIRMADO EL 2007 

01.- CONVENIO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA - ESPAÑA Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA - PERU. 

OBJETIVO : 

El convenio tiene por objetivo facilitar y 

desarrollar el intercambio de personal 

docente e investigador entre ambas 

universidades. 

VIGENCIA : 

 02 años (28-10-2009). 

 
CAPACITACION:  

Seminario Taller “Experiencias exitosas y 

Desarrollo de Estrategias para reforzar las 

Acciones de Relaciones Internacionales y 

Cooperación de las Universidades 

Peruanas” realizado los días 13 y 14 de 

agosto del 2007. Organizado por la ANR. 

Participantes:  

-  C.D. Juan Mayaute Ghezzi. 
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EVENTOS ACADEMICOS:  

05-07-2007: Firma del CONVENIO 

MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE 

ICA Y EL MINISTERIO PÚBLICO-

FISCALIA DE LA NACION.  

 

07-07-2007: Firma del CONVENIO 

MARCO DE COOPERACIÓN 

ACADÉMICA ENTRE “LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA” Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS 

GONZAGA" DE ICA. 

 

29-10-2007: Firma del CONVENIO  

ENTRE  LA  UNIVERSIDAD  

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE 

ICA Y CEREMONIA DE 

OTORGAMIENTO DE DOCTOR 

HONORIS CAUSA AL MAGNÍFICO DR. 

SENÉN BARRÓ AMENEIRO RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE 

COMPOSTELA – ESPAÑA. 

 

18-12-2007: Ceremonia de otorgamiento de 

Doctor Honoris Causa al Dr. GIUSEPPE 

OREFICCI. 

 
 
CONVENIOS  PENDIENTES AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2007. 

1. Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Universidad 

Nacional “San Luís Gonzaga” de Ica y 

la Universidad Peruana los Andes de 

Huancayo.  

 

2. Convenio Específico de ayuda 

interinstitucional en caso de desastres 

naturales entre la Universidad Nacional 

“San Luís Gonzaga” de Ica y la 

Universidad Peruana  de los Andes de 

Huancayo.  

 

 

3. Convenio Interinstitucional entre la 

Universidad Nacional “San Luís 

Gonzaga” de Ica y la Universidad 

Peruana de los Andes de Huancayo. 

 

 

4. Convenio de Cooperación público-

privado promoción para la siembra del 

cultivo de mangos con asistencia 

técnica supervisada y mercado seguro 

en el valle de Ica. 

 

 

5. Convenio Marco de cooperación 

interinstitucional entre el Banco 

Interamericano de Finanzas – BIF y la 

Universidad Nacional “San Luís 

Gonzaga” de Ica. 

 

6. Convenio Específico entre la 

Universidad Nacional  “San Luís 

Gonzaga” de Ica y el Hospital Tingo 

María. 

 

7. Convenio Marco de cooperación 

técnica entre el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología – 

SENAMHI y la Universidad Nacional 

“San Luís Gonzaga” de Ica. 

 

 



Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 

 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperación Técnica  

8. Convenio Especial para el uso de las 

bases de datos bibliográficos a texto 

completo que suscribe el CONCYTEC 

- Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología e Innovación Tecnológica y 

Universidad Nacional “San Luís 

Gonzaga” de Ica. 

 

 

9. Acuerdo de partes suscrito entre el 

Hospital de “San José” de Chincha y la 

Universidad Nacional  “San Luis 

Gonzaga” de Ica. 

 

 

10. Acuerdo de partes entre la Universidad 

Nacional “San Luís Gonzaga” de Ica y 

el Hospital “Santa Maria del Socorro”. 

 

 

11. Convenio Marco entre la Universidad 

Nacional  “San Luís Gonzaga” de Ica y 

el Seguro Social- ESSALUD. 

 

 

12. Convenio Marco de cooperación entre 

la Universidad Nacional “San Luís 

Gonzaga” de Ica y el Instituto Nacional 

de Salud. 

 

13. Addenda N° 003-2007 del Convenio 

Marco de cooperación 

interinstitucional entre la Universidad 

“San Luís Gonzaga” de Ica y la 

Corporación de Laboratorios 

Ambientales del Perú SAC. 

 

14. Convenio Específico para cooperación 

docente asistencial entre el Hospital 

Departamental de Huancavelica y la 

Universidad Nacional  “San Luís 

Gonzaga” de Ica. 

 

 

15. Convenio Específico de cooperación 

para el desarrollo de programas de 

capacitación y de formación 

profesional entre la Red Asistencial Ica 

– ESSALUD y la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional 

“San Luís Gonzaga” de Ica. 

 

16. Convenio  Marco interinstitucional  

entre la Universidad Nacional “San 

Luís Gonzaga” de Ica y la Asociación 

Educativa Complutence. 

 

 

17. Convenio de cooperación 

interinstitucional entre el Gobierno 

Regional de Ica y la Universidad 

Nacional “San Luís Gonzaga” de Ica. 

 

 

18. Convenio de apoyo interinstitucional 

entre la Universidad “San Luís 

Gonzaga” de Ica y Pluspetrol Perú 

Corporation S.A. 

 

19. Convenio para cooperación docente 

asistencial entre el Hospital “Santa 

Gema” de Yurimaguas y la 

Universidad Nacional “San Luís 

Gonzaga” de Ica. 
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VISION  
Ser reconocidos como un órgano de apoyo identificado con la visión de nuestra Universidad, 

ofertando una administración, con calidad basada en la cooperación y participación de todos nuestros 

integrantes y en la óptima utilización de los recursos asignados. 

 

MISION  
Coadyuvar con eficacia y eficiencia  al desarrollo de la Universidad basando nuestra función en los 

principios que la rigen establecidos en el artículo 4º del Estatuto Universitario, para poder lograr los 

fines de la Universidad Peruana como son la formación de profesionales reconocidos por su calidad 

científica y ética, lograda a través de una excelencia académica y administrativa; que logre impactar 

mediante sus investigaciones el desarrollo social, tecnológico y científico que nuestra región necesita.  

 

DR. RAFAEL CAPARÓ HIDALGO 

Secretario General 

 

 

Secretaría General  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

• Mayor coordinación entre las 

Autoridades de nuestra primera Casa 

de Estudios. 

• Fomentar la identificación del personal 

que labora en nuestra oficina con la 

visión y misión de nuestra Universidad.  

• Optimizar la gestión administrativa, 

mediante la capacitación del personal 

acorde a la función que desempeñan y 

con los recursos necesarios. 

• Actualizar el Manual de Organización 

y Funciones de la Secretaría General y 

difundirlo a los entes competentes para 

su conocimiento y aplicación efectiva. 

• Realizar evaluaciones periódicas del 

personal administrativo para un justo 

reconocimiento a través de ascensos, 

promociones que le permitan un 

bienestar personal y económico 

equitativo con justicia y libertad.  

 
OBJETIVO PARCIAL I  

• Fomentar el diálogo intra institucional  

 
OBJETIVO PARCIAL II  

• Difundir la Misión y Visión de nuestra 

Institución. 

 

• Gestionar se le dote a la Oficina de 

Secretaría General de recursos mínimos 

e indispensables para realizar  una 

buena labor en beneficio 

de los usuarios y contribuir en forma 

eficaz y eficiente con el desarrollo 

Institucional.   

 

• Conseguir un reconocimiento justo a la 

labor que desempeñan nuestros 

trabajadores y llevar a cabo programas 

de capacitación constante para el 

personal.  

 

 
GRADOS HONORIFICOS 

R.R. Nº 389-R-UNICA-2007 de fecha 16-

04-2007 

Declarar DOCTOR HONORIS CAUSA de 

la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica, al Ing. ALBERTO 

BENAVIDES DE LA QUINTANA, en 

mérito  a su excelente carrera profesional  y 

empresarial. 

 

 

R.R. Nº 1060-R-UNICA-2007 de fecha 15-

10-2007 

Declarar DOCTOR HONORIS CAUSA de 

la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica, al Dr. SENÉN BARRÓ 

AMENEIRO, en mérito  a su excelente 

carrera profesional, educativa y cultural. 

 

 
R.R. Nº 1197-R-UNICA-2007 de fecha 23-

11-2007 

Declarar DOCTOR HONORIS CAUSA de 

la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica, al Dr. GIUSEPPE 

OREFICCI, en mérito  a su valioso aporte a 

la Ciencia, la Cultura y la Educación. 
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DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS  

R.R. Nº 078-R-UNICA-2007 de fecha 22-

01-2007 

Nombrar como PROFESOR VISITANTE 

de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica, al Dr. KAZUNARI 

SHIBATA, en mérito  a su brillante carrera 

profesional y científica.Otorgar la Medalla 

del 50º Aniversario de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica., por 

tan alta distinción.  

 
RESOLUCIONES RECTORALES DE 

DONACIONES 

 

R.R. Nº 609-R-UNICA-2007 de fecha 14 

de Junio del 2007 

Aceptar la donación de mercancías por 

parte de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT) a la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

de Ica, recepcionado con fecha 11 de Enero 

del 2007,  por un valor de US$ 9,122.30 

(NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS Y 

30/100 DÓLARES).  

 
R.R. Nº 968-R-UNICA-2007, de fecha 27 

de Setiembre del 2007 

Aceptar la DONACIÓN del terreno Urbano 

de la Municipalidad Distrital de Túpac 

Amaru Inca, de 9,142.79 m2, el cual forma 

parte de un terreno de mayor extensión a 

favor de la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica, para que sea destinado a 

la Facultad de Ingeniería  Pesquera y de 

Alimentos-FIPA 

sujetándose a lo señalado en el 5º 

considerando de la Resolución de Alcaldía 

Nº 0318-2007-A. 

 

R.R. Nº 1097-R-UNICA-2007, de fecha 

29 de Octubre del 2007 

Expresar nuestro agradecimiento y 

felicitación a la Dra. VIRGINIA BORRA 

TOLEDO, Ministra de la Mujer y 

Desarrollo Social, por la ayuda que 

ofreciera a través del Programa Nacional 

de Asistencia Alimentaria PRONAA-ICA 

a la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, 

consistente en la donación de alimentos 

destinados para la asistencia de nuestros 

alumnos, docentes y servidores 

administrativos, damnificados por el 

terremoto acaecido en nuestra ciudad. 

Expresar nuestro agradecimiento y 

felicitación al Dr. CARLOS MANUEL 

EDMUNDO PRAELI ROJAS, Jefe Zonal- 

Ica del Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria –PRONAA, por su loable 

labor al mando de la referida institución, 

quien sin su apoyo desinteresado y espíritu 

de colaboración, no hubiera sido posible 

llevar ayuda a nuestros damnificados de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica,, 

proporcionándonos alimentos consistentes 

en galletas, leche, menestra, néctar de 

fruta, Kit’s de limpieza, fideos, especias, 

kit’s de desayuno, sopas instantáneas, entre 

otros.    
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VISION  
Desarrollar y fortalecer relaciones interinstitucionales, brindando el apoyo para el desarrollo de la 

UNICA, estableciendo con las autoridades de la localidad, y la  región  vínculos  sostenidos por la Región 

y el País y mantener informada a la comunidad Universitaria sobre los logros obtenidos, velando por una 

proyección de imagen correcta en  la Universidad. 

 

MISION  
Establecer guías de alta calidad, profesionalismo y eficiencia en la comunicación, para el logro de una 

institución científica, autosostenida, logrando la acreditación de sus Facultades y  proclive al cambio y 

motor del desarrollo en su  área, además de propiciar la unión del personal docente, no docente y 

estudiantes como una comunidad universitaria única, fortaleciendo la imagen de nuestra institución a nivel 

local, nacional  e internacional. 

 

Q.F. Víctor Hurtado Gamero 

Director General de Imagen Institucional y Protocolo 

 

 

Imagen Institucional  
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Funciones y Atribuciones de la Oficina 

de Imagen Institucional  

• Planificar, organizar y dirigir las acciones 

relacionadas con la comunicación e 

información de la UNICA,  de 

conformidad con los fines y objetivos  

• Coordinar con las personas responsables 

de los distintos órganos de la Institución 

las acciones de comunicación e 

información, para su correspondiente 

difusión  

• Mantener permanentemente informada a 

la comunidad universitaria, usuarios y 

público en general, sobre los servicios 

que brinda la institución    

• Tener a cargo la difusión de los 

dispositivos legales referente al sistema 

universitario  y otros intereses de la 

Universidad  que expidan los organismos 

del Gobierno Central. 

• Tener a su cargo las difusiones de los 

comunicados oficiales de la Universidad  

• Proponer normas y procedimientos  para 

el mejoramiento de las acciones de 

comunicación e información 

 

• Apoyar, coordinar y evaluar las 

actividades de investigación, proyección 

social, académicas que realizan las 

Facultades y la Escuela de Post Grado. 

 

• Coordinación de actividades con 

Decanos, Directores Generales y 

Directivos, preservando la Imagen de la 

Institución. 

Actividades de las Oficinas de  

Comunicación e Información  ( En 

Coordinación Permanente) 

 

• Supervisar y coordinar  la aplicación de 

los procesos técnicos en la Oficina. 

 

• Coordinar, programar las diversas 

actividades de comunicación e 

información de la institución. 

 

• Dirigir, controlar la programación y 

ejecución de las diversas actividades  de 

carácter informativo. 

 

• Coordinar con la oficina de Proyección 

Social para el desarrollo de seminarios  y 

cursos de capacitación. 

 

• Asesorar en la redacción de los diferentes  

documentos en los que se darán a conocer 

las diversas actividades académicas y 

culturales que realiza la Universidad. 

 

• Emitir informes técnicos especializados. 

 

• Participar en la formulación, ejecución y 

evaluación del Plan Operativo y 

Presupuesto en lo concerniente  a las 

actividades de comunicación e 

información de la institución. 

 

• Cumplir otras funciones de acuerdo a su 

competencia encomendada por el 

Director General 
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Actividades de las Oficinas de Relaciones 

Públicas ( En Coordinación Permanente) 

 

• Lograr una imagen positiva de la 

Institución, en lo que compete a 

comunicación, información difusión y 

protocolo.  

 

• Lograr una óptima y oportuna difusión de 

todas las actividades que realiza la 

institución.  

 

• Lograr la concientización del personal y 

la importancia real de la Unidad de 

Relaciones Públicas. 

 

• Alcanzar el apoyo que necesita la unidad, 

dentro del desarrollo de la Institución. 

 

• La Oficina de Relaciones Públicas, 

asesora y apoya al Rectorado, Facultades 

y Escuelas de Posgrado de la  

Universidad en asuntos de su 

competencia. 

 

• Elaborar notas de prensa y demás escritos 

que se preparan para la difusión y 

proyección a la comunidad Lograr una 

imagen positiva de la Institución, en lo 

que compete a comunicación, 

información difusión y protocolo.  

 

• Lograr una óptima y oportuna difusión de 

todas las actividades que realiza la 

institución.  

 

 

• Lograr la concientización del personal de 

la importancia real de la Unidad de 

Relaciones Públicas y alcanzar el apoyo 

que necesita la unidad, dentro del 

desarrollo de la Institución.  

 

• La Oficina de Relaciones Públicas, 

asesora y apoya al Rectorado, a las 

diferentes Facultades y Escuela de 

Posgrado de la Universidad en asuntos de 

su competencia. 

 

• Elaborar notas de prensa y demás escritos 

que se preparan para la difusión y 

proyección a la comunidad 

 

 

Actividades Realizadas Durante el 

Año 2007 
 

I Trimestre  (Enero, Febrero  y Marzo) 

• Conferencia  y Distinción  al Dr.  

Kazunari Shibata, Facultad  de 

Ciencias. 

 

• EXPOUNICA  2007, Facultad de 

Economía  y Contabilidad. 

 
• Conferencias Académicas  por 

aniversario  de la  Universidad. 

 
• Se  participó  en  actividades  

interinstitucionales  y con el sector  

empresarial. 

 
• Donación  de Plus Petrol a la Facultad 

de Pesquería. 
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• Condecoración a la Poetisa Luz 

Samanez Paz y Cesar Ormeño Iglesias, 

con la medalla de Bodas de Oro de la 

UNICA, 07.03.07. 

• Inauguración de Clases del Centro Pre 

Universitario Ciclo I – 2007, 12.03.07. 

• Apoyo en la Inauguración del I 

Diplomado en Docencia Universitaria, 

organizado por la Facultad de Ciencias, 

15.03.07. 

• Distinción con la Medalla de Bodas de 

Oro, al Vicerrector de la Universidad 

Rusa Amistad de los Pueblos de 

Moscú. 

Dr. Alexander Dimitrivich Gladush, 

21.03.07 

 

 

 

• Reunión de Coordinación con los 

representantes de Imagen de las 

Facultades de la UNICA, para el 

lanzamiento de un medio informativo 

de la Universidad, 23.03.07. 

� Segunda reunión de coordinación con 

los representantes de las Facultades, 

para el relanzamiento del Boletín 

INFOUNICA, 30.03.07 

 

II Trimestre (Abril, Mayo Y Junio)  

• Apoyo en inauguración  del I Curso 

Taller de Innovación Curricular, 02,03 

y 04. de Abril 2007 

• Obra Teatral El Mártir del Calvario, 

realizado por la Oficina de Extensión 

Cultural y Proyección Social, 05.04.07. 

Vicerrector de la Universidad Rusa Amistad de los Pueblos de Moscú. 

Dr. Alexander Dimitrivich Gladush 
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• Inauguración del año académico, 

09.04.07  

• Presentación de la Red 

Telecomunicaciones  para la 

Universidad, 20.04.07 

• Campaña de Salud en Salas Guadalupe, 

organizada por la Oficina de Extensión 

Cultural y Proyección Social, 22.04.07   

• Apoyo en el simposium Aportaciones 

al módulo Coper realizado por la 

Escuela de Posgrado,22.04.07 

• Condecoración con la Medalla de 

Bodas de Oro al Rector de Roma Tre y 

Embajador de Italia, 23.04.07  

• Apoyo a la Oficina de Servicios 

Académicos  por el Día del Libro, 

desfile y pasacalle en importantes vías 

de la provincia, 23.04.07. 

 

• Programa de Capacitación de 

Promoción e Inversiones (ESAN) del 

23 al 27 de abril 2007. 

• Apoyo en I Congreso Regional del 

Idioma Inglés en el mundo globalizado, 

25.04.07. 

 

• Celebración del Día de la Secretaria de 

la UNICA, 26.04.07. 

 

• Condecoración del Rector de la 

UNICA, con el Trofeo de Oro FIJET 

América - Premio a la Excelencia 

Académica y Empresarial y Recepción 

de Certificado de Of Honory de Master 

en Dirección de Empresas, 27.04.07. 

 

• Toma de fotografías a Directores 

Generales  para la memoria de la 

Institución, 09.05.07. 

 

• Apoyo a la Facultad de Enfermería en 

la Inauguración de la Biblioteca 

Virtual, 08.05.07. 

 

• Homenaje por el día de la Madre San 

Luisana, 11.05.07. 

 

• Conferencia de Prensa por la 

Condecoración del Rector en la Ciudad 

de Lima, sobre asuntos académicos, 

17.05.07. 

 

• Ceremonia por el Día  del Idioma 

Nativo (quechua), organizado por la 

Facultad de Educación, 25.05.07 

• Bodas de Plata de la Facultad de Minas 

y Metalurgía, 01.06.07. 

 

• Organización de la ceremonia de 

distinción Honorífica al       Doctor 

Benavides de la Quintana en mérito a 

su excelente carrera profesional y 

empresarial, 02.06.07. 

 

• Ceremonia entrega de terreno (fundo 

Topará) a la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” de Ica, mediante 

Resolución del Ministerio de 

Agricultura, 15.06.07. 

 

• Conferencia de Prensa en la Escuela 

Posgrado  por Bodas de Plata, 

28.06.07. 
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Inauguración año académico 2007 

Condecoración con la Medalla de Bodas de Oro al Rector de Roma Tre y 

Embajador de Italia, 23.04.07  
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Condecoración del Rector de la UNICA, con el Trofeo de Oro FIJET 

América - Premio a la Excelencia Académica y Empresarial y Recepción 

de Certificado de Of Honory de Master en Dirección de Empresas, 

27.04.07 

Organización de la ceremonia de distinción Honorífica al  Dr. Alberto 

Benavides de la Quintana en mérito a su excelente carrera profesional y 

empresarial, 02.06.07 
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III Trimestre (Julio, Agosto Y Setiembre) 

• Campaña  de prevención y promoción  

de la salud (VIH, TBC y Cáncer 

Uterino y de mama), realizado por la 

Escuela de Post Grado de la UNICA,  

con ocasión a las Bodas de Plata, 

03.07.07. 

• Ceremonia de Firma de Convenio 

UNICA – Ministerio Público,  

05.07.07. 

• Condecoración  a la Fiscal de la 

Nación; Dra. Adelaida Bolivar Arteaga, 

con la medalla de oro de la UNICA y al 

Director de Pos Grado Dr. Oswaldo 

Aspilcueta Franco con la medalla de 

plata,   05.07.07  

• Inauguración del auditórium de la 

Facultad de Medicina Humana y curso 

sobre curricula, 05.07.07  

•  Apoyo en la Ceremonia de 

Juramentación del Presidente de la 

Comisión Ambiental Regional, 

11.07.07  

• Filmación de la Asamblea Universitaria  

el día 17.07.07 en el Local del 

Paraninfo Sérvulo Gutiérrez 

• Evento benéfico que realizó la 

Asociación de Damas “Ayuda al 

Prójimo”. 

• Apoyo en el Convenio entre la UNICA 

y CODEHICA 

•  Apoyo en el Seminario Internacional 

en relaciones Interpersonales y 

Protocolo. 

 

• Encuentro Científico Internacional  de 

Invierno, en la sede de INICTEL, en 

donde se desarrolla trabajos  de 

investigación, realizado por el sistema  

de Videoconferencia 

• Conferencia magistral Jorge Eielso, 

con el ponente Luis Rebaza, en el 

Local del Teatrín Universitario a horas 

11:00   

• Apoyo en las festividades de la Virgen 

de Tránsito (fiestas patronales), misa, 

sesión solemne e inauguración de obras 

públicas en Palpa, 15.08.07 

• Apoyo en la distribución de víveres en 

la ciudad de Pisco con el Señor Rector 

y Autoridades de la UNICA 

• Entrega de donaciones de víveres de la 

Universidad San Antonio de Abad del 

Cuzco a damnificados del terremoto. 

• Entrega de víveres, ropa y agua al 

asentamiento Humano Los Pollitos, 

12.09.07 

• Entrega de víveres a la presidenta del 

comedor del caserío El Olivo, 12.09.07 

• Apoyo en la Entrega de donaciones de 

víveres a damnificados del distrito de 

los Molinos, 12.09.07 

• Apoyo en filmación y fotografía  en el 

Convenio Promo - Libro Pisco, 

19.09.07 

• Entrega de donaciones de APUBA – 

Asociación de Profesores 

Universitarios  de Buenos Aires – 

Argentina,20.09.07. 
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Condecoración  a la Fiscal de la Nación; Dra. Adelaida Bolivar Arteaga, con la 
medalla de oro de la UNICA y al Director de Pos Grado Dr. Oswaldo Aspilcueta 
Franco con la medalla de plata,   05.07.07 

Organización de Ceremonia de Condecoración con la Medalla de Oro  al Embajador 
de Cuba  Dr. Luis Delfino Pérez Osorio y al responsable de la brigada médica Dr. 
Juan Carlos Dupuy, el día 16.10.07,  en el Local de Rectorado. 

Imagen Institucional  
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• CONSUCODE, exposición en 

audiencia  con la Comisión Arbitral de 

Consucode con la empresa Manfer, 

ciudad de Lima, 21.09.07. 

• Entrega de víveres, agua  y presentes a 

niños en el Distrito de Los Molinos, 

27.09.07 

 

IV Trimestre (Octubre, Noviembre y 

Diciembre ) 

• Apoyo en la exposición de fotos de 

UNICA - INFORMA, trabajo  

desarrollado por la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo 

y Arqueología,  01.10.07.  

• Apoyo Fílmico a la Tuna Universitaria, 

en la entrevista dada a Radio Nueva 

Luren, el día 15.10.07. 

• Organización de la actividad académica 

sobre el reinicio  de las clases 2007 y 

exposición de paneles fotográficos en 

la Ciudad Universitaria  

• Organización de Ceremonia de 

Condecoración con la Medalla de Oro  

al Embajador de Cuba  Dr. Luis 

Delfino Pérez Osorio y al responsable 

de la brigada médicaDr. Juan Carlos 

Dupuy, el día 16.10.07,  en el Local de 

Rectorado   

• Apoyo en el Taller de Planificación 

Estratégica de Productores de Pisco, el 

día 26 y 27 de octubre, llevado a cabo 

en el Hotel El Carmelo.  

 

• Organización de la Ceremonia de 

Condecoración con la Medalla de Oro 

de la UNICA,  al Doctor Honoris 

Causa Rector de la Universidad de 

Santiago de Compostela España y 

actualización del convenio  entre 

ambas Universidades, llevado a cabo 

dicho acto el día 29.10.07  

• Realización de Exposición Visual: 

“Lecciones Aprendidas en el Sismo”, 

evento internacional organizado por 

INDECI, desde el 12 al 16 de 

Noviembre en el Museo de la Nación - 

Ciudad de Lima, con la exposición del 

Q.F. Víctor Manuel Hurtado Gamero y 

Ing. Hamilton Wilson Huamanchumo 

• Apoyo en la Organización del VI 

Congreso Nacional del Pisco, siendo la 

UNICA Patrocinador, desde el 15 al 17 

de noviembre   en el Hotel Las Dunas. 

• Filmación al Director de Exterior de la 

Universidad Politécnica de Valencia, 

durante su visita a la Ciudad de Pisco, 

Pisco Playa, Villa Túpac Amaru. 

• Apoyo a la Comisión Organizadora del 

I año de Gestión Institucional de la 

Alta Dirección,  efectuada el día 

26.11.07. 

• Filmación de la Ceremonia de 

Doctorado de la Escuela de Posgrado, 

de la especialidad de Educación, 

llevado a cabo el día 24.11.07  en el 

Club Social Ica.  
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• Apoyo fílmico al Vicerrectorado 

Académico, sobre la conferencia 

magistral “Acreditación Universitaria”, 

el día 06.12.07 en el Teatrin 

Universitario 

• Apoyo Fílmico a la Donación del 

Centro Canadiense de Estudios y 

Cooperación Internacional de la 

UNICA, acto llevado a cabo en el Patio 

Central el día 07.12.07 

• Organización del Curso Relaciones 

Humanas y Normas de Seguridad 

Interna y Externa  en Locales Públicos, 

dirigido a personal de vigilancia de la 

UNICA. 

• Apoyo a la Alta Dirección en la 

Asamblea Universitaria, el día 14.12.07 

 

• Organización de la ceremonia de 

Honoris Causa  al Dr. GIUSEPPE 

OREFICCI , estudioso de la cultura 

Nasca, llevada a cabo el día 18.12.07. 

 

• Organización de la Conferencia de 

Prensa del Rector de la UNICA, el día 

27.12.07 en el local del Rectorado. 

   

• Apoyo en la inauguración del curso 

sobre preparación y evaluación  social 

de Proyectos  de Inversión Pública 

SNIP, organizado por la Escuela de 

Posgrado, Ministerio de  Economía y 

Finanzas, llevado a cabo desde el 13 al 

19.11.07 

 

Organización de la Ceremonia de Condecoración con la Medalla de Oro de la UNICA,  al 
Doctor Honoris Causa Rector de la Universidad de Santiago de Compostela España y 
actualización del convenio  entre ambas Universidades, llevado a cabo dicho acto el día 
29.10.07 
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Órganos de Apoyo  
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MAG. JULIO QUISPE GARCÍA 

Director General de Administración 

 

C.P.C. REYNA SARAVIA GAVILAN  

Directora de la Oficina de Tesorería 

 

C.P.C. ARISTIDES LARA PUJAICO 

Contador General 

 

C.P.C. JULIO MALDONADO CERVELLON 

Director Ejecutivo de la Oficina de Abastecimiento 

 

 LIC. ADM. GABINO ROSAS ONTIVEROS 

Director de la Oficina de Presupuesto 

Administración 
General  
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CUADRO DE INGRESOS ENERO A DICIEMBRE 2007  

  FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2  RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD ADOS  

 RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS  

PLIEGO 515 :  UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE I CA 

CODIGO   DENOMINACION INGRESO  INGRESO 
PART.     PRESUPUESTADO CAPTADO 

1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                  13,866,314.00             12,407,801.59  

1.2.0 TASAS                   10,618,689.00               8,104,409.80  

  1.2.1 DE ADMINISTRACION GENERAL                        105,500.00                    119,093.00  

  1.2.1.009 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS                                                              105,500.00                                                    119,093.00  

  1.2.3 DE EDUCACION                   10,513,189.00               7,985,316.80  

  1.2.3.001 CARNETS                                                                 75,400.00                                                       99,313.00  

  1.2.3.002 DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION                                                       2,295,000.00                                             1,659,835.00  

  1.2.3.003 GRADOS, TITULOS, CONSTANCIAS Y                                                       2,830,292.00                                             1,899,935.00  

  1.2.3.004 DERECHOS UNIVERSITARIOS                                                              490,100.00                                                  430,656.00  

  1.2.3.008 PENSION DE ENSEÑANZA                                                         2,119,532.00                                             1,894,994.80  

  1.2.3.009 MATRICULAS                                                       2,662,500.00                                              1,929,561.50  

  1.2.3.010 CONVALIDACION                                                                      5,165.00                                                       22,601.50  

  1.2.3.011 TRASLADO                                                                 32,250.00                                                       36,180.00  

  1.2.3.012  
                                                                                           
-                                                            9,300.00  

  1.2.3.099 OTROS                                                                     2,950.00                                                          2,940.00  

1.4.0 VENTA DE BIENES                         122,150.00                    169,361.75  

  1.4.1 AGROPECUARIOS Y MINERALES                          79,350.00                   126,026.75  

  1.4.1.003 VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS                                                                      7,150.00                                                          7,968.00  

  1.4.1.007 PRODUCTOS FRUTICOLAS                                                                      1,700.00  
                                                                               
-    

  1.4.1.008 PRODUCTOS DE GRANJA                                                                  19,000.00                                                      99,644.00  

  1.4.1.013 VENTA DE AGUA                                                                  51,500.00                                                       18,064.75  

  1.4.1.099 OTROS 
                                                                                           
-                                                                  350.00  

  1.4.2. INDUSTRIALES                           21,200.00                      10,460.00  

  1.4.2.004 PRODUCTOS INDUSTRIALES                                                                  21,200.00                                                       10,460.00  

  1.4.6 OTROS                           21,600.00                     32,875.00  

  1.4.6.009 VENTA DE BASES                                                                  21,600.00                                                      32,875.00  

1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS                    3,098,890.00               3,978,457.21  

  1.5.1 AGROPECUARIOS Y MINERALES                          24,600.00                     44,722.50  

  1.5.1.003 ANALISIS DE SUELOS                                                                 24,600.00                                                      44,722.50  

  1.5.4 DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA                    2,289,350.00               3,059,736.71  

  1.5.4.001 CENTRO PRE - UNIVERSITARIO                                                       2,230,500.00                                               1,944,915.13  

  1.5.4.002 SERVICIOS ACADEMICOS                                                                     7,900.00                                                       78,135.24  

  1.5.4.003 SEMINARIOS, FORUMS,CHARLAS,CONGRESOS                                                                 34,700.00                                                       33,100.20  

  1.5.4.004 CURSOS                                                                  14,400.00                                                          8,865.00  

  1.5.4.009 SERVICIOS DE CAPACITACION                                                                      1,850.00                                                    215,725.14  

  1.5.4.009 SERVICIOS DE CAPACITACION (PRONAFCAP)                                                    778,996.00  

  1.5.5 DE SALUD                        242,240.00                   262,016.50  

  1.5.5.001 ATENCION MEDICA                                                                  60,000.00                                                      60,297.30  

  1.5.5.002 ATENCION DENTAL                                                                 50,750.00                                                      59,044.30  

  1.5.5.005 ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO                                                                 89,800.00                                                       94,219.00  

  1.5.5.008 FARMACIA                                                                 38,500.00                                                      47,665.90  

  1.5.5.023 ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO                                                                      3,190.00                                                                790.00  

  1.5.6 OTROS                        542,700.00                    611,981.50  

  1.5.6.014 SERVICIO DE IMPRENTA                                                                 37,700.00                                                      60,266.50  

  1.5.6.023 
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO 
AUTOMATICO                                                                     8,700.00                                                          3,222.00  

  1.5.6.099 OTROS                                                             496,300.00                                                  548,493.00  

1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD                           1 0,935.00                     42,487.92  

  1.6.1 DE LA PROPIEDAD REAL                           10,935.00                     42,232.30  

  1.6.1.012 ALQUILERES                                                                     5,835.00                                                      34,389.50  

  1.6.1.099 OTROS                                                                       5,100.00                                                          7,842.80  

  1.6.2 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA                                           -                              255.62  

  1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS 
                                                                                           
-                                                                  255.62  

1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS                                           -                       46,427.22  

  1.7.1 MULTAS Y ANALOGAS                                           -                                        -    

  1.7.1.099 OTRAS   
                                                                               
-    

  1.7.2 SANCIONES                                           -                       46,427.22  

  1.7.2.011 SANCIONES                                                       46,427.22  

1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES                           15,650.00                     66,657.69  

  1.8.1 INGRESOS DIVERSOS                           15,650.00                     66,657.69  

  1.8.1.003  DEVOLUCIONES O ANULACIONES                                                       45,207.95  

  1.8.1.099 OTROS                                                                   15,650.00                                                       21,449.74  

4.0.0 FINANCIAMIENTO                                           -                      770,186.17  

  4.2.0 SALDO DE BALANCE                                           -                      770,186.17  

  4.2.1.001 SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     770,186.17  

          

    TOTAL  GENERAL  S/.                  13,866,314.00             13,177,987.76  

Oficina de Tesorería  
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CUADRO DE INGRESOS ENERO A DICIEMBRE  AÑO 2007   

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO  : 4  DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  

 RUBRO : 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  

PLIEGO 515 :  UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE I CA 

     

CODIGO   DENOMINACION INGRESO  INGRESO 

PART.     PRESUPUESTADO CAPTADO 

3.0.0 TRANSFERENCIAS                                           -                 1,004,850.00  

  3.1.0 TRANSFERENCIAS                                           -                 1,004,850.00  

  3.1.1 INTERNAS DEL SECTOR NO PUBLICO                         4,850.00  

  3.1.1.002 Donaciones - Personas Naturales   
                                                        
4,850.00  

  3.1.2 INTERNAS DEL SECTOR PUBLICO 
                                                                                           
-                 1,000,000.00  

  3.1.2.043 TRANSFERENCIAS CANON                                              1,000,000.00  

4.0.0 FINANCIAMIENTO                                           -                  1,205,967.91  

  4.2.0 SALDO DE BALANCE                                            -                  1,205,967.91  

  4.2.1 SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES                                           -                  1,205,967.91  

  4.2.1.001 SALD DE EJERCICIOS ANTERIORES (FEDADOI)   
                                                      
13,758.91  

  4.2.1.001 
SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES (TRANS.CANON 
GOB.REG.)                                               1,192,209.00  

    TOTAL GENERAL  S/.                                           -                  2,210,817.91  

 
 
 
 

CUADRO DE INGRESOS ENERO A DICIEMBRE 2007 - FUENTE DE FINA NCIAMIENTO :  CANON Y SOBRECANON  

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO :  5  RECURSOS DETERMINADOS  

 RUBRO :  18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUAN AS Y PARTICIPACIONES  

PLIEGO 515 :  UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE I CA 

     

CODIGO   DENOMINACION INGRESO  INGRESO 

PART.     PRESUPUESTADO CAPTADO 

1.0.0 INGRESOS CORRIENTES                     2,711,235.00               7,752,547.05  

1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD                     2,711,235.00               3,037,889.95  

  1.6.1 DE LA PROPIEDAD REAL                     2,711,235.00               3,037,889.95  

  1.6.1.019 REGALIAS MINERAS                                                             384,735.00                                                   417,064.95  

  1.6.1.020 REGALIAS FOCAM                                                       2,326,500.00                                            2,620,825.00  

4.2.0 SALDO DE BALANCE                 4,714,657.10  

  4.2.1 SALDO DE EJERCIOS ANTERIORES                 4,714,657.10  

  4.2.1.001 SALDO DE EJERCIOS ANTERIORES (REG.MINERAS)                                                   692,405.60  

  4.2.1.001 SALDO DE EJERCIOS ANTERIORES (REG.FOCAM)                                              4,022,251.50  

    TOTAL GENERAL  S/.                     2,711,235.00               7,752,547.05  

 
 

Oficina de Tesorería  
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La Oficina de Contabilidad, depende de la 

Oficina General de Administración de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, 

dentro del ámbito de su competencia 

funcional, durante el Ejercicio Fiscal 

correspondiente al 2007,  ha cumplido con 

los fines y objetivos enmarcados en el Plan 

Operativo Institucional concordantes con 

los lineamientos de Política Institucional 

liderado por el señor Rector, Ing. Juan Alva 

Fajardo. 

 

Mediante la Ley 28708 se crea la Ley 

General del Sistema Nacional de 

Contabilidad, cuyo objetivo es armonizar y 

homogenizar la contabilidad en los Sectores 

Públicos y Privados para elaborar la Cuenta 

General de la República a partir de las 

rendiciones de cuentas en las entidades del 

Sector Público; utiliza como herramienta el 

SIAF – SP, para la centralización contable y 

proporcionar una información oportuna 

para la toma de decisiones. 

 

En la UNICA, se utiliza la Contabilidad 

Gubernamental, cuyas operaciones se 

registran utilizando el SIAF – SP, cuyo 

gasto a Nivel de las Partidas 

Presupuestarias, Genéricas y Específicas 

asignadas a cada una de las Actividades, 

Proyectos, Obras y Programas; información 

que permite analizar y evaluar los 

Compromisos y Ejecuciones de   los   

Gastos  Corrientes y  de  Capital 

correspondiente   al   Ejercicio  Fiscal,  su 

Ejecución Financiera y Presupuestal, estas 

acciones se pueden visualizar 

electrónicamente a través del SIAF – SP, 

SEACE y el Portal de Transparencia de la 

U.N.ICA, información permanente y 

actualizada disponible, para que los 

Órganos Rectores pertinentes, Agentes 

Económicos y la Sociedad en general 

conozcan cómo y en qué se gastan é 

invierten los escasos Recursos Públicos 

provenientes del Tesoro Público, Ingresos 

Propios y Transferencias (Regalías, Canón, 

Focam, etc), concordantes con el Plan 

Estratégico, objetivos Institucionales, 

Escala de Prioridades y Metas 

Presupuestarias del Pliego Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga”. 

 

 

La Oficina de Contabilidad cuenta con el 

siguiente personal administrativo: 

• CPC Julio Maldonado Cervellón.- 

Contador General. 

• CPC Arístides Lara Pujaico.- Contador 

General. 

• CPC Martín Wilson Huamanchumo 

• CPC Javier Eugenio Felipa 

• CPC Alfredo Cabezas Serrano 

• CPC Reyna Rojas Morales 

• CPC Cupertino Tanta Yallico 

• Lic. Maritza Obando Lora 

• CPC Melchora Flores Cabrera 

• Téc. Rosa Chávez Apcho 

• Econ. Alberto Castilla Huamán 

• Sra. Patricia García Tipacti 

• Téc. Juan Carlos Revollar Oré 

• CPC Luz María Rojas Huamán 
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Según el cuadro anterior se visualiza la 

Asignación Presupuestal por la Fuente de 

Financiamiento de Recursos Ordinarios 

asignada al Pliego, refleja en el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM), la suma de 

S/.55,852,392.00, de los cuales se han 

Ejecutado gastos por S/.50,389,698.07, 

quedando un Saldo de S/.5,462,693.93, 

principalmente por saldo de 

Remuneraciones, generalmente por plazas 

no cubiertas de Docentes Contratados y el 

Cese de 8 Trabajadores Administrativos 

bajo el Regimen del Sistema Nacional de 

Pensiones (SNP). 

Los Gastos Corrientes considerados en los 

Grupos Genéricos 51, 52, 53 y 54 , 

ascienden a la suma de S/.47’865,831.24, 

representando el 86% de la Asignación 

Presupuestal Total de los cuales, los gastos 

en Remuneraciones del Personal Docente y 

Administrativo en Actividad y Cesantes – 

Jubilados.   

 

El Grupo Genérico 53 (S/.4’637,454.33): 

Bienes y Servicios, coberturan los gastos de 

Servicios Básicos, Materiales de Escritorio, 

Alimentos para los Comedores 

Universitarios (Ica, Nazca, Pisco y 

Chincha), Materiales de Laboratorio y 

Reactivos, Materiales de Construcción, etc, 

egresos que representan el 8% del total 

presupuestal asignado.  Así mismo, el 

Grupo Genérico 54: Subvenciones por 

Proyectos de Investigación y gastos por 

sepelio y luto habiendo estimado un gasto 

de S/.1,718,428.58, representando el 3% del 

Presupuesto Total asignado por la Fuente de 

Recursos Ordinarios. 

Los Gastos de Capital correspondientes al 

Grupo Genérico 65: Inversiones (Obras) y 

67: Bienes de Capital (Equipos de 

Cómputo, Impresoras, Fotocopiadoras, 

Equipos  de  Ingeniería, etc),  ascendente 

Los Ingresos, Gastos y Saldos de las Asignaciones Presupuestales, se consignan en los Cuadros 

siguientes: 

 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE GASTOS 

Grupo G PIM Ejecución Saldo %
51 37,504,981.00 33,398,796.41 4,106,184.59 60.00
52 8,162,907.00 8,111,151.92 51,755.08 15.00
53 4,914,845.00 4,637,454.33 277,390.67 8.00
54 1,732,188.00 1,718,428.58 13,759.42 3.00
65 3,514,977.00 2,501,376.83 1,013,600.17 5.00
67 22,494.00 22,490.00 4.00 0.00

TOTAL 55,852,392.00 50,389,698.07 5,462,693.93 91.00

FF. FF.  RECURSOS ORDINARIOS
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a las sumas de S/.2’523,866.83, representan el 5 %, del Presupuesto Total asignado por la Fuente de 

Financiamiento de Recursos Ordinarios. 

Grupo G PIM Ejecución Saldo
1. Recursos Direct. Recaudados 16,291,558.00 29,944,801.01 -13,653,243.01
1.2. Tasas 10,618,689.00 8,104,409.80 2,514,279.20
1.4 Venta de Bienes 122,150.00 16,936,175.00 -16,814,025.00
1.5 Prestación de Servicios 4,745,138.00 3,978,457.21 766,680.79
1.6. Rentas de la Propiedad 10,935.00 42,487.92 -31,552.92
1.7. Multas, Sanciones y otros 0.00 46,427.22 -46,427.22
1.8 Otros Ingresos Corrientes 15,650.00 66,657.69 -51,007.69
4.2. Saldo de Balance 778,996.00 770,186.17 8,809.83

2. Donaciones y Transferencias 1,210,818.00 2,210,817.91 -999,999.91
3.1. Transferencias 4,850.00 1,004,850.00 -1,000,000.00
4.2. Saldo de Balance 1,205,968.00 1,205,967.91 0.09

3. Recursos Determinados 7,425,892.00 7,752,547.05 -326,655.05
1.6. Rentas de la Propiedad 2,711,235.00 3,037,889.95 -326,654.95
4.2. Saldo de balance 4,714,657.00 4,714,657.10 -0.10

TOTAL 1+2+3 24,928,268.00 39,908,165.97 -14,979,897.97

FF. FF.  RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

Grupo G PIM Ejecución Saldo %
53 11,539,682.00 9,195,299.77 2,344,382.23 57.00
54 3,417,293.00 2,594,672.00 822,621.00 16.00
65 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
67 1,134,583.00 325,568.26 809,014.74 2.00

TOTAL 16,291,558.00 12,115,540.03 4,176,017.97 75.00

FF. FF.  RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE GASTOS 
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DENOMINACION BANCO Nº CTA CTE MONTO (S/.) 

CANON LA NACION 0601 – 022826 2,192,209.00 

REGALIAS LA NACION 0601 – 023695 1,109,470.55 

FOCAM LA NACION 0601-023989 6,643,076.50 

TOTAL 9,944,756.05 

 
 
 
 
 
 
 

FF.FF. Donaciones y Transferencias (FEDADOI) 
Grupo.G. PIM Ejecución Saldo %  

53 8,266.00 3,416.00 4,850.00 1.00 

65 1,192,209.00 0.00 1,192,209.00 0.00 

67 10,343.00 6,773.00 3,570.00 1.00 

total 1,210,818.00  10,189.00 1200,629.00 2.00 

Oficina de 
Contabilidad  

El Presupuesto Institucional Modificado por la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, 

asciende a la suma de S/.16’291,558.00, habiéndose Ejecutado gastos por S/.12’115,540.03, 

determinándose un Saldo de S/.4’176,017.97, no ejecutadas por falta de Recaudación de Ingresos 

Propios, debido al Terremoto suscitado el 15 de Agosto del 2007 y Huelga de Docentes.  Se adjunta 

el Cuadro de Gastos de Bienes de Capital ascendente a la suma de S/.325,568.26, detallando el 

destino de los Bienes Adquiridos. 

 

TRANSFERENCIAS DE CANON, REGALÍAS Y EL FOCAM 

PROVENIENTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS A 

TRAVES DE LA DNTP. AÑO 2007 

 
Según el Marco Inicial de Ingresos y sus Modificaciones 2007, está proyectada por Canon, Regalías y 

Focam la suma de S/.7,425,892.00. 

Según Oficio Nº044-DOT-D/OGA-UNICA-08, la Oficina de Tesorería hace conocer que con 

respecto a los ingresos por Canon, Regalías y Focam refleja lo siguiente: 

 

Oficina de 
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El Monto Total de las Transferencias, se 

encuentra depositado en las cuentas 

corrientes del Banco de la Nación, para la 

Ejecución del Gasto en Proyectos de 

Investigación Científica y Tecnológica é 

Infraestructura Económica y Social, 

concordantes con las Leyes Nºs28562, 

27506, 28077, 28258 y 28322;  sin embargo 

hasta la fecha no se ha realizado gasto 

alguno. 

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS DE  AUDITORIA 

Durante el Ejercicio Fiscal 2007, se han 

implementado las Medidas Correctivas 

derivadas de las Observaciones y 

Recomendaciones, como consecuencia de 

los Informes de las Sociedades de Auditoria 

Externa, correspondientes a las Gestiones 

de Ejercicios Anteriores, según detalle: 

A) Establecimiento de los requisitos para 

efectuar la Fase del Devengue en el 

SIAF – SP, correspondiente a la 

Ejecución de Pagos de 

Remuneraciones, Pensiones, Orden de 

Compra – Guía de Internamiento, 

Orden de Servicios, Valorizaciones de 

Obras, Investigación y otros. 

B) Implementación para cumplimiento de 

las Rendiciones de Cuenta 

Documentada por Otorgamiento de 

Viáticos, contabilizando las 

consiguientes Rebajas. 

C) Determinación del Cálculo y Ajuste de 

las Provisiones de Beneficios Sociales. 

D) Determinación é identificación de los 

Directivos, Funcionarios y demás 

servidores que mantienen saldos 

pendientes por Rendir de Cuentas de 

Encargos Internos. 

 

Se encuentran en Proceso de 

Implementación, las Recomendaciones de 

Auditoria concernientes al Saneamiento 

Técnico – Legal de los Inmuebles de la 

U.N.ICA, habiéndose designado mediante 

las Resoluciones Rectorales Nºs225 y 959-

R-UNICA-2005, la Comisión Calificada de 

Trabajo par el Saneamiento Técnico – 

Legal de los Predios de la U.N.ICA, 

contratándose una Perito encargada de la 

Tasación al Valor Comercial de los 

Terrenos y Edificios, para realizar los 

consiguientes Ajustes y reflejarlos en los 

Estados Financieros.  

 

 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

La Oficina de Contabilidad durante los 

últimos seis (6) años, viene consolidándose 

en un Equipo de Trabajo Técnico – 

Administrativo, con una amplia experiencia 

y trayectoria profesional, que ha permitido 

alcanzar óptimos resultados, ubicándose 

entre los primeros de las 36 Universidades 

Nacionales en el cumplimiento de la 

presentación de los Estados Financieros. 

 

Entre otras actividades relevantes, se han 

efectuado las siguientes acciones: 
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A) Se han practicado 2 Arqueos Inopinados 

de Caja Chica a la Caja de la 

Administración Central. 

B) Se han realizado Inventarios del 

Almacén Central, Comedor 

Universitario y algunas Facultades. 

C) Cumplimiento con las obligaciones 

Tributarias según el Cronograma 

establecido con la SUNAT. 

D) Cumplimiento con la presentación de 

los Estados Financieros Mensuales y 

Trimestrales a la Contaduría Pública de 

la Nación, como la presentación del 

Balance Constructivo 2006, asimismo 

la presentación al III Trimestre 2007 

quedando pendiente la presentación de 

los Estados Financieros del IV 

Trimestre, que se realizará con la 

Información del Cierre del Ejercicio 

Fiscal correspondiente al Año 2007. 

E) Expedición de Cinco Mil (5,000) 

Constancias de No Adeudar Dinero a la 

U.N.ICA, solicitadas por los Ex – 

Alumnos de las Facultades, Escuela de 

Post Grado y Escuela de 

Profesionalización Docente de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades. 

F) Cumplimiento con la presentación del 

PDT, COA, Rentas 4ta y 5ta Categorías 

por medios magnéticos. 

G) Realización de 220 Conciliaciones 

Bancarias de Recursos Ordinarios y 

Recursos Directamente Recaudados, 

durante el año 2007. 

H) Elaboración del Acta de Conciliación 

de las Cuentas de Enlace al 31-12-2006 

en la Dirección Nacional de Tesoro 

Público. 

I) Acta de Conciliación con la Unidad de 

Control Patrimonial Ejercicio 2006. 

J) Apoyo de Soporte Técnico a diferentes 

dependencias de la U.N.ICA (60 

acciones de servicios aproximados) con 

personal de esta Oficina. 

 

SUGERENCIAS 

1. Renovar Equipos de Cómputo (04  

Equipos) 

2. Adquirir un Nuevo Servidor para el 

Sistema SIAF. 

3. Adquirir una Central Telefónica para 

disminuir gastos en llamadas 

telefónicas. 

4. Instalación de Cables Eléctricos de 

mayor resistencia para las áreas de 

Presupuesto, Contabilidad, 

Abastecimiento y Tesorería, asimismo, 

adquirir un Equipo Electrógeno para 

casos de apagones. 

5. Mejorar la Seguridad de la Puerta 

principal de ingreso a las Oficinas de 

Presupuesto, Contabilidad, 

Abastecimiento y Tesorería. 

6. Instalación de Servicios Higiénicos 

para una mayor comodidad del 

personal. 

7. Mejorar el Manual de Procedimientos 

de Documentos Administrativos  - 

Contables, para una adecuada atención 

al usuario. 
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La Oficina de Abastecimiento, es el Órgano 

de Apoyo a la Gestión Institucional de la 

Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica, cuyo ámbito funcional y 

atribuciones están consignados en las 

Normas Generales del Sistema de 

Abastecimiento, cuyo objetivo fundamental 

tiene incidencia y relevancia en el 

EMPLEO RACIONAL y EFICIENTE de 

los Bienes y Servicios requeridos por las 

Dependencias de la UNICA, aplicando los 

Criterios Administrativos y Técnicos 

concernientes a los Procesos de Selección y 

Adjudicación de Bienes y Servicios, 

almacenamiento, conservación, custodia, 

protección y distribución de los Bienes 

Corrientes y de Capital adquiridos por el 

Pliego. Los Criterios ó Procesos Técnicos 

mencionados, están normados mediante 

actividades ó procedimientos, los mismos 

que constan de diferentes fases. La Oficina 

de Abastecimiento cuenta con las Unidades 

de Adquisiciones, Control Patrimonial y 

Almacén Central. Se está implementando la 

Unidad de Programación de Bienes y 

Servicios, cuya formalización de su 

creación e incorporación debe concretarse 

en el CAP Institucional, así como en la 

Estructura Organizacional y Funcional de la 

Oficina de Abastecimiento. 

Teniendo en consideración la Naturaleza, 

Competencia y Valorización de los Bienes 

Muebles é Inmuebles de la UNICA, el 

Órgano de Control Externo,  ha 

recomendado la creación de la Oficina de 

Control Patrimonial,  recomendación  que  

debe tenerse en cuenta y materializarse en 

el PAC y CAP de la UNICA.  

Durante el Año 2007, se han emitido 2,421 

Órdenes de Compra – Guías de 

Internamiento 2,300 Órdenes de Servicios y 

3,531 Pedidos de Comprobantes de Salida 

(PECOSA), habiéndose adquirido Bienes de 

Capital por un valor de S/. 555,084.86. 

 

La UNICA, para llevar a cabo los diversos 

Tipos y Modalidades de Procesos de 

Selección en la Adquisición de Bienes, 

Servicios y Obras, designa mediante 

Resolución Rectoral, los Comités 

Especiales Permanentes, que tienen 

asignado un ambiente con la denominación 

de Comité de Adjudicaciones, que se 

encarga de Implementar y elaborar los 

Cuadros de los Procesos, Archivar los 

documentos sustentatorios de los Procesos 

de Selección y administrar el SEACE. Para 

el cumplimiento de las funciones, se está 

adquiriendo algunos Equipos, disponiendo 

del servicio Telefónico, computadoras y 

fax. Por la importancia que representa para 

la Institución, sugiero crearse la UNIDAD 

DE PROCESOS DE SELECCIÓN. 

 

NECESIDADES REQUERIDAS  

La Oficina de Abastecimiento requiere 

prioritariamente: 

Construcción de un Depósito o ambiente 

adecuado,  para la recepción, 

almacenamiento, conservación, custodia y   

Disposición  Final  de  los  Bienes  que 
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DEBEN DARSE DE BAJA. 

• Ampliación del Almacén Central, que permita el almacenamiento de los bienes adquiridos por la 

UNICA, para una conveniente ubicación según la naturaleza de los Bienes. 

• Renovación de los Equipos de Cómputo, teniendo en cuenta que los actuales equipos de las 

UNIDADES de la Oficina de Abastecimiento tienen más de 05 años de antigüedad. 

 

Durante el Año 2007, se han efectuado los siguientes TIPOS Y MODALIDADES de Proceso de 

Selección:  

TIPO   MODALIDAD      CANTIDAD 

AMC   Clásica               46 

AMC   Subasta Inversa Presencial     04 

ADS   Clásico       21 

ADP   Clásico             08 

ADP   Subasta Inversa Presencial           03 

LP   Clásico             01 

LP   Subasta Inversa Presencial           01 

CP   Clásico             01 

   TOTAL                       85 
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La Oficina de Presupuesto reporta los indicadores anuales de Egresos vs. PIA, Egresos vs. PIM y 

Egresos vs. Calendario de Compromisos, sin embargo estas cifras son extra oficiales por la fecha de 

elaboración del presente documento está pendiente el cierre del Marco Presupuestal con la Dirección 

Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Oficina de 
Presupuesto  
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Infraest ructura  

ING. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO 

Director General de Infraestructura y Mantenimiento 

 

ING. CARLOS ENRIQUE SOLDEVILLA CHOQUE 

Director Ejecutivo de Infraestructura 

 

ING. JORGE ESCUDERO FLORES 

Director Ejecutivo de Mantenimiento 

 

ING. ALEJANDRO ESCATE HERNANDEZ 

Director Ejecutivo de Servicios Generales 

 

VISION  
Al término del quinquenio será una oficina con técnicos multifuncionales, que estén 

capacitados constantemente, y que se les brinden las normas técnicas de seguridad. 

 

 

MISION  
Nuestra Misión es planificar, dirigir, coordinar ejecutar trabajos de mantenimiento de la 

Planta Física de las Facultades, Oficinas Administrativas, Alta Dirección en 

coordinación con los interesados. 
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Infraestructura  

OBJETIVO  

• El objetivo fundamental es lograr que los 

ambientes de la Universidad se 

encuentren en condiciones óptimas para 

brindar un buen servicio tanto para los 

alumnos como al personal que lo 

requiera. 

• Supervisar las diferentes áreas de 

mantenimiento: Carpintería, Electricidad, 

Soldadura, Albañilería y Pintura, 

Gasfitería, Mecánica Fina y Transporte. 

• El servicio de Mantenimiento tiene que 

ser rápido y efectivo. 

• Capacitar al personal en cada área 

técnica. 

• Tener coordinación más flexible con la 

DIGA y Facultades para desarrollar los 

trabajos de mantenimiento. 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

SERVICIOS GENERALES 

 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD  

- Durante el año 2007 el personal de 

vigilancia y seguridad ha cumplido a 

cabalidad con la vigilancia y seguridad 

de las personas, locales y bienes 

patrimoniales bajo su responsabilidad, 

no obstante las carencias logísticas, de 

equipamiento y otros, a pesar de  ello 

se logró controlar  los hechos 

atentatorios sin perjuicio del 

patrimonio universitario. 

  

1. Asimismo,  el personal de vigilancia y 

seguridad tuvo participación activa en el     

desarrollo   de    los    diferentes  

exámenes de Admisión ordinarios  

CEPU, Post Grado, igual manera en la 

realización de la Asamblea Universitaria  

y Consejos Universitarios. 

2. Cabe señalar que a pesar de los graves 

daños a la infraestructura de los 

diversos locales universitarios como 

consecuencia del terremoto del 15 de 

agosto del 2007, fue preocupación 

constante del área de vigilancia y 

seguridad la custodia y resguardo de 

todos los Bienes  de propiedad   de  la   

Universidad; cuidándoseles de todo 

acto delictivo que atentaran contra 

ellos. 

3. De la misma manera se logró que las 

Autoridades Universitarias dispongan 

que todo el personal se encuentre 

debidamente uniformado, con la 

adquisición de estas prendas de vestir. 

4. El personal de vigilancia y seguridad, 

recibió el curso de seguridad y 

relaciones humanas, llevado a cabo por 

la Dirección de imagen Institucional.  

 

DIFICULTADES 

- No se logró un eficaz control de 

personal y de vehículos, en razón de 

que persiste la carencia de personal que 

cumpla con estas funciones, a pesar de 

los continuos requerimientos sobre el 

particular, persistiendo la ausencia de 

personal en algunos locales, 

agravándose esta situación  por la 

creación de nuevos puestos de 

vigilancia. 
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Infraestructura  

LIMPIEZA  

 

• Con relación al personal de limpieza 

asignados  en los diferentes locales de la 

UNICA se cumplió  en la medida de las 

posibilidades  con la limpieza  e higiene 

de los locales bajo  su responsabilidad, 

llevándose a cabo diferentes campañas de 

limpieza en todos los locales con la 

participación  de la totalidad de los 

trabajadores por que así lo exigían las 

circunstancias. 

 

• El  Personal  de  Limpieza se abocó al 

retiro de escombros y otros,  de los 

diferentes locales  afectados por el sismo 

del 15 de agosto 2007, lo que evidenció la 

identificación con la institución que 

mostró  el personal de Infraestructura y 

mantenimiento. 

 

• Se dictó el curso de Seguridad y 

Vigilancia  y Relaciones Humanas. 

 

• De igual manera se logró adquirir 

Uniformes para todo el personal  de 

limpieza los mismos que a la fecha 

vienen  siendo utilizados. 

 

 

DIFICULTADES 

 

• No fue posible el cumplimiento de todas 

las obligaciones inherentes a limpieza, 

por no contarse  con el número de 

personal requerido para esta función.  

• A pesar de las recomendaciones dictadas 

por esta Dirección se presentaron hechos 

aislados de personal que incurrieron  en 

negligencia para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

JARDINERIA 

• Durante el año 2007, el personal de 

jardinería se dedicó  al mejoramiento, 

mantenimiento y conservación de las 

áreas verdes existentes principalmente en 

la ciudad Universitaria, motivado esto ya 

que se proporcionaron maquinarias y 

herramientas y otros  que permitieron el 

mejoramiento de este servicio, cabe 

señalar que por acción del sismo  último 

el personal de jardinería también brindó 

apoyo a las labores de limpieza de 

escombros de los locales afectados. 

• De igual manera se adquirieron uniformes 

para el personal de jardinería, para el uso 

diario durante su jornada laboral, 

asimismo se les dio un curso sobre 

seguridad,  mantenimiento y recursos 

humanos. 

 

DIFICULTADES  

• En el presente año continúa la carencia de 

personal, que no permitió la optimización 

de este servicio. 

• Por falta de recursos no es posible la 

implementación de  un vivero que, 

contribuya al embellecimiento de las 

áreas verdes, así como crear una fuente 

de ingresos  para la venta de plantas 

ornamentales y todo lo que pudiera 

producir dicho vivero. 
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DIRECCION EJECUTIVA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS PROGRA MADAS – AÑO 2007 

 

Nº NOMBRE DE LA OBRA 

MONTO 

REFERENCIAL 

S/. 

1.  

Elaboración de los Términos de Referencia para el Estudio y Ejecución del 

Expediente Técnico “Adecuación de Infraestructura y Reequipamiento para 

los Laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga de Ica”. 

10,000.00 

2 

Elaboración de los Términos de Referencia  de la Obra “Construcción y 

Equipamiento de la Biblioteca Central de la UNICA- Etapa A 2”. 

 

1’142,127.88 

Infraestructura  

DIRECCION EJECUTIVA DE 

INFRAESTRUCTURA  

 

OBJETIVOS: 

• Planificar, organizar, dirigir y evaluar 

la Ejecución de la Infraestructura física 

de la Universidad. 

• Asesorar a la Alta Dirección en materia 

de ejecución y conservación de obras 

de infraestructura y arquitectónicos. 

• Participar en la elaboración del plan de 

trabajo a corto, mediano y largo plazo 

de la Oficina General de Infraestructura 

y Mantenimiento. 

• Conducir y dirigir la ejecución de obras 

de refacción o restauración de los 

ambientes universitarios. 

 

 

• Coordinar con la Oficina de Estudios y 

Proyectos para la normal aplicación de 

estudios técnicos. 

• Y otros que se le asigne al jefe 

inmediato. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS: 

a) Obras Culminadas: 

1. Construcción y Equipamiento de la 

Biblioteca Central de la UNICA II 

Etapa. 

 

b) Construcción y Habilitación: 

1. Construcción y Equipamiento de 

los Laboratorios de Electricidad y 

Electrónica de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica de 

la UNICA – II Etapa. 
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3 

Elaboración del Proyecto “Estudio de Plan Arquitectónico y Director de las 

Facultades de la Ciudad Universitaria y las Periféricas de la Universidad 

Nacional  San Luis Gonzaga de Ica” 

Presupuesto General:  - Por contrato    

  - Por Adm. Directa         

Presupuesto 1era. Fase:  - Por Contrato           

- Por Adm. Directa        

 

 

 

 

477,342.96 

410,432.68 

  200,213.80 

  177,180.65   

4 

 

Elaboración del Expediente Técnico de la Obra “Adecuación de 

Infraestructura y Reequipamiento para los Laboratorios de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga”. 

322,887.61 

5 

Elaboración del Expediente Técnico de la Obra “Construcción y 

Reequipamiento de los Laboratorios de Electricidad y Electrónica de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica – Segunda Etapa”. 

792,909.55 

6 
Elaboración del Expediente Técnico para la “Culminación de la Fachada 

Principal y Patio Central de la UNICA – II Etapa”. 
988.238.48 

7 

 

Actualización de Costos del Plan Arquitectónico y Director de la Facultad de 

la Ciudad Universitaria y los Periféricos – Primera Fase. Administración 

Directa. 

190,259.66 

 
 
DIRECCION EJECUTIVA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  

 

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS NO PRO GRAMADAS – AÑO 

2007 
 

Nº NOMBRE DE LA OBRA 

MONTO 

REFERENCIAL 

S/. 

1.  
“Construcción de Dos (02) Aulas Pre Fabricadas del CEPU – PISCO”     26,372.21 

 

2 

Modificación del Proyecto “Construcción de dos (02) Aulas Pre Fabricadas 

del CEPU – PISCO” 

 

20,505.75 

3 
Proyecto “Reacondicionamiento de Ambientes para Alumnos Residentes de 

la Facultad de Medicina Humana de la UNICA” 
23,810.30 

 
 

Infraestructura  
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4 

 

Expediente Técnico del “Cerco y Puerta de Ingreso Metálico – Estación 

Solar” 
30,590.93 

5 
Expediente Técnico para la “Construcción de Cuatro (04) Aulas 

Provisionales en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia”. 
54,317.51 

6 

 

Expediente Técnico del Proyecto “Ambientes Provisionales para Guardar 

Bienes dados de Baja”. 
25,276.67 

7 

Proyecto  “Construcción de Aulas Pre Fabricadas en la Facultad de Medicina 

Veterinaria” (actualización de fechas). 

 

54,317.51 

8 

Proyecto “Ejecución de 08 aulas Pre Fabricadas en la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades 

 

103,314.56 

9 
Proyecto “Construcción de Aulas Pre fabricadas en la Ciudad Universitaria y 

Complejo Deportivo de Medicina Humana”. 
775,040.52 

10 
Modificación del Proyecto “Construcción de aulas Pre Fabricadas en la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia” 
73,567.38 

11 
Proyecto “Refacción del Pabellón de Aulas y Aula – Biblioteca del CEPU de 

la UNICA 
29,630.86 

12 

Expediente Técnico “Construcción de Losa de Concreto en Complejo 

Deportivo de la Facultad de Medicina Humana – Administración Directa” 

 

      4,372.04 

 

13 

Actualización de Expediente Técnico  “Construcción de Aulas Pre 

Fabricadas en la Ciudad Universitaria para Módulos de 04, 05 y 06 Aulas (40 

Aulas). 

 

595,762.20 

14 
Elaboración del Expediente Técnico “Empalme de Desagüe Antiguo de la 

Ciudad Universitaria a la Red Pública” 
15,178.72 

15 

Elaboración del Expediente Técnico “Reparaciones Exteriores de tabiquería 

y otros 2do. Nivel – Aulas de Uso Múltiple – Facultad de Medicina Humana” 

Administración Directa. 

10,187.90 

16 

Elaboración del Nuevo Expediente Técnico denominado “Adquisición de 

Bienes y Servicios para la Construcción de Aulas Pre Fabricadas en la 

UNICA” 

527,095.78 

17 
Elaboración de Expediente Técnico “Ampliación del Techo Tijeral del 

Comedor Universitario” comprende planos y relación de materiales 
- 

Infraestructura  

Infraestructura  
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DIRECCION EJECUTIVA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  

ACTIVIDADES REALIZADAS COMO APOYO A LAS DIFERENTES FACULTADES Y 

DIRECCIONES DE LA UNICA CON PLANOS DIVERSOS  

 

 
 
 
 
 

 

Nº NOMBRE DE LA OBRA 

1.  
Ubicación de Oficinas Administrativas de la Facultad de Ciencias de la educación y 

Humanidades. 

2 
Levantamiento del Terreno donde se encuentra ubicado el Comedor Universitario donado por la 

Municipalidad Provincial de Pisco 

3 Trazo del recorrido de colectivos en la Ciudad Universitaria. 

4 

 

Planos del Pabellón de aulas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

5 Elaboración de planos de Estación Solar relacionado al Espectrógrafo – Facultad de Ciencias 

6 Replanteo del Plano de Distribución del Local del Rectorado de la UNICA 

7 

 

Modificación de la Oficina I.E.E.E. de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

8 Elaboración de planos de Ambientes Provisionales para Guardar Bienes dados de Baja. 

9 
Elaboración de planos de Estación Solar relacionado al Edificio Principal donde se en cuenta 

ubicado las oficinas, biblioteca, Talleres, SSHH y Centro de Cómputo 

10 Aulas Pre Fabricadas en la Facultad de Medicina Veterinaria. 

11 
Elaboración de Plano de ubicación y localización Perimétrico y aulas pre fabricadas y SSHH del 

Terreno donado a la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos. 

12 Aulas Pre Fabricadas en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. 

13 Aulas Pre Fabricadas en la Ciudad Universitaria y Medicina Humana 

14 Refacción del Pabellón de aulas y aula – Biblioteca del CEPU (2 Niveles). 

15 Losa de concreto en Complejo Deportivo de la Facultad de Medicina Humana 

16 Planos de empalme de desagüe de la Red Antigua de la Ciudad Universitaria a la Red Pública. 

17 Reparación del Pabellón de aulas en graderías 2do. Nivel de la Facultad de Medicina Humana. 

18 Techo de la ampliación del Techo Tijeral del Comedor Universitario. 

19 
Reparación de Muros y otros del Laboratorio de Mecánica de Suelos – Facultad de Ingeniería 

Civil. 

20 

Planos de ubicación de los módulos 04, 05 y 06 aulas en la Ciudad Universitaria (Playa de 

Estacionamiento) 

 

Infraestructura  
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OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

Nº NOMBRE DE LA OBRA 

MONTO 

REFERENCIAL 

S/. 

1  
Término de Referencia  “Servicio Profesional para la Evaluación Eléctrica de 

las Facultades de la Ciudad Universitaria y las Periféricas” 
4,000.00 

2 

Término de Referencia “Servicio Profesional para la Evaluación de 

Instalación Sanitaria de las Facultades de la Ciudad Universitaria y las 

Periféricas” 

4,000.00 

3 

Término de Referencia “Servicio Personalísimo para los Planes Directores de 

las Facultades de la Ciudad Universitaria y las Periféricas”. 

 

41,500.00 

4 

 

Término de Referencia “Servicio Profesional para el estudio de Instalaciones 

Sanitarias de los Planes Directores de las Facultades de la Ciudad 

Universitaria y las Periféricas”. 

29,300.78 

5 

Término de Referencia “Servicio Profesional para el Estudio de Instalaciones 

Eléctricas de los Planes Directores de las Facultades de la Ciudad 

Universitaria y las Periféricas”. 

31,487.71 

6 

 

Término de Referencia “Servicio Profesional para el Estudio de Suelos de las 

Facultades de la Ciudad Universitaria y las Periféricas”. 
44,000.00 

7 
Término de Referencia “Levantamiento Topográficos de las Facultades de la 

Ciudad Universitaria y las Periféricas”. 
8,610.16 

8 
Relación de materiales  para la Facultad de Ciencias de la Educación – 

Ciudad Universitaria. 
- 

9 
Relación de materiales  para la Facultad de Administración y Economía – 

Contabilidad – Local Central 
- 

10 Relación de materiales  para la Facultad de Derecho – Local Central - 

11 
Relación de materiales  para la Facultad de Farmacia y Bioquímica – Ciudad 

Universitaria 
- 

12 
Relación de materiales  para la Facultad de Odontología – Ciudad 

Universitaria 
- 

13 
Relación de materiales  para la Facultad de Enfermería – Ciudad 

Universitaria. 
- 

14 Relación de materiales  para la Facultad de Ciencias – Ciudad Universitaria. - 
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Nº NOMBRE DE LA OBRA MONTO 

REFERENCIAL 

S/. 

15 
Relación de materiales  para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica – 

Ciudad Universitaria 
- 

16 

Término de Referencia para la elaboración del Expediente Técnico para el 

desarrollo de la obra “Restauración y Adecuación del Patio Central de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica” 

- 

17 

Término de Referencia para “Evaluación Estructural y Elaboración del 

expediente Técnico de Reforzamiento y reparacuión del edificio del local de 

la Ex Mutual de la UNICA – 3er. al 8vo. Piso”. 

- 

18 
Supervisión en la Evaluación Técnica del pabellón de aulas de la Facultad  de 

medicina veterinaria y Zootécnia” – Chincha. 
- 

19 
Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico en su II Etapa 

“Culminación de la Fachada Principal y Patio Central de la UNICA”. 
- 

20 

Supervisión en los trabajos de Levantamiento Topográfico y Evaluación de 

Instalaciones Sanitarias de las facultades de la ciudad Universitaria y las 

periféricas”. 

- 
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Oficina General de 
Personal  

Q.F. JORGE ANTONIO GARCÍA CECCARELLI 
Director General de Personal 
 
C.P.C. HUGO HUAMANI FERREL 
Director de la Oficina de Remuneraciones 
 
C.P.C. CESAR CAVERO LENGUA 
Director de Programación y Administración de Personal 
 
SRA. RUTH ESCOBAR MONTES 
Director de Escalafón 
 
 
La Oficina General de Personal ha culminado el ejercicio presupuestal 2007 con resultados positivos en 

cuanto respecta a lo siguiente: 

1. Elaboración de las planillas de remuneraciones del personal docente, administrativo y pensionistas; en 

forma oportuna mes a mes dentro del cronograma establecido, constituyendo la PEA al cierre del 

ejercicio presupuestal 2007, según como se pormenoriza: 

 

Personal Docente Nombrado    856 personas 

Personal Administrativo Nombrado   410 personas 

Personal Docente Contratado    166 personas 

Personal Administrativo Contratado     24 personas 

Pensionistas      499 personas 

TOTAL               1,915 personas 
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Oficina General de 
Personal  

2. En cuanto respecta a la ejecución total presupuestal durante el ejercicio 2007, el grado de eficacia se 

muestra en el detalle siguiente: 

 

La Oficina de Programación y Administración de Personal resume las labores realizadas durante el 

ejercicio presupuestal 2007: 

1. Mejor control de asistencia de los docentes en clase, ejecutándose el descuento de aquellos que 

incurrían en inasistencia. 

2. Mejor control de asistencia de los docentes en clase, recabándose las referidas asistencias mediante 

un cumplimiento de labores de los supervisores quienes recaban las mismas todos los días. 

3. Se ha elaborado el PAP y los respectivos proyectos del presupuesto 2007 – 2008. 

4. Se han procesado cambios de clase de docentes: 
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Oficina General de 
Personal  

5. Se han procesado nombramiento de docentes: 

6. Se han procesado licencias con y sin goce de haber: 

7. Se han emitido diversas opiniones técnicas. 

8. Se han procesado pagos por gratificaciones de dos y tres sueldos. 

9. Se han procesado pagos por subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio. 

10. Se han procesado ceses de docentes y administrativos: 
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Oficina General de 
Personal  

11. Se han levantado observaciones de auditores e implementado las recomendaciones. 

12. Se ha cumplido con  los Planes de  Trabajo Anuales. 

13. Se ha emitido el PAP. 



Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 

 111  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienestar 
Universitario  

ING. RAÚL CHACALTANA HERENCIA 

Director General de Bienestar Universitario 

 

La Oficina Central de Bienestar Universitario brinda atención a los estudiantes que presentan problemas 

de índole socioeconómica, académica, y de salud, con el fin de lograr su solución y facilitar su 

desenvolvimiento académico en condiciones favorables. Ofrece servicios de asistencia social, acceden a 

ellas los estudiantes que reúnen requisitos o características establecidas por la institución. 

La Oficina  General de Bienestar Universitario depende del Vice-Rector Administrativo, es el órgano 

encargado de organizar, dirigir y controlar los servicios  de salud, comedor universitario, asistencia social, 

recreación y deporte, en coordinación con las Facultades y de los organismos representativos  de los  

estudiantes, docentes y trabajadores administrativos 

La Oficina General de Bienestar Universitario tiene como órgano de línea la Oficina del Comedor 

Universitario, la Oficina de Servicio Social  y la Oficina de Recreación y Deportes. Cabe manifestarle que 

del mes de enero a octubre la gestión le correspondió al Ing. Raúl Eduardo Chacaltana Herencia, a partir 

del mes de noviembre a cargo del Ing. Mag. Carlos Cornejo Merino. 
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Bienestar 
Universitario  

 La Oficina del Comedor Universitario 

Es un órgano encargado de brindar los 

servicios básicos de alimentación a los 

estudiantes de escasos recursos económicos, 

que son  alumnos regulares y los que 

ocupan los 1°,2° y 3er   lugar de las 

diferentes Facultades. Es importante señalar 

que el comedor cuenta  con un auditórium 

donde los alumnos usuarios en coordinación 

con esta Dirección, organizan Conferencias, 

Foros, Seminarios que están dirigidos a los 

estudiantes, profesionales y público en 

general, contribuyendo en la proyección de 

la UNICA;  asimismo, realizan actividades 

de Proyección  Social, y  participan en las 

actividades cívicas de la ciudad. 

 

La Oficina de Servicio Social 

Es un órgano encargado de promover el 

bienestar de la comunidad universitaria, 

mediante la prestación de los servicios 

básicos especialmente  los de salud. 

Asimismo, promueve los servicios sociales 

de la comunidad universitaria,. Es 

importante señalar que esta oficina realiza 

coordinación con los estudiantes a fin de 

desarrollar las actividades de proyección 

social. 

 

La Oficina de Recreación y Deportes 

Es un órgano encargado de  integrar a la 

formación profesional, la recreación, 

educación física y deportes, procurando la 

permanente participación de los estudiantes,  

profesores   y  trabajadores, 

organización  competencias deportivas de 

las diferentes disciplinas entre los miembros 

de la comunidad universitaria como 

olimpiadas  Inter Facultades, Inter. 

Cachimbos, juegos  florales, etc.  

 

DIRECCION GENERAL DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
• Con el propósito de mejorar nuestra 

calidad en el servicio, y con el ánimo de 

contar con el aporte de la comunidad 

Universitaria, la Dirección de Bienestar 

Universitario ha puesto  a disposición el 

buzón de sugerencias electrónico: 

dbu_unica@hotmail.com , el cual nos 

permitirá conocer con mayor certeza los 

puntos críticos de nuestros diferentes 

servicios, para tomar las acciones y 

correctivos correspondientes. 

  

 

• Rotaciones en la Administración del 

Comedor Universitario, Almacén del 

Comedor y Jefe de Recreación y 

Deportes. Con el propósito de elevar el 

nivel y desarrollo de esta dependencia 

Universitaria está implementando 

políticas de gestión que contribuyan a 

alcanzar metas y objetivos en los plazos 

previstos, y preocupado porque dichas 

acciones se encuadren dentro de un 

marco técnico/profesional de nivel 

aceptable; se está proponiendo que los 

cargos y funciones sean ocupados por 

personal idóneo profesional, técnico y  

moralmente calificados. 
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• Gestiones para iniciar acciones con el 

propósito de promover el deporte y salud, 

impulso para la Villa Deportiva y Centro 

Médico en la Ciudad Universitaria, 

encontrándose en la etapa de formulación 

de los perfiles de proyecto con el diseño 

de sus planos y demás. 

• Negociaciones y tratativas para la compra 

del local del comedor universitario, con 

los propietarios y las autoridades, para lo 

cual se propició una reunión entre ellos y 

de lo cual ha participado activamente la 

ACUNICA. 

• Elaboración del Plan Estratégico de 

Desarrollo de la Dirección de Bienestar 

Universitario  2008 al 2012 

• Conformación de la Comisión Especial 

de Recreación y Deportes con Docentes 

destacados para la promoción del Deporte 

en nuestra Universidad. 

• Se toman acciones a fin de levantar 

observaciones  efectuadas por el VRAD 

en cuanto al informe de la OGA sobre el 

control y verificación de ingresos de 

alimentos al comedor. 

• Se consiguió que se asigne  un nuevo 

vigilante para el comedor universitario 

con el propósito de reforzar la seguridad 

en el local y el control de ingresos y 

salidas del almacén. 

• Instalación de 01 teléfono con línea 

económica para las oficinas de servicio 

social, recreación y deportes. 

• Recuperación de plazas de personal 

nombrado que se había rotado y cuyas 

plazas se habían perdido. 

 

• Consecución de 01 millar de micas para 

su entrega a los estudiantes comensales. 

• Apoyo al comité electoral de la 

ACUNICA en lo que respecta a recursos 

logísticos respetando la autonomía como 

organización gremial de los comensales. 

• Incremento del fondo de caja chica de la 

oficina de bienestar para atender a 

Servicio Social, Recreación y Deportes. 

• Solicitamos la reconsideración con el 

propósito de que sea desestimado un 

pedido formulado por una .proveedora 

para el pago de aproximadamente 

S/.3,000.00 por alza de precios de carne 

roja periodo 2006, con la ayuda de los 

técnicos de esta Dirección se efectúo un 

informe muy riguroso; por cuanto era 

atentatorio para nuestro presupuesto y 

generando un peligroso precedente. 

• Se ha conseguido en uso temporal un 

local para el funcionamiento de la oficina 

de Servicio Social, Recreación y 

Deportes acorde con la importancia de 

sus actividades. 

• Gestión y tramitación de compras de 

bienes de capital (balanza electrónica, 01 

impresora) 

• Homenaje al Señor de Luren en forma 

conjunta arco a cargo de trabajadores, 

alfombra a cargo de estudiantes y aparato 

floral a cargo de la Dirección. 

• Tramitación y gestión para la posible 

adquisición  de carné de salud para el 

personal  de  servicio;  a  fin  de  no ser 
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sujetos a sanciones por parte del órgano 

de control sanitario municipal. 

Esta acción está en función de una 

asignación económica ya que no se 

encuentra presupuestada pese a su gran 

importancia. 

 

• Propuesta para el pago de seguro SIS  a 

los trabajadores contratados del Comedor 

Universitario, el cual esta en el Despacho 

del Rector para ser analizado por los 

Técnicos y funcionares competentes. 

Teniendo en cuenta que tampoco está 

presupuestado y la Universidad, como 

todo el sector público aun no lo tiene 

como política de gestión. 

 

• Se está solicitando la asignación por 

Contrato o Prácticas Pre Profesionales de 

un TECNICO EN ALTA COCINA  

(Cheff) de preferencia joven egresado de 

una Institución educativa de prestigio y 

experiencia educativa de forma tal que 

nos permita complementar los 

conocimientos prácticos de nuestro 

personal de cocina  con técnicas 

modernas, tendencias e innovaciones 

culinarias,  lo cual nos ayudará entre otras 

cosas a elevar el nivel de nuestro servicio 

y optimizar recursos al organizar y dirigir 

con eficacia el funcionamiento del 

servicio.  

• Gestiones para el Contrato por Planilla 

del trabajador Marcos Carrasco 

Anchante, personal de servicio quien 

viene laborando desde hace 16 años. 

 

• Promoción para la firma de un Convenio 

entre la Contraloría General de la 

República y la UNICA, con la activa 

participación de la Dirección y 

ACUNICA. 

• Se deja a modo de Iniciativa la gestión de 

Centros de Generación de Recursos :  

Locutorio, Cooperativa de Consumo y 

reactivación del CEPROPU 

• Propuesta de Exoneración de Tasas 

Educativas para trabajadores contratados 

Servicios No Personales 

• Gestión de la Plaza de Jefa de Servicio 

Social – F – 1, de acuerdo al CAP, a fin 

de proveer de mayor nivel, a nuestro 

personal, teniendo en cuenta la 

dedicación y responsabilidad de las 

funciones. 

• Se hicieron gestiones para conseguir la 

Reasignación de una Asistenta Social de 

la Universidad de Ayacucho, con el 

propósito de contar con experiencias de 

otras profesionales de Oficinas afines de 

otras universidades, dicha acción no se 

pudo concretar. 

• Se solicitó el Informe Técnico de  

Defensa Civil, a fin de ubicar los daños y 

puntos críticos de la infraestructura del 

local, a fin de salvaguardar la integridad 

física de trabajadores y estudiantes 

usuarios del Comedor Universitario. 

• Racionalización temporal del personal 

administrativo y de servicios, a fin de 

optimizar funciones y recursos humanos 

y logísticos, con el número mínimo  

indispensable,  en función a la  
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naturaleza del servicio, el cual deberá 

concluirse en la siguiente gestión, ya que 

dicha acción quedó en suspenso a mitad 

de su ejecución, por los sucesos del 

terremoto. 

• Implementación de los Talleres 

Deportivos de la UNICA, a través de la 

OFRECYDEP, con el propósito de 

difundir el deporte y hacer más eficiente 

dicha unidad administrativa. 

• Adquisición de bienes de capital para las 

distintas oficinas, consistente en : 

Impresoras (Dirección y Servicio Social), 

Scanner (Comedor Universitario). 

• Se mantiene una estrecha coordinación 

con la Asociación de Comensales. 

 

OFICINA DE SERVICIO SOCIAL 
• Realización de las visitas domiciliarias a 

los departamentos de Lima, Ica y 

Ayacucho y sus respectivas provincias 

para lo cual se  logró una asignación 

económica especial, ya que ésta no se 

encontraba presupuestada. 

 

• Consecución de 02 practicantes de la 

Escuela de Trabajo Social de la Facultad 

de Humanidades de la Universidad 

Nacional “San Agustín” de Arequipa 

(Asistentas Sociales). 

• Coordinación de cursos de capacitación 

para el personal de servicios con el 

comité de Defensa Civil y Dirección de 

Salud. ”Seguridad Industrial” y 

“Manipulación de alimentos y Normas 

Sanitarias”. 

• Acciones inmediatas para mitigar los 

efectos inmediatos del terremoto. 

Organizando debidamente un plan de 

contingencia, relacionado con estudiantes 

y trabajadores. 

 

• Atención de alimentación a la Brigada 

Médica Cubana y Apoyo Logístico para 

la instalación de sus comedores en los 

dos campamentos de la ciudad de Pisco, 

en estrecha coordinación con el Vice 

Rectorado Administrativo y ACUNICA. 

 

• Se puso  a disposición de  los alumnos de 

la Facultad de Ingeniería Pesquera y de 

Alimentos, la cantidad de 150 raciones 

diarias, para mitigar las consecuencias del 

terremoto a los alumnos de dicha 

Facultad. 

 

• Atención a niños de la calle La Mar con 

chocolatada. 

 

• Atención alimentaria temporal a los 

vecinos de la Calle Bolívar 

• Atención  a Damnificados de zonas 

periféricas afectadas 

• Empadronamiento de Damnificados, 

cuyas fichas  se hicieron llegar al la 

Contraloría 

• Coordinación con Comedores periféricos, 

dichas coordinaciones fueron limitadas 

pero se tomó especial importancia en las 

mismas. 

• Entrega de nuevos carné a los alumnos 

usuarios del comedor universitario 
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• Se inició el proceso de selección de 

nuevos postulantes del año 2007, el 

mismo que había sido suspendido por 

motivos del terremoto y la huelga de 

trabajadores administrativos, contándose 

con 307 estudiantes inscritos, los que 

serán evaluados en el mes de enero del 

2008. 

 
 
OFICINA DEL COMEDOR 

UNIVERSITARIO 

• Durante el año 2007 se atendieron 

305,497 raciones a los estudiantes 

comensales,  debidamente acreditados, lo 

que representó un porcentaje de avance 

del 40.4 % de lo programado, debido a 

los problemas suscitados durante el año 

(terremoto, huelga docente y 

administrativo, etc). 

 

• Reactivación del servicio de Internet y su 

implementación a las oficinas de 

administración del comedor universitario. 

 

• Cambio total de la red de desagüe en su 

totalidad, por cuanto las redes existentes 

ya habían colapsado generando 

constantes aniegos; estando en la fase de 

culminación solamente la cámara de 

retención de sólidos y la cámara de 

retención de grasas. 

 

• Asignación especial para la reparación de 

mesas y sillas. Con partidas adicionales a 

las que tenia el Comedor Universitario. 

 

• Se gestionó e implemento Televisión por 

cable para uso del Comedor Universitario 

 

• Confección de 01 campana extractora 

para la cocina del comedor universitario, 

la cual ya se encuentra culminada y 

próxima a su instalación. 

 

• Coordinación de cursos de capacitación 

para el personal de servicios con el 

comité de Defensa Civil y Dirección de 

Salud. ”Seguridad Industrial” y 

“Manipulación de Alimentos y Normas 

Sanitarias”. 

 

• Adquisición diaria de La República y El 

Comercio para su difusión en el comedor. 

 

• Realización de campaña de corte de 

cabello, charlas y campaña de 

vacunación, con la activa participación 

del secretario general de trabajadores del 

Comedor Universitario. 

• Fumigación y desratización general en 

todos los ambientes del Comedor 

Universitario. 

 

• Pintado de los ambientes del Comedor 

Universitario y Oficinas Administrativas. 

 

• Cambio de accesorios en los servicios 

higiénicos de estudiantes y trabajadores, a 

fin de dejarlo operativo y en perfectas 

condiciones de operatividad. 
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• Se ha recibido la visita de los Inspectores 

sanitarios del laboratorio bromatológico 

de la municipalidad, a petición de parte. 

Con el propósito de que nos efectúen las 

recomendaciones a que hubiere lugar, y 

evitar sanciones y/o multas  

administrativas,  ya que de darse el caso 

que sea esta acción se realice de oficio, 

podríamos ser pasibles de una sanción; 

asimismo se ha establecido un convenio 

para el análisis de nuestros productos 

perecibles y no perecibles en forma 

sorpresiva y aleatoria, especialmente 

carnes, embutidos, huevos, verduras etc. 
 

• Se gestionó e inició la reparación de la 

cocina, la que incluye obras de ingeniería 

y colocación de planchas nuevas en las 

mismas. 

 

• Se reparó la conservadora y la 

procesadora de alimentos, lo que 

permitirá un mejor trabajo de cocina. 

 

• Con apoyo de la Dirección de 

Infraestructura y Mantenimiento se logró 

la limpieza de la parte delantera del local, 

permitiendo realizar la atención por dicho 

lugar, mejorando el orden en la atención 

de los comensales. 

 

• La Administración del comedor veló para 

que a pesar de la problemática generada 

por el alza de los alimentos de primera 

necesidad, se pudiera cumplir con la 

atención programada.  

 

• En coordinación con los estudiantes y 

trabajadores se organizó el 41°. 

Aniversario del Comedor, con un nutrido 

programa en donde destacó el trabajo de 

la Brigada de Médicos Cubanos por 

espacio de 3 días en atención a 

estudiantes y trabajadores, participación 

en la marcha de la Bandera y 

conferencias de importancia que se 

llevaron a cabo en nuestro local 

institucional. 

 

• Se dictaron los cursos de Defensa Civil y 

Manipulación de Alimentos a todos los 

trabajadores del Comedor Universitario. 

 

• A través del Servicio Odontológico 

durante el 2007 se efectuaron 

1,444.intervenciones con un total de 791 

pacientes (estudiantes comensales.) 

• El servicio médico a comensales realizó 

1,747. atenciones entre consultas 

medicas, toma y control de presión, 

conserjería e inyectables. 

 

OFICINA DE RECREACION Y 
DEPORTE 
• Creación de la Comisión Especial de 

Recreación y Deportes de Bienestar 

Universitario con el fin de promover la 

práctica del deporte en sus diferentes 

disciplinas. 

 

• Se ocupó el 1er Lugar en Voleibol y 

participación en el Campeonato en la 

Ciudad de  Arequipa. 
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• Adquisición de 02 mesas de tenis para la 

práctica de este deporte. 

 

• Se ocupó el primer lugar en fútbol libre a 

nivel regional en los Juegos Laborales 

organizados por Instituto Peruano del 

Deporte y el tercer lugar a nivel Nacional, 

evento que se realizó en la Ciudad de 

Tumbes, viajando la delegación con 

recursos gestionados por esta Dirección, 

con apoyo de la alta Dirección.  

 

• Se ocupó el Segundo lugar en Fútbol 

Master en los Juegos Laborales 

organizados por el Instituto Peruano del 

Deporte, en la Región ICA. 

 

• Adquisición de 20 Juegos de Ajedrez 

para la implementación y difusión de 

dicho deporte ciencia entre los 

estudiantes de la Universidad. 

 

• Implementación de los Talleres 

Deportivos de la UNICA, a través de la 

OFRECYDEP, con el propósito de 

difundir el deporte y hacer más eficiente 

dicha unidad administrativa. 

 
 

CONCLUSIONES  

• Pese a que la Dirección de Bienestar 

Universitario es estratégica en la relación 

de la Universidad con los trabajadores en 

general y estudiantes no se le da la debida 

importancia por lo que su radio de acción 

es limitada, no  

 

 

cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto 

por el Estatuto de la Universidad. 

 

• Los logros obtenidos, resultaron del 

trabajo conjunto de autoridades, 

estudiantes, personal administrativo y de 

servicios. 

 

• Según el Plan Operativo 2007, se 

ejecutaron el 93% de actividades; y de las  

actividades propuestas, algunas no se 

realizaron  por falta de presupuesto. 

 

• Las actividades propuestas por las 

diferentes unidades de la Dirección deben 

ejecutarse a través de proyectos, y deben 

ser factibles y viables, para evitar su 

incumplimiento.  

• Como política de la Dirección, la 

capacitación permanente de los miembros 

de esta Dirección a través de las 

instancias correspondiente.  

• Se ha generado diversos reglamentos 

internos para normar las actividades tanto 

de trabajadores como de estudiantes 

comensales. 

 

• El ratio trabajador/alumno fue de 23.33 

en promedio, en lo que se refiere 

específicamente a la atención de 

comensales. 

 

• Durante el año 2007 el Comedor 

Universitario atendió 305,497 raciones en 

sus distintas modalidades, con un 

porcentaje de avance de 40.4 % 
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• El servicio odontológico para comensales 

atendió 1,444 consultas. 

 

• El servicio médico para comensales 

atendió 1,747 consultas. 

 

• Se efectuó capacitación a los trabajadores 

en aspectos importantes de su función 

(Defensa Civil y Manipulación de 

Alimentos). 

 

RECOMENDACIONES  

• La Universidad dentro de sus prioridades 

debe asignar un mayor presupuesto y 

apoyo logístico a la Dirección de 

Bienestar Universitario, para que esta 

pueda cumplir con sus objetivos. 

 

• Las actividades o proyectos del Plan 

Operativos de la Dirección, deben ser 

coherentes con su viabilidad y 

factibilidad, para evitar su 

incumplimiento.  

 

• Las labores y funciones del personal 

administrativo y de servicios debe 

replantearse, para lograr las alternativas a 

la problemática existente, incluyendo la 

participación como ente fiscalizador de 

estudiantes debidamente organizados, a 

través de la Asociación de Comensales. 

 

• Se debe implementar el Auto Seguro 

Médico y un Seguro contra accidentes, 

para lo cual se debe conformar una 

Comisión Adhoc, que haga factible  que  

en el nuevo año Académico se cuente con 

dicho servicio. 

 

• Siendo la Dirección de Bienestar 

Universitario la dependencia encargada 

de identificar la situación socio - 

económica del alumno, velar por su 

desarrollo integral mediante la 

orientación y apoyo económico, se le 

debe brindar el apoyo logístico y 

presupuestario necesario. 

 

• No contando nuestra Universidad con 

especialidad en Servicio Social, se debe 

efectuar convenios con otras 

Universidades para prácticas pre - 

profesionales, que permiten dentro de las 

limitaciones mejorar dicho servicio. 

 

• Continuar con la implementación y 

mejora de la infraestructura del comedor 

universitario. 

 

• Continuar con la capacitación de los 

trabajadores, en especial en el comedor 

universitario, debido a la delicada función 

en la preparación de alimentos a más de 

700 usuarios. 

• Contemplar la adquisición al más breve 

plazo del local del comedor universitario 

por su estratégica ubicación y posible uso 

para otros proyectos. 

 

• Siendo el deporte un complemento 

importante de la actividad académica en 

la Universidad, se debe iniciar la 

construcción de la Villa Deportiva.   
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Órganos de Apoyo  
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Este documento es un resumen de las actividades realizadas en el período presupuestal que acaba de concluir, 

detallando las dificultades encontradas, así como los logros obtenidos en esta dependencia. 

 

Debido al bajo presupuesto que el gobierno Central asigna a las Universidades Públicas, la nuestra no escapa de 

esta limitación, lo que le impide desarrollarse con la velocidad que exige el mundo globalizado. Producto de ello 

a esta oficina se le programó un monto del cual solamente se le efectivizó el 39,6%. 

 

Es necesario precisar que durante el año 2007 las labores académicas, principalmente, y las administrativos 

sufrieron largas interrupciones, producto de la huelga nacional de Docentes Universitarios, así como también a 

consecuencia del sismo vivido el 15 de Agosto. Estos fenómenos interrumpieron los planes de muchas de las 

dependencias de nuestra universidad, a la que no quedó ajena nuestra Biblioteca Central, obteniendo un menor 

ingreso producto de las Constancias de no adeudar material bibliográfico. 

 

PROF. WALTER MAYURÍ RAMOS 

Director General de Servicios Académicos 

 

 

Servicios Académicos  
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 Entre los logros más significativos de la 

oficina de servicios académicos, está la 

celebración del DIA DEL LIBRO, mediante 

actividades realizadas del 23 al 25 de Abril, 

tratando de motivar a la ciudadanía hacia 

los hábitos a la lectura, mediante un 

Pasacalle por las principales arterias de la 

ciudad; la realización de la feria de  

Exposición y Venta de libros en los jardines 

de la ciudad universitaria por tres 

editoriales de la capital; el conversatorio 

sobre la Producción Intelectual de los 

Docentes de nuestra Casa de Estudios. 

Consiguiendo con esto la donación de 247 

libros cuyos autores son nuestros docentes y 

profesionales de la localidad. 

De la construcción del Complejo 

Bibliotecario se ha cumplido al mes de 

diciembre con la 2da. Etapa, lo que 

corresponde a la culminación de las 3 

plantas, quedando pendiente la última etapa 

para el año siguiente, así como la 

Implementación de su mobiliario, equipos 

computarizados y la base de datos de libros 

virtuales, cuya culminación pondría a 

nuestra Universidad a la altura de las 

mejores universidades del país. 

 
Se está realizando visitas periódicas a la 

Biblioteca de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, con la finalidad de 

establecer el Convenio específico de 

Participación  en  el  PORTAL  DE  TESIS 

Complejo Bibliotecario 
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ELECTRÖNICAS CYBERTESIS Y 

PORTAL DE TESIS 

LATINOAMERICANA DE UNESCO lo 

que permitiría a nuestra comunidad 

universitaria acceder a la lectura de las tesis 

completas de pre y postgrado, así como de 

las principales revistas que publican. 

Una gran dificultad es la de no poder 

brindar mayor ayuda bibliográfica a los 

usuarios, debido a que a la biblioteca 

Central hace más de 5 años que no se le 

asigna presupuesto para la compra de 

material bibliográfico, ni del principal 

diario de la nación. 

En estas condiciones venimos cumpliendo 

con la seriedad y transparencia las 

actividades diarias de un mejor servicio al 

usuario, entregándoles sus constancias en el 

mismo día, sin la presencia de los 

acostumbrados tramitadores.    

 
DIAGNÓSTICO GENERAL  

La Dirección General de Servicios 

Académicos es una oficina dependiente del 

Vice Rectorado Académico y tiene a su 

cargo la conducción de la Biblioteca 

Central y afrontó la siguiente realidad 

durante el año 2007: 

 

A. INFRAESTRUCTURA 

Sigue funcionando en un ambiente 

prestado por la Facultad de Odontología 

que ya resulta muy pequeño, porque no se 

tiene espacio para colocar más libros, en 

el caso de adquirirlos, ni tampoco mayor 

número de tesis, ni de pre o post grado, o 

de revistas científicas.   Esta  

problemática 

está pronto a solucionarse porque se 

encuentra muy avanzada la construcción 

del Complejo Bibliotecario, cuya 2da. 

Etapa está concluida. 

 
B. ABASTECIMIENTO 

El bajo presupuesto asignado a esta 

oficina no permite la compra de nuevo 

material bibliográfico, ni de una base de 

datos virtual, por lo que los estudiantes 

que visitan nuestra biblioteca se van 

desilusionados de no encontrar 

información científica de última data.  

La Dirección de Presupuesto fijó para la 

Oficina de Servicios Académicos un 

monto de S/. 78,759.00 para el año 2007, 

pero sólo se asignó y ejecutó la suma de 

S/. 32,667,94 lo que representa el 41,5%. 

Las partidas de las que no se otorgó 

monto alguno fueron Viáticos y 

asignaciones, Alimentos para personas, 

Pasajes y gastos de transportes, Otros 

servicios a terceros y equipamiento y 

bienes duraderos. 

 

El abastecimiento de materiales y útiles 

de escritorio por parte del Almacén 

Central es con un buen tiempo de retraso 

a los pedidos calendarizados, además de 

la entrega incompleta de los materiales 

que figuran en los requerimientos 

presentados oportunamente; además  

ahora que la entrega de materiales será en 

forma trimestral. De los S/. 8,744 

asignados   para   este   rubro,   sólo se 
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atendió 3,441.06 Nuevos 

Soles, lo que representa el 

39,6%. Quedando sin adquirir 

una aspiradora industrial 

muy necesaria en el ambiente 

de libros. 

 

C. COORDINACIÓN INTERNA  

Hay cierta demora por parte 

de algunas Facultades para 

brindar información sobre el 

inventario de su material 

bibliográfico que nos 

permita tener el patrimonio 

bibliográfico de la 

Universidad. Por otro lado 

hay poca participación de 

los Directores de Servicios 

Académicos de las facultades 

para la mejora de la gestión 

de sus oficinas. 

El apoyo que debe brindar la 

Oficina de Soporte técnico, 

especialmente para la 

reparación de los equipos de 

cómputo es muy retardado a 

la solicitud presentada, lo 

que genera que algunas 

computadoras no se 

encuentren disponibles 

cuando los alumnos la 

soliciten para su búsqueda 

bibliográfica. 

 

De parte de la Oficina de 

Infraestructura no se tiene 

el apoyo para contar con un 

servidor que se encargue de 

la limpieza diaria de los 

ambientes de la Biblioteca 

Central 

 

desde Octubre del año 2007 

se han iniciado 

conversaciones con el 

Director de la Biblioteca 

Central de la Universidad 

Mayor de San Marcos, para 

realizar un convenio de 

ayuda con su programa 

CYBERTESIS y que nuestra 

biblioteca está 

digitalizando las tesis que 

se tienen en nuestro 

inventario, lo que se hace 

con la ayuda de dos alumnos 

practicantes de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas. 

Una vez cumplida una gran 

parte de la digitalización 

se estará firmando el 

Convenio entre las dos 

Universidades. 

 
E. CAPACITACION DE PERSONAL 

No se  cuenta con un 

personal especializado en el 

área de Información 

Bibliográfica, y   la única 

bibliotecóloga que se tenía 

murió producto de un 

accidente automovilístico, 

el resto del personal no se 

encuentra debidamente 

calificado. Como producto 

del sismo vivido desde el 15 

de Agosto del 2007 quedaron 

de lado los fondos para 

efectuar cursos o seminarios 

para la preparación de 

nuestro personal 

administrativo 

 
F. DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS  
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 presentación a la Oficina de 

Racionalización. 

 

 
G. ATENCION DEL USUARIO 

Durante el año 2007 se han atendido con 

el préstamo de 4,618 libros a docentes y 

alumnos de nuestra Universidad, siendo 

el 95% la atención de estudiantes.  

Es preciso recordar que durante el año 

2007 se tuvo varias paralizaciones de las 

labores académicas y administrativas, una 

de ellas desde el mes de Junio con la 

huelga de docentes, luego dos meses 

desde el 15 de Agosto por motivo del 

terremoto en el departamento de Ica y 

posteriormente desde diciembre con la 

reanudación de la huelga de docentes. 

 

La Dirección de Servicios Académicos ha 

otorgado 3,267 Constancias de no 

adeudar Libros a la UNICA a los alumnos 

y Docentes para gestionar luego sus 

grados de Bachiller, Maestría o Título 

Profesional y por cuyo derecho deben 

abonar cada uno la suma de 5 o 10 soles, 

según sea Bachiller o Maestría.  

Este servicio se hace actualmente en 

forma inmediata, el usuario no demora 

más de 15 minutos en recibir su 

constancia, evitando así todo tipo de 

tramitadores en nuestra dependencia que 

desdiga de la imagen y transparencia de 

nuestra institución. 

 

LOGROS DE LA OFICINA  

A. INFRAESTRUCTURA 

La Biblioteca Central pasará a atender a 

los usuarios en su Complejo Biliotecario 

que consta de tres pisos, en el primero se 

tiene una capacidad de 150 computadoras 

para el servicio de estudiantes y docentes. 

El segundo piso es para la biblioteca 

tradicional, sala de lectura de libros, el 

tercer piso para la sala de lectura de tesis 

y revistas científicas. Contando además 

con ambientes pequeños para sala de 

conferencias de equipos de investigación. 

 

B. ABASTECIMIENTO  

Se ha coordinado con la oficina de 

Almacén Central para que el 

abastecimiento de materiales que queden 

pendientes de entrega sean 

reprogramados en el siguiente trimestre. 

 
C. COORDINACIÓN INTERNA 

Con el apoyo de las direcciones de 

servicios académicos de Facultades de 

Enfermería, Ciencias de la 

Comunicación, Derecho, Medicina y 

Ciencias se realizaron actividades por el 

DIA DEL LIBRO, el 26 de Abril. Entre 

estas actividades mencionamos, una 

Pasacalle por las principales arterias de la 

ciudad con la finalidad de estimular al 

hábito de la lectura, una Feria de 

Exposición y Venta  de  libros,  los  días 

24,25 y 26  de  abril en los jardines de 
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la ciudad universitaria, con la presencia 

de varias Editoriales que presentaron 

precios muy cómodos, por último se llevó 

a cabo un Conversatorio sobre la 

producción intelectual o bibliográfica de 

los docentes de nuestra Alta Casa de 

Estudios en el Paraninfo Sérvulo 

Gutiérrez.  

Se obtuvo la donación de 247 libros 

cuyos autores son docentes de nuestra 

Universidad y algunos profesionales de la 

localidad, entre los docentes de nuestra 

Casa de Estudios y que fueron 

reconocidos en el conversatorio por 

medio de un Oficio de esta Dirección 

mencionamos a los Profesores José    

Hernández   Calderón,    Juan   Huamaní    

Córdova,    Fidencio   Vilca  Tipacti,       

Jesús      Cabel     Moscoso, 

 

Manuel Castro Morales, Freddy Franco 

Alvarado, Raúl Sotíl Galindo y José Luis 

Huasasquiche Gutiérrez. 

 

D. COORDINACION EXTERNA 

Se han creado las bases para el Convenio 

Específico de Participación en el Portal 

de Tesis Electrónicas CYBERTESIS y 

Portal de Tesis Latinoamericanas de 

UNESCO con la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, de tal manera que 

nuestros estudiantes y docentes puedan 

tener acceso directo vía Internet de todas 

las Tesis que se encuentran digitalizadas 

por la unidad de Biblioteca de San 

Marcos, así como de sus principales 

Publicaciones y Revistas. Quedando 

pendiente la digitalización de 
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tesis para conocimiento de la comunidad 

universitaria de San Marcos. 

 

E. CAPACITACION DE PERSONAL 

Lamentablemente los sucesos del 

terremoto del día 15 de Agosto del 2007 

impidió que se desarrollaran los talleres 

de capacitación, a nuestro personal, sobre 

las técnicas de conseguir información 

digitalizada y poder brindar un mejor 

servicio a los usuarios de nuestra 

biblioteca. 

 
F. DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS 

El Reglamento del usuario de la 

Biblioteca está para su presentación a la 

Oficina de Racionalización y tener el 

visto bueno y sea luego puesto a 

consideración del Consejo Universitario 

de tal manera que uniformice las acciones 

de todas las bibliotecas de nuestra 

universidad. 

G. ATENCION DEL USUARIO 

El año 2007 se han atendido con el 

préstamo de 4,618 libros a docentes y 

alumnos de nuestra Universidad, siendo 

el 95% la atención de estudiantes a pesar 

de los paros de docentes y 

administrativos y de la suspensión de 

labores por el terremoto de Ica. 

La Dirección de Servicios Académicos ha 

otorgado 3,267 Constancias de no 

adeudar Libros a la UNICA a los alumnos 

y Docentes para gestionar luego sus 

grados de Bachiller, Maestría y por cuyo 

derecho deben abonar cada uno la suma 

de 5 o 10 soles, según sea Bachiller o 

Maestría. Este servicio se hace 

actualmente en forma inmediata, el 

usuario no demora más de 15 minutos en 

recibir su constancia, evitando así todo 

tipo de tramitadores en nuestra 

dependencia que desdiga de la imagen y 

transparencia de nuestra institución. 
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Según las actividades realizadas en nuestro Cronograma de Trabajo 2007; informamos que los primeros días del 

mes de Enero estuvo a cargo de la Mag. Liliana Díaz Núñez; quien bajo su gestión se dio inicio a los Talleres 

de Verano 2007. Asumió la Dirección a partir del 18 de Enero; lográndose realizar el 85 % del Plan de Trabajo 

proyectado para el 2007. 

Las actividades culturales en las que hemos participado nos han permitido proyectarnos a la comunidad logrando 

difundir nuestro acervo cultural a nivel regional, local e Institucional. 

 

En lo que respecta a las actividades de Proyección Social cabe destacar la Gran Campaña de Salud Gratuita 

realizada por esta Oficina General con motivo de celebrarse el Aniversario de la UNICA; la cual sirvió - en parte 

a la solución de los problemas de salud  - de la población de Ica. 

Cabe mencionar como actividad de Extensión Cultural el Curso de Actualización para Secretarias y el Seminario 

Internacional de “Relaciones  Interpersonales y de Protocolo”  los cuales contaron con expositores de muy alto 

nivel; los cuales se llevaron a cabo a satisfacción de los participantes. 

 

ING. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ GARAVITO 

Director General de Extensión Cultural y Proyección Social 

 

Extensión Cultural  
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N° Actividades Dirigido a: 

Número 
de 

Personas 
Beneficia

das 

Problemas 
Encontradas 

Alternativas de 
Soluciones 

1 

8 de Enero al 28 de Febrero.- 20 Talleres 
Artísticos de Verano 2007- Danzas, Teatro y 
Oratoria, Canto, Instrumentos Musicales 
(Guitarra, violín, flauta dulce y órgano) 

Niños, 
Adoslecentes 
y Público en 

general 

120 

Falta de 
ambientes para 
brindar una 
mejor atención a 
la comunidad 
iqueña   

Contar a la 
brevedad con un 
local adecuado para 
realizar estas 
actividades no tan 
solo en verano si no 
durante todo el año. 

2 

17 de Febrero.- Campaña de Salud Gratuita 
por Aniversario de la UNICA. Se contó con 
el Apoyo de la Facultad de Medicina 
Humana, Odontología, Enfermería, Farmacia 
y Bioquímica – Laboratorio de Análisis 
clínicos y el apoyo logístico de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica  y Eléctrica. 
Servicios Brindados: 
*Despistaje de diabetes, anemia, colesterol, 
triglicérides.  
*Atención Odontológica. 
*Medida de Presión Arterial, Charlas, corte 
de cabello. En la Plazuela Bolognesi de Ica. 

Comunidad 
Iqueña de 
escasos 
recursos 

económicos 

1,000 

* Falta de 
sensibilidad en 
apoyar este tipo 
de actividades 
de los Médicos 
de la Facultad 
de Medicina 
Humana. 
(impuntualidad
) 

 
* No se contó el 

presupuesto 
adecuado. 

Mayor Presupuesto 
para poder brindar 
este tipo de apoyo a 
la comunidad  
Iqueña de escasos 
recursos 
económicos y poder 
realizar estas 
actividades por lo 
menos unas 8 veces 
al año. No tan solo 
en el cercado de Ica 
si no también en las 
provincias. 

3 

 22, 23 y 24 de Febrero.- “I Encuentro 
Fraternal de Tunas Universitarias” 
organizada por la Universidad Particular 
“San Martín de Porres” de Lima, 
participación de la Tuna Universitaria de la 
UNICA.  

Población 
Universitaria  
y público de 
la ciudad de 

Lima 

1,000 Ninguno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extensión Cultural  

A consecuencia del Terremoto ocurrido en nuestra ciudad el 15 de agosto de 2007 nuestra Dirección 

participó decididamente en las diferentes Comisiones de Apoyo a los Docentes, trabajadores y 

Alumnos de la UNICA,  así como también a los pobladores de la ciudad de Pisco y nuestra localidad. 

Es importante señalar también la Chocolatada Navideña y entrega de juguetes organizada en 

coordinación con la Oficina General de Racionalización en el Pueblo Joven “Los Pollitos” en la que 

se beneficiaron aproximadamente 200 niños. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OGECPS - UNICA – 2007  
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N° Actividades Dirigido a: 

Número 
de 

Personas 
Beneficia

das 

Problemas 
Encontradas 

Alternativas de 
Soluciones 

4 

28 de Febrero.-Clausura del Curso de 
Vacaciones Útiles  Verano 2007. 
Con la participación de cada uno de los 
alumnos integrantes del Taller de Verano 
donde demostraron lo aprendido durante el 
curso  a sus padres,  familiares y público 
en general 5llevado a cabo en el Teatro 
“Abraham Valdelomar” de la UNICA 

Integrantes 
del Taller 

de Verano y 
Público en 

general 

250 Ninguno 

 

5 

5 de Abril.-Presentación Teatral en 
homenaje a la Semana Santa Obra “El 
Mártir del Calvario” Alumnos del Taller 
de Teatro, lugar Plaza de Armas de Ica 

Público en 
general 

 
 

600 
 Contar con 

vestuario 
adecuado. 

 
 

 
Que se nos asigne 
un presupuesto 
para este tipo de 
actividades 

6 

7 de Abril.-Presentación Teatral en 
homenaje a la Semana Santa Obra “El 
Mártir del Calvario” Alumnos del Taller 
de Teatro lugar Teatro “Abraham 
Valdelomar” de la UNICA. 

Comunidad 
Universitari
a y público 
en general 

 
 

120 
 

 
Poca asistencia 
de la 
Comunidad 
Universitaria 
Falta de 
sensibilidad 
Cultural 

Cambio de actitud 
de la Comunidad 

Universitaria 

7 

22 de Abril.-Campaña de Salud Gratuita  
en el distrito de Guadalupe. 
Atención Medica, odontológica, Análisis 
Clínicos y otros 

Población 
del distrito 

Salas 
Guadalupe 

 
200 

Ninguno  

8 

24 de Abril.- IV Seminario Nacional y I 
Seminario Internacional de Actualización 
Secretarial. Con los siguientes temas: 

- Inteligência Emocional 
-La Secretaria en el Mundo Globalizado 
- Liderazgo Secretarial  -  Ponentes de la 

Ciudad de Lima y de Cuba 

Secretarias 
de la 

UNICA 

 
 
 
 

175 
Ninguno  

9 

26 de Abril.- 6ta. Novena  Homenaje a la 
“Virgen de Chapi” en coordinación con las 
Oficinas Generales de Servicios 
Acadêmicos y Registro y Estadística 

Comunidad 
Universitari
a y público 
en general  

 
200 

Ninguno  

10 

8 de Junio.- “Viernes Cultural”  
Presentación de la Obra “UN 
DIRECTOR” con la Participación del 
Taller de Teatro Universitario 

Comunidad 
Universitari
a y público 
en general 

 
120 

Poca asistencia 
de la 

Comunidad 
Universitaria 

Cambio de aptitud 
de la Comunidad 
Universitaria 

Extensión Cultural  
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Obra Teatral “El Mártir del Calvario” 

Curso de Capacitación 
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N° Actividades Dirigido a: 

Número 
de 

Personas 
Beneficia

das 

Problemas 
Encontradas 

Alternativas de 
Soluciones 

11 

14 de Julio:- Curso de "Crianza Tecnificada 
de cuyes"  Teatro “Abraham Valdelomar” – 
UNICA   Evento Auspiciado por la 
OGECPS a ISAT -Instituto de Salud y 
Trabajo 

Publico en 
general 

 
 

50 Ninguno  

12 

20 de Julio:  “Viernes Cultural”    Con 
Motivo de la Celebración del “Día del 
Trabajador Universitario” 

Participación de los Talleres Artísticos de la 
UNICA 

Trabajadore
s de la 

UNICA 
 

120 

El trabajador no 
le da la debida 
importancia a 
este tipo de 
eventos 

Más importancia 
con el  apoyo 
económico 
respectivo 

13 

26 de Julio: Seminario Internacional   “Las 
Relaciones Interpersonales y Protocolo 
Laboral” 
Lugar: Paraninfo “Servulo Gutiérrez” - 
UNICA 

Trabajadores 
UNICA y 
Público en 

general 

240 

Se les da poco 
tiempo a los 
trabajadores para 
que asistan.  
El evento se 
realizó a 
satisfacción de 
los asistentes. 

Más apoyo a fin de 
que se realicen 
unos 4 eventos al 
año de este nivel 

14 
10 de Agosto: “Viernes Cultural”     
Homenaje a REMBRANDT          Artista 
Plástico genio de la luz y la sombra 

Público en 
general 

100 

El público 
reclama mas 
eventos 
culturales de este 
tipo 

Mayor continuidad 
con este tipo de 
eventos y apoyo 
económico. 

15 

Del 21 de Agosto y Mes de Septiembre: En 
coordinación con las Oficinas mencionadas 
se prestó apoyo a los damnificados con el 
Terremoto ocurrido en nuestra ciudad el día 
15 de Agosto del presente año. Se les hizo 
entrega de víveres y ropas usadas, 
donaciones que hicieron llegar diferentes 
Universidades e Instituciones que se 
solidarizaron con la UNICA. 

Comunidad 
Universitari

a   

Aprox.                  
500 

Ninguno  

16 

12 de  Septiembre: Charlas Informativas a 
fin de brindar apoyo a los docentes y 
trabajadores damnificados de la UNICA   -  
Préstamos y Convenios 
* Banco Interbank  
* IVC - Constructora 
Lugar: Paraninfo "Servulo Gutierrez". 

Comunidad 
Universitari

a   
 

80 Ninguno  

17 

26 de Septiembre: Charlas Informativas a 
fin de brindar apoyo a los docentes y 
trabajadores damnificados de la UNICA 
Lugar: Teatro "Abraham Valdelomar". 

Comunidad 
Universitari

a   
120 Ninguno  
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N° Actividades Dirigido a: 

Número 
de 

Personas 
Beneficia

das 

Problemas 
Encontradas 

Alternativas de 
Soluciones 

18 

15 de Mayo al 15 de Nov : Curso de 
"Tecnología de Gas Natural" 

- Ing. Jorge Espinoza La Rosa 
Mag. Rosalio Cusi Palomino 

Alumnos de 
la 

Promoción 
2007 de la 
Facultad de 
Ingeniería 
Química 

80 Ninguno  

19 

10 de  Oct:   Charla Ofrecida por la 
SUNARP y el Banco Continental  en el 
Teatro "Abraham Valdelomar" de la 
UNICA. 

Docentes y 
Trabajadores 
damnificados 
de la UNICA 

 

50 Ninguno  

20 
28 y  29 Nov: Curso Taller de Manualidades 
“Con motivos Navideños” 

Público en 
general 

 
 

20 Ninguno  

21 
23 y 30 de Nov: Festival de Proyecciones de 
videos organizado por la Municipalidad de 
Lima en coordinación con la OGECPS 

Público en 
general 

60 
Poca asistencia a 

pesar de la 
difusión 

Las Facultades 
interesadas deben 
prestar apoyo con 
la difusión y 
asistencia 
obligatoria de los 
alumnos. 

22 
20 de Dic: Chocolatada organizada en 
coordinación con la Oficina General de 
Racionalización 

Niños del 
Pueblo 

Joven “LOS 
POLLITOS” 

Aprox. 
200 

Ninguno  

23 

Oct. a Dic: En coordinación con la Oficina 
General de Bienestar Universitario mediante 
Resolución Rectoral se procedió a realizar la 
Exoneración del pago de matricula de los 
alumnos damnificados por el terremoto del 
15 de Agosto acontecido en nuestra ciudad 
 

Alumnos 
damnificados 
de la UNICA 

71 
 

Ninguno  

24 
Dic. 2007: Convenio Ejecutado con 
Oftalmológica WONG – 2 Años  

Docentes y 
Trabajadores 
de la UNICA 

 Ninguno  

 
 

Extensión Cultural  
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N° Actividades Dirigido a: 

Número 
de 

Personas 
Beneficia

das 

Problemas 
Encontradas 

Alternativas de 
Soluciones 

 
26 

Esta Oficina General apoya una serie de 
actividades programadas y no programas 
realizadas por nuestra Institución y 
Extrauniversitarias con la participación de 
los talleres artísticos los cuales generan las 
coordinaciones con el Director General y el 
personal administrativo, actividades que ya 
fueron informado en forma detallada a las 
Oficinas que lo solicitaron 

Comunidad 
Universitari
a y público 
en general 

 
 
 

29168 

• Falta de 
Vestuários para 
poder presentar 
variedades de 
Danzas 

• Falta de 
compra y 
mantenimiento 
de 
Instrumentos 
musicales 

Asignación de 
mayor presupuesto 
para los Talleres 
Artísticos, en 
cuanto a la 
adquisición  de 
instrumentos y 
vestuarios, ya que 
ellos representan a 
nivel Nacional, y 
local. 

27 

Esta Oficina General en coordinación con 
otras Instituciones Universitarias y 
Extrauniversitarias organiza, Auspicia y  
apoya una serie de actividades culturales 
programadas y no programadas, con el 
concesorio del Teatro “Abraham 
Valdelomar” de la UNICA con el apoyo del 
personal administrativo estas actividades se 
informaron en la fecha solicitada. 

Comunidad 
Iqueña 

 
 

Aprox. 
 

4990 
Ninguno 

Que para el 
proximo año se nos 
asigne presupuesto 
para refaccionar el 
Teatro “Abraham 

Valdelomar” 

TOTAL:   39634   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensión Cultural  

RESUMEN 

1.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OGECPS - UNICA – 2007 

     TOTAL ACTIVIDADES    : 216 ACTIVIDADES 

    PERSONAS QUE COLABORARON   : 512  PERSONAS  

    PERSONAS BENEFICIADAS    : 5476 

2.- PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS SOLICITADOS POR LA COMUNIDAD 

UNIVESITARIA Y LA COMUNIDAD IQUEÑA 

     TOTAL      : 89 PRESENTACIONES 

    PERSONAS BENEFICIADAS    : 29,168 

3.- CONCESIÓN DEL TEATRO “ABRAHAM VALDELOMAR”  - 2007  

    TOTAL  DE CONCESORIO    : 65 OPORTUNIDADES 

    PERSONAS BENEFICIADAS    : 4990 

TOTAL   DE PERSONAS BENEFICIADAS 2007    : 39,634 
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Seminario Internacional de Relaciones Interpersonales y de Protocolo 
Evento organizado por la OGECPS  día 26 de Julio 2007 

Participación del Taller de 
Teatro en la Ciudad de Lima 
en el XII Encuentro Nacional 
de Teatro Universitario 
Peruano, organizado por la 
Universidad "Garcilazo de la 
Vega" en la ciudad de Lima , 
del 5 al 10 de Noviembre DE 
2007. En el mencionado 
evento participaron mas 20 
delegaciones  de 
Universidades del País, 
nuestra participación contó 
con la presencia del Ing. Juan 
Alva Fajardo - Rector de la 
UNICA. 
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MISION 
Realizar y cumplir con los objetivos de la Oficina General de Matricula, Registro y Estadística (OGMRE), como 

organizar, dirigir y controlar las inscripciones y matrículas sistematizadas de Pre-grado, Post-grado, 

Actualización Académica y de Segunda Especialidad de acuerdo al Reglamento, Directivas y Cronogramas de 

las Actividades Académicas, así como también todo lo relacionado con el registro de notas, y establecer los datos 

estadísticos y de informática de la universidad. 

 

VISION 
Ser una oficina líder en la gestión universitaria y con proyección hacia el entorno social, dinámico, flexible, 

eficiente y que responda las exigencias de la modernidad. 

 

MAG. JORGE A. MARTICORENA MENDOZA 

Director General de Matrícula, Registro y Estadística 

 

LIC. ADM. HERNÁN MITACC FLORES 

Director de la Oficina de Matrícula y Registro 

 

C.P.C. CARMEN COCHACHI PURAY 

Directora de la oficina de Estadística 

 

 

Matrícula, Registro y 
Estadística  

Inicio del año académico 2007 
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Matrícula, Registro y 
Estadística  

La Dirección General de Matrícula, 

Registro y Estadística conforme al 

desarrollo Institucional y acorde al Estatuto 

Universitario y Ley Universitaria, en su 

órgano de apoyo del Vice-Rectorado 

Académico y que tiene como función 

organizar, dirigir y controlar el 

procedimiento de las actividades 

académicas de la Oficina General de 

Matrícula, Registro y Estadística, tanto a 

nivel Pre – Grado y Post – Grado de la 

Universidad. 

 

 

FLUJOGRAMA DE UNO DE LOS 

PROCESOS DEL SISTEMA DE 

VALOR CORRESPONDIENTE A LAS 

ACTIVIDADES PRIMARIAS Y OTRO 

A LOS DE APOYO SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD DE LA OFICINA 

GENERAL DE MATRÍCULA, 

REGISTRO Y ESTADÍSTICA 

 

 

ACTIVIDAD PRIMARIA  

RECEPCIÓN DEL SERVICIO:  

Recepción del servicio por parte de los 

usuarios y dependencias, cumpliendo los 

plazos establecidos. 

 

ACTIVIDAD DE APOYO 

INFRAESTRUCTURA DE LAS 

DIRECCION:  

Capacidad de respuesta inmediata a los 

servicios solicitados por los usuarios. Poca 

participación de las Facultades. 

 

Funciones: 

• Asesorar a la Alta Dirección en asuntos 

relacionados en sistema de Matrícula, 

Estadística e Informática. 

 

• Proponer a la Alta Dirección los 

lineamientos de las políticas necesarias 

para el funcionamiento institucional en 

materia de estadística e informática. 

 

• Orientar, coordinar y conducir el proceso 

de planeamiento de las actividades de 

registro de matricula, estadística e 

informática. 

 

• Coordinar, ejecutar y evaluar las 

actividades programadas, asegurando su 

cumplimiento. 

 

• Asesorar y apoyar a los órganos 

administrativos, Facultades y Escuelas de 

Post Grado, en asuntos del área de su 

competencia. 

 

• Procesar los datos estadísticos, publicar y 

difundir la información resultante. 

 

• Proporcionar el servicio de 

procesamiento automatizado de datos que 

requieran los órganos de la Universidad y 

otros organismos previa autorización de 

la Alta Dirección. 

 

• Supervisar la matrícula de los alumnos 

ingresantes, reingresantes, repitentes, 

traslados externos e internos. 
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Matrícula, Registro y 
Estadística  

• Recepcionar y tramitar expedientes de 

revalidación de títulos. 

• Participar en la elaboración de normas y 

procedimientos de carácter institucional 

de conformidad con las instituciones 

impartidas por la Asamblea Nacional de 

Rectores, así como los organismos 

competentes de la Administración 

Pública. 

• Cumplir otras funciones que le asigne la 

Alta Dirección y que corresponde ser 

autorizado por el Consejo Universitario. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

Es un instrumento técnico normativo de 

gestión interna, que determina las funciones 

específicas, responsabilidades, autoridad y 

requisitos mínimos a nivel de cargos, que 

contribuye a las medidas de simplificación 

administrativa, proporcionando información 

sobre las funciones que le corresponde 

desempeñar al personal en los cargos que 

constituye los puntos de trámite en el flujo 

de procedimientos. 

 

SON FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

DEL DIRECTOR GENERAL 

• Formular lineamientos de la Política de 

acción del Sistema Administrativo de 

Estadística e Informática que debe 

aplicarse en la Universidad. 

• Formular, dirigir, coordinar y controlar 

los Planes y Programas del Sistema de 

Estadística e Informática. 

• Coordinar y elaborar los PTI de la 

Oficina General de Matricula, Registro y 

Estadística. 

• Asesorar a la Alta Dirección en aspectos 

relacionados al Sistema de Estadística e 

Informática. 

• Planificar, dirigir y supervisar las 

actividades de la Oficina de Matricula y 

Registro, así como de la Oficina de 

Estadística. 

• Conducir y evaluar las acciones 

correspondientes al procesamiento 

técnico de los datos estadísticos, así como 

la publicación y difusión de la 

información de la Oficina General. 

• Controlar y supervisar el cumplimiento 

de las Normas y procesos técnicos del 

Sistema de Estadística e Informática. 

• Planificar, coordinar, supervisar y evaluar 

los procesos de matricula y registro de los 

estudiantes de la UNICA. 

• Cumplir otras funciones que le asigne la 

Alta Dirección de la Universidad, y las 

que le corresponde por disposiciones 

vigentes. 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: es 

un instrumento de carácter descriptivo, de 

sistematización, instructivo e informativo, y 

que contiene en forma detallada     y   

secuencial    las     etapas, instancias y 

acciones que se realizan en los 

procedimientos administrativos, buscando 

eliminar los trámites innecesarios, pérdida 

de tiempo y plazos excesivos, es decir, 

tratando de superar algunas debilidades 

existentes y mejorar las fortalezas de 

acuerdo a los cambios y necesidades. 
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ALUMNO 

OFICINA GENERAL DE REGISTRO, MATRICULA Y 

OPERADOR  
SISTEMA 

OFICINA 
MATRICULA  

 

INICIO 

REQUISITOS 
• Pago de Derecho  

de Matricula 
• Comprobante de 

Inscripción 

Recepción y 
Verificación de 

Requisitos 

 
Procesamiento de 

Matrícula 
(Ingreso de Cursos al 

Sistema) 

Reporte de  Ficha de 
Matrícula 

Recepción del 
Reporte Matricula  

• Conformidad 
• Firma 

Firma  
del Reporte 

Reúne 
Requisitos 

 
ARCHIVO 

NO 

SI 

Matrícula, Registro y 
Estadística  

Diagrama de la Sucesión de pasos de la actividad primaria 
Matrícula de Ingresantes 
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• RECTORADO 
• VICE 

RECTORADO 
ACADEMICO 

USUARIOS 

OGMRE FACULTADES 
ESCUELADE 

POST-GRADO 

3 

6 

3 

2 

5 

1 

4 

1 1 

3 

2 

3 
3 

Matrícula, Registro y 
Estadística  

Actividad de Apoyo 
Infraestructura de la Dirección 

El usuario solicita. 

Los trámites, Resoluciones Decanales y Actas, no son devueltos oportunamente, lo cual genera 

atraso Académico.  

Elaboración de Resoluciones Directorales y documentos solicitados por los usuarios, las Facultades 

y la Escuela de Post-grado son otorgados o devueltos en 24 horas. 

Los documentos observados o casos especiales requieren más tiempo para resolverlos, y que a 

través de un informe, son elaborados oportunamente con la coordinación del Vice-Rectorado 

Académico. 

El ambiente donde se realiza las funciones no se adecuan a las características del servicio que se 

brinda. 

Apoyo a las acciones y determinaciones en aplicación de las normas existentes, por parte de la alta 

dirección. 

 

2 

5 

4 

1 

6 

3 
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(1) 
 

Apoyo de la Alta 
Dirección a las 

acciones y 
determinaciones en 

aplicación de las 
normas existentes. 

(2) 
 

Se cuenta con órganos 
que conforman el 
Sistema Matricula 

Registro y Estadística 
de la UNICA( en las 
Facultades y Escuela      

de Post Grado y demás 
dependencias). 

 

(3) 
 

Personal con 
conocimiento y 
competente con 

predisposición al 
cambio, a la 

cooperación y al uso 
racional de los 

recursos. 

 
IDENTIFICACION DE LAS FORTALEZAS DE LAS 

ACTIVIDADES SELECCIONADAS 

Matrícula, Registro y  
Estadística  

Identificación de las Fortalezas de las actividades seleccionadas de la cadena de 
valor de la Oficina General de Matrícula, Registro y Estadística 
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IDENTIFICACION DE LAS DEBILIDADES DE LAS 

ACTIVIDADES SELECCIONADAS 

(1) 
 

Incumplimiento de la 
mayoría de las 

Facultades y Escuelas 
de Post Grado de  las 

Directivas, 
Cronogramas y 
Reglamentos. 

 

(2) 
 

Falta de Software 
estadístico 

especializado y 
renovación de equipos 

de cómputo. 
 

(3) 
 

El ambiente donde se 
realizan las funciones 

del OGMRE no se 
adecuan a las 

características del 
servicio que se brinda. 

 

Matrícula, Registro y 
Estadística  

Identificación de las Debilidades de las actividades seleccionadas de la cadena de 
valor de la Oficina General de Registro, Matrícula y Estadística 

Matr ícula,  Registro  y 
Estadística  

Cadena de Valor 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
DE LA OFICINA GENERAL DE 

MATRÍCULA, REGISTRO Y 
ESTADÍSTICA SEGÚN LAS 

ACTIVIDADES  

 
La OGMRE es un órgano de apoyo a la función Académica de la Alta Dirección, 
que no se encuentra debidamente equipada, no cuenta con un ambiente 
apropiado de acuerdo a sus funciones; cuenta con un personal con 
conocimientos, con predisposición al cambio, colaboración y uso racional de los 
recursos; se encuentra frente al incumplimiento de las normas, cronograma y 
reglamento por parte de la mayoría de Facultades y Escuela de Post Grado, 
dificultando las funciones de la Oficina; donde la Dirección de la Oficina actúa 
en cumplimiento de las normas con el apoyo de la Alta Dirección y que hace 
esfuerzos a fin de que las funciones y los servicios se desarrollen con eficiencia, 
eficacia y pertinencia en beneficio de la cadena de expectativas del usuario. 
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Matr ícula y Registro  

LA  DIRECCIÓN  DE MATRÍCULA  Y 

REGISTRO desarrolló sus actividades de 

acuerdo   a  los  lineamientos  de   la  Alta 

Dirección en lo académico/administrativo, 

constante atención al usuario resolviendo 

los problemas académicos y coordinando 

con las Facultades y dependencias, 

solucionando los problemas de estudiantes 

de todo el proceso de inscripción y 

matrícula. 

 

OBJETIVOS 

La Oficina de Matrícula desarrolla sus 

actividades, organizando, dirigiendo y 

controlando el procedimiento de las 

inscripciones de ingresantes y matricula de 

todas las Facultades, Escuela de Post 

Grado, Complementación Universitaria y 

Segunda Especialidad. 

 

SITUACION ACTUAL  

ANALISIS SITUACIONAL 

ACADEMICO/ADMINISTRATIVO Y 

OTROS. 

 

ASPECTO ADMINISTRATIVO  

• Facultades, Escuelas de Post Grado y 

Complementación Universitaria no 

cumplen con los Reglamentos, Directivas 

y Cronogramas. 

• Inadecuado ambiente de trabajo 

(infraestructura). 

• Personal contratado por SNP, con más de 

10 años de servicio y sueldos 

inadecuados. 

• Falta de apoyo logístico. 

• Se requiere urgente una fotocopiadora. 

 

 

ASPECTO SISTEMATICO  

• Por implementar nuevo software del 

sistema de matrícula. 

 

• Falta renovación de equipos de cómputo. 

 

• Falta de mantenimiento a los equipos. 

 

• Actualizar las fichas de matrícula en 

papel autocopiativo para el año 2008. 

 

PROCESO DE MATRICULA  

• Proceso de matrícula no se cumple de 

acuerdo a cronogramas, debido al atraso 

académico de las Facultades. 

 

• Desorden académico en las Facultades, 

Complementación Universitaria y 

Escuela de Post Grado. 

 

• Mucha emisión de actas adicionales por 

Facultades. 

 

• Por implementar matriculas por Internet. 

 

• Utilización de pre fichas de matrícula, es 

inadecuado por no estar al avance 

tecnológico. 

 

REGISTRO 

• En proceso la sistematización de 

inscripción en los libros de registro. 

 

• Mayor apoyo logístico, materiales e 

inmuebles. 
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GRUPO GENERICO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO S/. 

TOTAL 
RECAUDADO 

Inscripción de ingresantes 
Constancia de Ingreso 
Certificado de estudios 
Record académico bachiller titulo 
Derecho de Reingreso 
Matricula de Ingresantes 
Matricula de Post Grado 
Matricula de Doctorado 
Matrc. Complementación 
Matrc. Segunda Especialización 
Enfermeria 
Matrc. Segunda especialidad 
Medicina Humana 
Matric. Actualización Civil 
Matricula Ordinaria 
 
Total Matriculados 

4 705 
3 186 
1 163 
2 914 

 
1 144 
356 
634 
380 
135 
36 
 

44 
 

327 
12 329 

 
14 241 

 

10.00 
10.00 
15.00 
10.00 

 
30.00 
130.00 
200.00 
300.00 
150.00 
150.00 

 
250.00 

 
250.00 
40.00 

 

47 050.00 
31 860.00 

17 445 
29 140 

 
34 320 
46 280 
126 800 
114 000 
20 250 
5 400 

 
11 000 

 
81 750 
493 160 

 

Total 1058 455.00 

Matr ícula y Registro  

DE LOS INGRESOS: 

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS 

* Es necesario señalar que falta agregar el estimado referente a la Matricula de alumnos 
Reingresantes y Repitentes 

 

LOGROS OBTENIDOS 

Es importante señalar como uno de los logros obtenidos la regularización de matriculas las matriculas de 

pre grado de todas las Facultades correspondientes al año 2007-I,  a pesar del acontecimiento del 

terremoto ocurrido el 15 de Agosto del 2007,  permitiendo que actualmente se encuentren matriculándose 

en el semestre 2007 – II,  gracias al apoyo de la Alta Dirección y la comprensión de muchos Decanos. 

 

Se ha logrado captar ingresos por los servicios y trámites al usuario en matriculas y otros,  que genera 

recursos a nuestra Institución,  para su estabilidad y desarrollo,  gracias al potencial humano de esta 

Dirección brindando un servicio eficiente. 

 

Matr ícula y Registro  
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PROBLEMAS 

• Se ha podido observar que existe un desconocimiento del usuario al momento de pagar,  

desconocimiento de códigos y mala información de sus códigos y trámites que no ha realizado. 

• Hasta la fecha no se ha podido regularizar las matriculas pendientes de las Maestrías y 

Doctorados del año 2003, 2004, 2005, 2006 a pesar de los plazos otorgados por la Alta 

Dirección,  esto debido a la falta de firmeza en la aplicación de las normas. 

• Falta de coordinación para colocar avisos en las ventanillas 

• Falta implementar computadoras. 

• Falta de recursos Humanos (personal) 

• Inadecuado ambiente de trabajo (infraestructura) 

 

Nº Facultad Descripción Total 
 

A 1 ADMINISTRACIÓN  546 

2 

3 

B 

C 

AGRONOMÍA  

CIENCIAS  

534 

634 

4 D 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  E 5 

EDUCACIÓN  

1329 

909 

7 G 

6 

2138 

ENFERMERÍA  

ECONOMÍA Y CONTABILIDAD  F 

383 

INGENIERÍA CIVIL  I  9 

8 FARMACIA Y BIOQUÍMICA  H 

10 J 

613 

1208 INGENIERÍA MECÁNIC A ELÉCTRICA  

11 K INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGÍA  491 

448 

12 L  INGENIERIA QUÍMICA  

M 

16 

647 

13 

P 385 

15 

14 

O 

753 

ODONTOLOGÍA  

INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS  

386 

N 320 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

MEDICINA HUMANA  

17 Q MAESTRIA  660 

361 

EDUCACIÓN: E.P.D. 19 S 

20 

DOCTORADO 18 R 

2 

T CIENCIA DE LA COMUNIC. TURIS. ARQUEOLOGÍA  669 

13 416 

ESTADÍSTICA DE ALUMNOS MATRICULADOS 

AÑO ACADEMICO 2007-I 

TOTAL AL 05/FEB/2008 

* Están incluidas las Escuelas de Complementación, Segunda Especialización y Cursos de 

Actualización. 
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Matr íc ula y  Registro  

Nº Facultad Descripción Total 
 

A 1 ADMINISTRACIÓN  241 

2 

3 

B 

C 

AGRONOMÍA  

CIENCIAS  

64 

64 

4 D 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  E 5 

EDUCACIÓN  

0 

429 

7 G 

6 

84 

ENFERMERÍA  

ECONOMÍA Y CONTABILIDAD  F 

382 

INGENIERÍA CIVIL  I  9 

8 FARMACIA Y BIOQUÍMICA  H 

10 J 

0 

74 INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA  

11 K INGENIERÍA DE MINAS Y METALURGÍA  284 

46 

12 L  INGENIERÍA QUÍMICA  

M 

16 

600 

13 

P 20 

15 

14 

O 

513 

ODONTOLOGÍA  

INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS  

0 

N 0 MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  

MEDICINA HUMANA  

17 Q MAESTRIA  2 

66 

EDUCACIÓN: E.P.D. 19 S 

20 

DOCTORADO 18 R 

0 

T CIENCIA DE LA COMUNIC. TURIS. ARQUEOLOGÍA  0 

2 869 

ESTADISTICA DE ALUMNOS MATRICULADOS 

AÑO ACADEMICO 2007-II 

TOTAL AL 05/FEB/2008 

* Están incluidas las Escuelas de Complementación, Segunda Especialización y Cursos de 

Actualización. 

 

* Debido al lamentable desastre natural del terremoto del 15 de Agosto, las clases de las 

diferentes Facultas se reiniciaron con un retraso en el calendario académico, por lo que 

muchas Facultades no pudieron cumplir con la matrícula del 2007-II, (lo que actualmente 

se viene regularizando). 
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Estadística e 
Informática  

OFICINA DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA 

La Oficina de Estadística e Informática 

tiene como política la constante 

coordinación con las Facultades, Escuela de 

Postgrado y demás dependencias de la 

Universidad  y del ámbito local. 

 

 

ANÁLISIS DE GESTIÓN 

FORTALEZAS  

• La Oficina de Estadística desarrolla el 

sistema estadístico académico de la 

universidad, procesando y brindando la 

información y certificación académica 

que requiere el usuario así como la que 

demanda la toma de decisiones por la 

autoridad universitaria. 

• Permanente atención de solicitudes de 

información de organismos internos y 

externos. 

 

 

OPORTUNIDADES. 

• Avances Tecnológicos permiten disponer 

de mejores condiciones para el 

procesamiento de los datos e información 

estadística y el intercambio de la 

información. 

• Crecimiento de la demanda de 

información estadística 

• Avance tecnológico en las 

comunicaciones 

• Estadística. 

• Posibilidad de mejorar la comunicación 

con el INEI, para asuntos de capacitación 

del personal. 

 

• Diversidad de convocatorias para 

asistencia técnica – profesional de parte 

de organismos de cooperación nacional e 

internacional. 

• Mayor acceso al uso de tecnología de 

punta para elaborar y difundir con mayor 

facilidad la información. 

• Posibilidades de contar con software 

estadístico en evolución constante que 

permite un mejor procesamiento de la 

información. 

 

DEBILIDADES  

• Recursos económicos no priorizados y 

escasos para el desarrollo de las 

actividades de estadísticas 

• En la actualidad no contamos con un 

ambiente físico adecuado para el trabajo 

estadístico. 

• Apoyo institucional limitado para el logro 

de información estadística, permitiéndose 

incluso, la superposición de 

competencias. 

• Insuficiencia de personal y déficit de 

profesionales y/o técnicos especializados 

o capacitados. 

• Falta software estadístico especializado. 

 

 

AMENAZAS . 

• Falta de financiación para las 

publicaciones estadísticas. 

• Desfase de periodo para la formulación 

del Plan Estadístico, que debe realizarse 

con antelación al inicio del año.  El  Plan 

Estadístico debe empezar 
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Estadística e 
Informática  

a formularse por lo menos, cuatro meses 

antes del periodo del mismo. 

 

• La Planificación Universitaria, se sustenta 

en información estadística insuficiente,  

limitada y no confiable. 

 

• La información estadística que emana de 

la UNICA, es variable como 

consecuencia de la permanente 

regularización de matrículas 

extemporáneas solicitadas por las 

Facultades. 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Producir una estadística útil, oportuna y 

confiable en la universidad y en el entorno 

local, publicándolos periódicamente. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Fortalecer los procesos de planificación y 

normativos de las actividades estadísticas 

de la UNICA. 

• Asegurar que la producción de estadística 

de los órganos y Facultades de la UNICA 

sean desarrolladas de manera oportuna y 

de calidad y en forma integrada, bajo una 

normativa común. 

• Elaborar el Boletín Estadístico UNICA-

2007.  

• Brindar el soporte estadístico real, 

oportuno y consistente para la 

formulación y evaluación de los planes y 

programas institucionales. 

 

 

• Identificar las necesidades de 

información estadística de las unidades de 

línea de la Oficina General de Registro, 

Matrícula y Estadística, de las distintas 

instancias de la UNICA, de los 

organismos nacionales e internacionales y 

para el sistema estadístico nacional. 

• Establecer un sistema estadístico capaz de 

coordinar la generación, procesamiento, 

flujo y divulgación de la información 

estadística institucional para la toma de 

decisiones en la UNICA. 

• Organizar las estadísticas producidas por 

los distintos órganos y Facultades de la 

UNICA, así como la información 

requerida para la toma de decisiones, la 

planificación y la investigación. 

• Difusión de la información, disponible, 

tanto en medios impresos como en la 

página Web. 

 

EJECUCIÓN DEL GASTO 2007. 

La  ejecución del gasto correspondiente al 

año 2007, se efectuó en los rubros 

siguientes: Material de Oficina y Viáticos. 

 

 

INCONVENIENTES PRESENTADOS 

 

EN LO ADMINISTRATIVO, 

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 

HUMANOS. 

� No contamos con el ambiente necesario 

para el buen desarrollo de nuestra labor. 
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Estadística e 
Informática  

� Debido al desastre ocurrido en nuestra 

ciudad, no se pudo concluir con lo 

programado en el Plan de Trabajo 2007. 

� También debido a la Huelga de los 

Servidores Administrativos,  no se pudo 

recabar las informaciones requeridas. 

 

EN EL ASPECTO INFORMÁTICO 

• No se adquiere el software necesario para 

la simplificación en la elaboración de 

cuadros estadísticos. 

 

• No hay la seguridad del caso para el flujo 

de información vía Internet. 

 

• Se cuenta con una red Intranet, que 

permite a las diferentes áreas de la oficina 

General, estar interconectados, lo cual el 

acceso a cada área está permitido de 

acuerdo a la naturaleza de su función. 

 

LOGROS ALCANZADOS  

Se ha mejorado el aspecto de equipamiento 

y se ha trabajado coordinadamente con 

algunas Facultades y se ha atendido 

requerimiento de información estadística de 

autoridades, docentes, estudiantes y 

particulares que lo han solicitado, con el 

apoyo de la Dirección General  de la 

OGMRE. 

 

Esperamos, concretar para este año la 

elaboración de la Estadística tanto del 2006 

como del 2007, así como el Compendio 

Estadístico. 

 

CONCLUSIONES: 

 1.- La Dirección de la Oficina General de 

Matrícula, Registro y Estadística asume 

las funciones y el verdadero rol que le 

corresponde como organizar, dirigir y 

controlar el procedimiento de las 

actividades académicas a nivel Pre – 

Grado y Post – Grado de la 

Universidad. (registro, matrícula, 

emisión de pre-actas y actas , record 

académico, certificados de estudio, 

etc.). 

2.-  Es importante resaltar el valioso apoyo 

de la Alta Dirección a la Oficina 

General de Matrícula, Registro y 

Estadística en las acciones y 

determinaciones con aplicación de las 

normas existentes. 

3.- Se ha logrado ordenar y regularizar las 

matrículas atrasadas de las diferentes 

Facultades a nivel del Pre-grado, 

gracias al apoyo de las Autoridades de 

la Alta Dirección.  

4.- La Dirección ha establecido criterios de 

igualdad en la aplicación de las normas 

existentes a todos los usuarios, 

utilizando instrumentos de la cultura 

organizacional como la orientación e 

información adecuada por parte de un 

personal motivado y comprometido con 

su institución. 

5.- Existe una satisfacción en el personal 

por haber encontrado en la Dirección el 

apoyo para el cumplimiento de los 

cronogramas, evitando con ello el 

atraso de las actividades inherentes a su 

función beneficiando la imagen de la 

institución. 
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Estadí stica e 
Informática  

6.- Se cuenta con un personal con 

conocimiento y con predisposición al 

cambio, a la cooperación y al uso 

racional de los recursos. 

 

7.- Dentro de los servicios que presta la 

OGMRE como: Record Académico, 

Resoluciones, Constancias de Ingreso, 

Comprobante de Inscripción, 

Certificados de Estudios, Actas,  etc., 

son otorgados al Usuario dentro de las 

24 horas. 

 

8.- Se ha cumplido con elaborar el Plan 

Anual de Actividades, así como la 

actualización del Manual de 

Organización y Funciones (MOF) y el 

Proyecto del Manual de 

Procedimientos de la Oficina General 

de Matrícula, Registro y Estadística 

(MAPRO), en coordinación con la 

Oficina General de Racionalización. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1.-  Aplicación de las normas, reglamentos 

y directivas, haciendo esfuerzos para 

dar lugar a una cultura de 

cumplimiento en los plazos 

establecidos, de las actividades y 

funciones de la OGMRE; a fin de no 

generar el atraso académico, que trae 

como consecuencia las matrículas 

extemporáneas, actas adicionales. 

 

2.-  Es necesario dotar a la oficina de 

equipos necesarios, para efectos de 

cumplir con las recomendaciones de las 

diferentes oficinas (como una 

fotocopiadora). 

3.-  Considerar el apoyo de un personal con 

conocimiento en Software de 

Estadística para la oficina de 

Estadística e Informática. 

4.-  Capacitación y actualización de las 

competencias del personal de la 

Oficina de Matrícula, Registro y 

Estadística e Informática para el mejor 

cumplimiento de las funciones de  

dichas oficinas. 

5.- Adquisición de estantes metálicos para 

archivar los expedientes de todos los 

alumnos que año tras año se vienen 

incrementando. 

6.-  Es importante que la OGMRE, cuente 

con un local diseñado para las 

funciones que desempeña. 

7.-  Aprobar la programación de un taller, 

en la que deben participar todos los 

trabajadores y  autoridades que estén 

involucrados con la matrícula, registro 

y estadística de las Facultades y de la 

Escuela de Post-grado con el personal 

de la OGMRE, a fin  de coordinar, 

aclarar y unificar criterios en la 

aplicación correcta de las normas 

existente con relación a los servicios 

que brinda la oficina. 

8.-  Aprobación del Proyecto del 

Reglamento General de Matrícula 

2008. 
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 MISION 
Contribuir al fomento del desarrollo social sostenido de su entorno, a través de la investigación, aporte de 

tecnologías y revaloración de la cultura, actividades desarrolladas por docentes y estudiantes. 

 

VISION 
Mediante el desarrollo de la investigación y tecnología, lograr que la UNICA sea una institución científica, 

autosostenida y acreditada, con el objetivo de liderar el cambio y el desarrollo regional y nacional. 

MAG. FIDENCIO VILCA TIPACTI 

Director General de Investigación Científica y Tecnológica 

 

 

Investigación 
Científica  
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Investigación 
Científica  

La investigación científica, tecnológica y 

humanística se concibe como un agente 

impulsor permanente del desarrollo regional 

y nacional, desplegando las potencialidades 

científicas y técnicas de sus profesores en 

los ámbitos académico y científico. 

Este agente convergente del quehacer de la 

ciencia, está llamado a propiciar y preservar 

el cambio socioeconómico de una población 

en permanente crecimiento y desarrollo. En 

el futuro, dependiendo de los recursos 

designados, deben identificarse, 

seleccionarse y priorizarse las actividades 

que involucren la participación activa de los 

agentes económicos públicos y de la 

ciudadanía en general. Sólo así se podrá 

brindar productos de alta calidad que 

beneficien a la sociedad. 

 

AUTORIDADES: 

• Mag. Fidencio Vilca Tipacti 

Director General de Investigación 

 

• Lic. Adm. Jesús Cahua Jayo 

Director Ejecutivo de Investigación 

 

 

OBJETIVOS. 

• Desarrollar investigación científica y 

humanística que brinde nuevos 

conocimientos y campos de investigación 

orientados al descubrimiento de 

principios y leyes, con aplicación a 

situaciones concretas para construir o 

modificar realidades. 

 

 

 

• Contar con un Plan de Investigación para 

el desarrollo concertado entre la 

institución y los Gobiernos Locales y 

Regionales, desarrollado por equipos 

multidisciplinarios de investigación 

idóneos, conscientes de la problemática 

educativa, social y cultural. 

 

• Tener identificados y priorizados las 

necesidades inmediatas de investigación 

que potencien el desarrollo regional, con 

su correspondiente banco de proyectos de 

investigación viables y debidamente 

financiados. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 

1. La Oficina General de Investigación, 

programó para el año 2007 la realización 

de 340 proyectos de investigación 

trimestral, para ser ejecutado por 570 

Docentes Investigadores de las diversas 

Facultades. 

 

La cantidad de Proyectos de 

Investigación que se estimó en la fase de 

programación del presupuesto fue de 

carácter constante por trimestre, porque 

se consideró que el Docente Investigador 

continuaría con su investigación   durante   

el   año  fiscal; pero se aprecia un 

decrecimiento en la cantidad de proyectos 

desarrollados. Esto se debe a que los 

Docentes están agrupándose para la 

realización de los proyectos. 
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Investigación 
Científica  

PROYECTOS DE INVESTIGACION : 

 

Proyectos Programados: 

I trimestre : 340 

II trimestre : 340 

III trimestre : 340 

IV trimestre : 340 

 

Proyectos Ejecutados: 

I trimestre : 332 

II trimestre : 322 

III trimestre : 321 

IV trimestre : 320 

 

DOCENTES INVESTIGADORES:  

 

Docentes Programados: 

I trimestre : 570 

II trimestre : 570 

III trimestre : 570 

IV trimestre : 570 

 

Docentes Ejecutados: 

I trimestre : 594 

II trimestre : 580 

III trimestre : 576 

IV trimestre : 573 

 

2. Durante el ejercicio fiscal 2007, la OGI 

realizó la publicación de los proyectos de 

investigación de los años 2006 y 2007 en 

la página web de la UNICA. 

 

3. La OGI realizó cinco (05) consejos de 

investigación para la conducción de las 

 

 

actividades    de    investigación   de    las 

Facultades. 

 

4. Se realizaron 16 reuniones con la Alta 

Dirección (Vice Rectorado Académico) a 

efectos de coordinar y articular las 

actividades de investigación con las 

políticas institucionales. 

 

5. La OGI participó como jurado evaluador 

en las exposiciones sustentatorias de 244 

trabajos finales de investigación en las 

diversas Facultades. 

 

6. Se programó la publicación de un Boletín 

Trimestral, pero sólo se publicaron dos 

boletines informativos durante el primer y 

segundo trimestre, suspendiéndose los 

restantes por motivo del terremoto del 15 

de Agosto que trajo como consecuencia 

falta de recursos. 

 

7. Durante el ejercicio fiscal 2007, se 

procesó un total de 1,499 documentos, 

entre oficios, procesamiento de 

constancias, elaboración de planillas de 

docentes investigadores, registro de 

proyectos, emisión de resoluciones 

directorales, elaboración de Plan de 

Trabajo, formulación del presupuesto 

2008 y cuadro de necesidades de la 

oficina, entre otros. 
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MISIÓN 
Coordinar y asesorar las Comisiones Permanentes del Currículo de las Facultades Universitarias y la 

ineludible Capacitación del Docente Universitario en aspectos de “Pedagogía Universitaria”, para elevar la 

calidad de enseñanza. 

 

VISIÓN 
Orientar y supervisar a las Facultades de la UNICA en sus acreditaciones ante la Asamblea Nacional de 

Rectores, con el fin de elevar la calidad y competitividad de nuestros futuros profesionales. 

 

ING. MÁXIMO ANGEL MENDOZA GAMARRA 

Director General de Evaluación Académica 

 

 

Evaluación Académica  
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Evaluación Académica  

ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

La Oficina General de Evaluación 

Académica de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” de Ica, para asegurar el 

cumplimiento de sus competencias, cuenta 

con una organización interna, cuya 

estructura es la siguiente: 

 

a) ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

i. Oficina General de Evaluación 

Académica. 

 

b) ÓRGANO DE LÍNEA 

i. Oficina de Tecnología Educativa. 

ii.  Oficina de Diseño y Evaluación 

Curricular. 

 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

AÑO 2007: 

 

La Oficina General de Evaluación 

Académica de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” de Ica, durante el año 

2007 desarrolló las siguientes actividades: 

 

� Coordinación y participación en los 

planes de estudio y reglamentos con las 

Facultades de la UNICA. 

 

� Supervisión y evaluación de la ejecución 

de las actividades que se realiza  para  el  

cumplimiento  de  los planes y Currícula 

de Estudio de las Facultades. 

 

� Se coordinó con las Comisiones 

Permanentes  de Evaluación curricular y 

tecnología educativa de las Facultades. 

 

� Se coordinó la formulación del Plan 

Operativo 2007 y Presupuesto con la 

Oficina General de Presupuesto y 

Planificación. 

 

� Se cumple con los lineamientos de 

política y dirección estratégica de las 

actividades de evaluación académica en 

coordinación con el Vice Rectorado 

Académico. 

 

� Se brindó apoyo en diferentes 

actividades. 

 

� Se realizó en coordinación con el Vice 

Rectorado Académico y la Oficina 

General de Extensión Cultural y 

Proyección Social, cursos de 

actualización para el docente 

universitario. 
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La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, por intermedio de la Oficina 

General de Admisión, oficializa el acto de ingreso a esta casa de estudios mediante 

la entrega de Constancia de Ingreso previa revisión, control, fiscalización 

documental e identificación del ingresante dentro de un marco de honestidad y 

transparencia. 

 

ECON. JOSÉ ERNESTO ROJAS CAMPOS 

Director General de Admisión 

 

 

Oficina General de 
Admisión  
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Oficina General de 
Admisión  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

a. Entrega de Constancias de Ingreso por 

la Modalidad Centro de Preparación 

Pre Universitaria (CEPU) 

correspondientes a los ciclos I y II del 

año 2006 y Ciclo I del año 2007. 

 

b. Entrega de Constancias de Ingreso por 

la Modalidad Examen de Admisión 

correspondientes al año 2006 en dos 

etapas (I y II); y Constancias de 

Ingreso del Examen de Admisión 2007 

– I. 

c. Oficialización por medio de 

Resoluciones de Renuncias Voluntarias 

a vacantes asignadas a través de las 

diferentes modalidades de ingreso. 

d. Entrega de Constancias de Ingreso  a 

los alumnos correspondientes al 

Programa de Complementación 

Universitaria en sus dos Modalidades: 

Bachiller y Licenciatura. 

e. Entrega de Constancias de Ingreso a los 

alumnos de Segunda Especialización 

de la Facultad de Enfermería. 

 

f. Entrega de Constancia de Ingreso 

correspondientes a otros años (2001, 

2002, 2003, 2004,2005. 2006 Y 2007) 

que lo soliciten. 

 

g. Organización del archivo de 

expedientes de ingresantes y no 

ingresantes para su correspondiente 

tramitación. 

 

LOGROS 

• Durante el Año 2007 producto de las 

actividades de entrega de Constancias 

de Ingreso y Resoluciones de 

Anulación la UNICA, recaudó 

182,630.00 Nuevos Soles, utilizando 

para el funcionamiento de la Oficina 

General de Admisión 20,550.00 

Nuevos Soles, que hacen un 

203,180.00 del total recaudado. 

 

• Se diseñó un software de uso 

administrativo para el control de 

entrada de los expedientes de 

ingresantes y no ingresantes del 

Examen de Admisión 2006 – I y II; 

Emisión de Constancias a partir de la 

identificación positiva de la huella 

digital del ingresante para el Proceso de 

Admisión 2006 – I y II y 2007 - I, 

CEPU 2006 – I – II y 2007 – I. 

 

• En los dos últimos Trimestres del año 

2007 se atendió a un 10% de 

ingresantes del CEPU 2007 – I y a un 

42% de los ingresantes en el Examen 

de Admisión Ordinario 2007 – I, el 

porcentaje restante no acudió porque 

no habían concluido sus estudios 

secundarios. 

 

 

• Se solicitó apoyo para la difusión del 

Cronograma de Constancias de Ingreso 

a las 17 Facultades de la UNICA, 

Imagen Institucional a través de la Web 

de la UNICA, y a seguridad de los 

diversos locales universitarios. 
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Oficina General de 
Admisión  

• A pesar de las coordinaciones realizadas con el Programa de Complementación Universitaria 

no se ha podido entregar el 100%  de las Constancias de Ingreso porque los ingresantes no se 

presentaron. 

• La entrega de las Constancias de Ingreso de la Segunda Especialización  de la Facultad de 

Enfermería se realizó en un 90%, quedando expedientes ya que los ingresantes no se 

apersonaron. 

 
INGRESOS CAPTADOS  

EGRESOS EJECUTADOS 
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••  EEss cc uueell aa  ddee  PPooss ggrr aaddoo  

 

 

Órganos de Línea 
Desconcentrados  
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Facultad de 
Administración  

MAG. LUIS AGUILAR CRUZADO 
DECANO 

El año 2007 es irregular por factores incontrolables como: la huelga de Docentes Universitarios a nivel 

nacional y la huelga de trabajadores administrativos. Estas medidas hicieron que las labores estuvieran 

detenidas por más de dos meses.   Igualmente el   desastre  del 15 de Agosto que por su  

VISION  
Ser una Facultad de excelencia académica, acreditada que exalte y cultive conocimientos 

científicos y valores morales, formando profesionales altamente competitivos en administración. 

 

MISION  
La Facultad de Administración es una comunidad científica, que aplica, desarrolla e investiga 

conocimientos científicos, acredita altos niveles de calidad generando tecnología que se oriente 

al desarrollo sostenido a nivel local, regional y nacional. 
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magnitud nos mantuvo en estado de 

emergencia por más de 60 días calendarios; 

eventualidades que hicieron que aplicáramos 

planes de contingencia para mitigar daños 

humanos, materiales e infraestructura y tomar 

la importante decisión de reprogramar las 

clases, a fin de que los alumnos no pierdan el 

año académico, lo cual se viene logrando con 

gran éxito. 

 

OBJETIVOS 

2. Objetivos Académicos 

Lograr una formación científica, técnica y 

humanística que permita al 

Administrador Profesional comprender, 

analizar y valorizar las manifestaciones 

y perspectivas de la Sociedad Peruana 

en los campos de la Ciencia y 

Tecnología. 

b) Formar Profesionales de excelencia 

académica, competitivos con nueva 

mentalidad y comprometidos con la 

creación de riqueza, creando un 

desarrollo real a corto, mediano y largo 

plazo. 

c) Alcanzar un nivel científico adecuado 

en el quehacer de la investigación 

ligado estrechamente a la enseñanza 

promoviendo el desarrollo Regional y 

Nacional. 

d) Lograr integrar bilateralmente a la 

Facultad con la comunidad, recogiendo 

las experiencias y conocimientos que 

se producen en su seno y a la vez 

extendiendo y proyectando su acción y 

servicio. 

e) Incrementar los niveles de capacitación    

Docente   logrando  el  

desarrollo profesional y humano de 

excelencia y calidad. 

 

1. Objetivos de Gestión 

a) Orientar y manejar los medios 

necesarios para aplicar 

concertadamente el Plan de Desarrollo 

de la Facultad. 

b) Lograr la racionalización de los 

diferentes recursos de la Facultad para   

una   gestión  eficaz del aparato   

administrativo, adquiriendo un 

verdadero apoyo logístico a la 

consecución de los objetivos 

académicos. 

c) Institucionalizar y conservar el 

bienestar general de todos y cada uno 

de los integrantes de la Facultad, 

capacitándolos continuamente. 

 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

a) Reestructurar el Plan Curricular, 

reajustando el Perfil profesional   del 

licenciado en Administración, para 

formar profesionales que posean una 

actitud y aptitud para el liderazgo 

responsable y esté en condiciones de 

asumir una actitud moral y de justicia 

cuando debe interaccionar con los 

grupos humanos de la empresa y de la 

sociedad. 

b) Modernizar los métodos de enseñanza, 

implementando los elementos necesarios 

que ofrecen las nuevas y modernas 

tecnologías educativas. 

c) Impulsar la investigación científica, 

señalando rubros dirigidos a solucionar 

problemas concretos, teniendo en cuenta 

el mercado de necesidades. 

Facultad de 
Administración  
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d) Promover la conciencia empresarial, 

desarrollando los centros de producción en 

los rubros de mayor rentabilidad en el 

mercado, con la finalidad de generar los 

recursos económicos que contribuyen a 

financiar el funcionamiento adecuado de la 

Facultad. 

e) Normar el funcionamiento del centro de 

producción con criterio empresarial 

estableciendo estímulos e incentivos por 

productividad y calidad. 

 

Con el afán de que exista un clima laboral de 

confraternidad y tolerancia, que contribuya a 

lograr la visión y misión de nuestra Facultad, 

celebramos los cumpleaños de los servidores 

administrativos, con un homenaje sencillo 

pero significativo, que eleve su autoestima,  

sintiéndose valorado y respetado. 

 

A raíz del desastre del 15 de Agosto, se 

suspendieron las actividades de carácter 

social, ya que tuvimos que asumir 

responsabilidades mayores, a fin de atender 

aquellos que se consideraban damnificados, 

los mismos que eran de las diferentes 

provincias de la región. 

 

EVENTOS DE CONTINGENCIA  

• Se contactó a Defensa Civil y a la Oficina 

de Infraestructura de la Universidad, a 

fin   de   que   verifiquen el estado de los 

ambientes administrativos y aulas, a fin 

de dar un informe técnico para viabilizar 

el normal desenvolvimiento  

 

 

  

Facultad de 
Administración  

de las labores docentes y administrativas. 

 

• Luego de haber recibido el informe técnico 

de las instituciones antes mencionadas, se 

realizaron las refacciones de los ambientes 

y el pintado de las aulas para fijar el 

momento de  reinicio de las clases. 

 

• En Consejo de Facultad, se acordó no 

hacer uso de sus vacaciones 

correspondiente a los Docentes de enero a 

marzo 2008, con la finalidad de 

reprogramar las clases y cumplir con los 

dos ciclos académicos  y que el alumnado 

no se perjudique. 

 

Se logró recibir ayuda del PRONAA y del 

Patronato de Ica para atender a los 

damnificados Docentes, Administrativos y 

alumnos, agenciándoles víveres, medicina y 

ropa a fin de mitigar sus necesidades. 

 

PROYECCION SOCIAL  

En Diciembre se llevó a cabo la celebración 

de la Navidad de una manera sencilla, en la 

que los estudiantes apoyaron con regalos y 

chocolatada a lugares de escasos recursos. 

 

Gran número de nuestros alumnos se 

involucraron en brigadas de apoyo de 

Defensa Civil del Ministerio de Salud, de los 

Bomberos a fin de apoyar inmediatamente 

después del desastre del 15 de Agosto. 
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Facultad de Economía y 
Contabilidad  

MAG. JUAN ASTOCAZA DE LA CRUZ 
DECANO 

VISION  
Fomentar el desarrollo, conocimientos científicos y tecnológicos para alcanzar un nivel 

académico competitivo, a través de programas de investigación y proyección social. 

 

MISION  
Promover una formación de calidad relacionándonos con la comunidad. Impartir conocimiento 

teórico práctico con relación a las empresas e instituciones. Conocer las necesidades de la 

región y proponer alternativas. Realizar trabajos de investigación multidisciplinarios con 

participación de la comunidad. 
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Desde un enfoque total global de la situación 

actual en el campo de la Economía y 

Contabilidad, con relación al desarrollo socio 

económico en los diferentes niveles regional, 

nacional, latinoamericano y mundial, se 

presenta un contexto problemático cada vez 

más crítico de los niveles de calidad de vida 

de la población, y las instituciones cada vez 

están más limitadas básicamente por sus 

mentalidades y estructuras organizacionales 

para abordar esta situación de crisis creciente. 

Frente a esta situación es urgente un cambio 

radical en la estructura funcional y dinámica 

de nuestro sistema económico hacia un 

proceso de articulación de todos los agentes 

económicos en el contexto tecnológico y 

socioeconómico. 

Dentro de esta realidad, la formación 

profesional del Economista y Contador 

Público cumple un rol preponderante, 

preparando profesionales que, comprometida 

y creativamente, enfrenten los problemas, 

planteen alternativas de solución y sean 

capaces de promover los cambios y las 

transformaciones que exige esta situación. 

En concordancia con esta dinámica social, la 

Facultad de Economía y Contabilidad, 

promueve con carácter de urgencia la 

revisión y estructuración de los planes 

curriculares urgentes, orientando su diseño al 

establecimiento de una serie de competencias 

de formación profesional que articule y 

dinamice en forma integral y armónica los 

componentes científicos, tecnológicos y 

humanísticos, que potencien  

 

 

la capacidad analítica, creadora, promotora y 

gerencial del futuro profesional dentro de la 

problemática social. 

 

FINALIDAD  

La Facultad de Economía y Contabilidad 

tiene como finalidad cumplir los fines de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de 

Ica, que es la enseñanza dirigida a una 

formación científica, humana y tecnológica 

que permita al estudiante un conocimiento 

global de la realidad nacional, para ser parte 

importante de ella, contemplado en el art. 5º 

del Estatuto de la UNICA y en el art.2º de la 

Ley Universitaria Nº 23733. 

 

OBJETIVOS 

La Facultad de Economía y Contabilidad 

tiene como objetivo la formación de 

profesionales competentes en: 

 

ECONOMIA:  

• Capacitar para que el egresado tenga un 

alto nivel para estudiar, interpretar y 

evaluar  la   economía  y    la    situación 

financiera de las instituciones 

gubernamentales y privadas. 

• Diseñar políticas para el desarrollo 

económico del país. 

 

CONTABILIDAD:  

• Formar Contadores Públicos con capacidad 

de gestión empresarial y valores éticos. 

• Desarrollar la capacidad de 

desenvolvimiento multidisciplinario y alto 

grado de comunicación en los diferentes 

niveles. 

 

 

 

 

Facultad de Economía y 
Contabilidad  



Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 

 166  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECCION SOCIAL  

En este aspecto, lo más relevante fue la 

participación activa de los Docentes, personal 

administrativo y alumnos ante el desastre 

natural ocurrido el 15 de Agosto del año 

2007, brindando a la población afectada de 

Ica, Pisco y Chincha apoyo económico y 

moral ante las circunstancias sufridas. 

 

EQUIPAMIENTO  

En cuanto a los bienes de capital sólo se ha 

recibido en calidad de donación una 

impresora HP Desjet, realizada por los 

alumnos egresados de la Facultad. 

En cuanto a las oficinas administrativas, se 

han repotenciado los equipos de cómputo y 

se ha logrado la instalación de Internet a 

todas ellas y se está implementando la página 

web de la Facultad. 

 

CONVENIOS 

Con motivo del sismo del 15 de Agosto, las 

aulas de la especialidad de Contabilidad 

quedaron inutilizadas, por lo que se logró 

firmar un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica y el 

Colegio Privado José Carlos Mariátegui. 

 

AREA ACADEMICA  

En el área académica se ha logrado 

regularizar las matrículas de los alumnos de 

la Facultad de Economía y Contabilidad, 

contando con una población de 1,278 

alumnos matriculados. 

 

 

 

 

Con relación a los egresados, han obtenido el 

Grado Académico de Bachiller: 

En Contabilidad  : 65 

En Economía  : 07 

 

Respecto a los titulados: 

Contadores Públicos : 07 

Economistas  : 21 

 

CAPACITACION  

Estudio de Doctorado : 07 

Estudio de Maestría : 15 

 
 
EGRESADOS DE ÉXITO 

• Econ. Aquiles Cavero Donayre  

Ex Alcalde de la Provincia de Ica y Decano 

del Colegio de Economistas de Ica. 

• Econ. Edita Bordón Vásquez 

Director Académico del Instituto Peruano 

de Administración de Empresas – sede Ica. 

• Mag. C.P.C.. Julio Quispe García 

Director General de Administración de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 

de Ica. 

• C.P.C. César Augusto Salazar Carpio 

Ex Alcalde del distrito de Santiago y 

Regidor de la Municipalidad Provincial de 

Ica. 

• C.P.C. Pedro Lorenzo Santos Uribe 

Ex-Regidor de la Municipalidad Provincial 

de Ica. 

• Econ. Félix Murillo Alfaro 

Ex Director Nacional del INEI 
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Facultad de Economía y 
Contabilidad  

EVENTOS ACADEMICOS  

La Facultad de Economía y Contabilidad, 

dentro de su política de promoción de la 

iniciativa y creatividad empresarial de sus 

estudiantes y preocupados por la preparación 

profesional que les permita encarar el mundo 

altamente competitivo de hoy, y cumpliendo 

con el desarrollo del curso  Organización y 

Administración de Empresas que se lleva a 

cabo durante el segundo año académico de la 

especialidad de Contabilidad, a cargo de la 

Lic. Adm. Marina Vásquez Rosales, organizó 

la PRIMERA EXPOSICION DE 

NEGOCIOS ESTUDIANTILES 

(EXPOUNICA 2007), con el auspicio de 

INTERBANK llevada a cabo en las 

instalaciones de la Ciudad Universitaria el 

día 25 de Enero. 

Participaron 17 empresas, conformadas por 

los alumnos de cuatro secciones. 

 

El  Jurado Evaluador estuvo integrado por: 

1. M.Sc. Juan Alva Fajardo .- Rector de la 

UNICA. 

2. Mag. Félix Vargas Reyes.- Decano de la 

Facultad de Economía y Contabilidad. 

(hasta 31-May-2007). 

2. Lic. Adm. Juan Roque Hernández.- 

Gerente de Chocotejas Don Juan. 

3. Sr. Jorge Ortiz Faucheux.- Representante 

de Vitivinicola “El Pedregal” 

4. Sr. Reynaldo Valencia Anchante.- 

Representante del Ministerio de Industria 

y Turismo. 

Los ganadores de la EXPOUNICA 2007 

fueron las siguientes empresas: 

Primer Puesto 

“Misky Huaranga” :  Empresa dedicada al 

procesamiento de la huaranga (harina , café, 

algarrobita) 

Segundo Puesto 

“Saboreando”. Elaboración de helados 

artesanales con frutas de la región. 

Tercer Puesto (empate) 

• “La Dulzura de mi Tierra”:  Elaboración 

de dulces naturales de las 3 regiones. 

• “Dale Aventura” : Agencia de turismo, 

aventura y deportes extremos en Ica. 
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Facultad de CC. De la 
Comunicación, Turismo y 

Arqueología  

DR. RUBÉN MESÍAS CÓRDOVA 
DECANO 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, tiene como objetivo primordial el de preparar al futuro 

profesional con sólidos conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y éticos con 

pensamiento crítico y creativo y su interrelación con el contexto socio económico, político y 

cultural que se están dando en nuestro país. 

VISION  
Ser una Institución Académico, Científico y  de gestión de primer nivel en la región, con 

liderazgo Nacional y reconocida por Organismos Internacionales,  generador del desarrollo 

regional. 

 

 

MISION  
Formar profesionales competentes y de alto nivel académico, desarrollando un perfil que lo 

convierta en un profesional competente para realizar investigaciones científicas, tecnológicas 

y humanísticas, orientando y difundiendo el conocimiento Cultural, profesional y artístico que 

contribuya a forjar la identidad Nacional, Regional y Local.  
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CONVENIOS 

1.- Convenio Inter - Institucional entre la 

Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y 

Arqueología y el Centro Italiano 

ESTUDIE RICERCHE 

ARCHEOLOGICHE 

PRECOLOMBIANE (CISRAP) - 

PROYECTO NASCA,  a través  del  

cual los estudiantes de la especialidad de 

Arqueología de los diversos semestres 

académicos, realizarán sus prácticas  de 

campo y gabinete en colaboración con el 

Proyecto Nasca el cual ha iniciado la 

campaña de excavación 2007, en el 

Centro Ceremonial de  Cahuachi  el  16 

de Julio del  año 2007. 

 

2.- Convenio de Cooperación Institucional 

entre la Universidad Nacional “San 

Luis Gonzaga” de Ica y la AGC 

GROUP Asesoría, Consultoría y 

Gestión”, mediante el cual los alumnos 

realizarán sus Prácticas Pre Profesionales 

en puestos reales, como parte del 

Proceso de Complementación 

Académica, las mismas que se realizarán 

en establecimientos de hospedaje, 

alimentos, bebidas y otros. 

 

3.- Convenio con la I.E. “ José Toribio 

Polo”, suscrito entre el Rector de la 

Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica, el Decano de la 

Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y 

Arqueología y  el  Director  de  la  I.E. 

“José Toribio 

Polo”, para utilizar 22 aulas con su 

respectivo mobiliario, a fin de que los 

estudiantes de nuestra Facultad, 

reiniciaran sus labores académicas el 15 

de Octubre del 2007, por haberse 

quedado sin aulas, por efecto del sismo 

del 15 de agosto del 2007. Dicho 

Convenio es por el término de 01 año. 

 

PROYECTOS 

• Proyecto  de Construcción y 

equipamiento del Pabellón de aulas de  

la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, Turismo y Arqueología 

de la UNICA, en la Ciudad Universitaria, 

habiéndose incluido en el Plan de 

Inversiones de la UNICA 2008 la suma de 

S/. 545,974.00, para la Construcción y 

Equipamiento del pabellón de Aulas de la 

Facultad. El Plan de Inversiones fue 

aprobado por el Consejo universitario y 

posteriormente ratificado por la Asamblea 

Universitaria. 

 

• Proyectos de  Radio y Televisión, la 

Especialidad de Comunicación tiene dos 

finalidades: La de comunicar y educar a la 

comunidad. Para el efecto, nuestra 

Facultad elaboró el perfil del proyecto y la 

Universidad, por intermedio del Señor 

Rector, participó en el Concurso Público 

Nº 001-2007-MTC-17, para el 

otorgamiento de autorización del servicio 

de radio difusión a nivel nacional.  

 

• Proyecto  de Implementación de la 

Biblioteca de la Facultad. 

 

Facultad de CC. De la 
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• Proyecto  sobre  Biblioteca Virtual, 

instalación de un Sistema de 

Computadoras con acceso a Internet, para 

la enseñanza-aprendizaje de la 

Computación e Informática, las NTICS y 

Consulta Virtual. 

• Proyecto Canal de Televisión 1000 W, 

mediante convenio con el Instituto 

Superior Tecnológico “Catalina Buendía 

de Pecho”.  

• Ante Proyecto de Creación y 

Funcionamiento del Instituto de 

Investigación de la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación, Turismo y 

Arqueología.  

 
EVENTOS ACADEMICOS  

CULTURALES  

• Participación de una delegación, 

conformada por Docentes  de la 

especialidad de Ciencias de la 

Comunicación, al “XXVIII Encuentro 

Nacional de Facultades de 

Comunicación Social”, por invitación de 

la Asociación Peruana de Facultades de 

Comunicación (APFACOM). 

• Seminario Taller “Interpretación de los 

indicadores Socio-Económicos y Laborales 

de Ica”. 

• Seminario Regional Centro 2007 

denominado “Comunicación e Imagen al 

Servicio Empresarial” 

• Seminario denominado “Relaciones 

Interpersonales y Protocolo”. 

• Seminario “Despenalización de los Delitos 

de Prensa”. 

• Congreso Nacional de Estudiantes de 

Ciencias de la Comunicación  en la Ciudad 

de Huaraz. 

 

• Congreso Regional de Idioma Inglés “Un 

Mundo Globalizado”. 

• Primer Concurso Nacional de Ensayo y 

Reportaje sobre Derechos Humanos. 

• XV Congreso del Hombre y la Cultura 

Andina. 

 

 
PROYECCION SOCIAL  

• A consecuencia del Sismo que azotó 

nuestra Región el 15 de Agosto del 2007; 

el Consejo Directivo, Docentes, 

Estudiantes y Trabajadores 

Administrativos , sumando esfuerzos, 

realizaron el empadronamiento de 

Estudiantes damnificados en  la  Ciudad 

de Ica, Pisco y  Chincha, contando con el 

apoyo valioso de los medios de 

comunicación radial, televisivo e impresos 

de estas ciudades, así como de Radio 

Programas del Perú.  

• Con la finalidad de mantener informada a 

la Comunidad universitaria, después del 

sismo, aperturamos el Programa 

informativo “LA UNICA INFORMA”,  

que se propala por las ondas de Radio 

Luren 106.5 FM, de 6:00pm a 7:00 p.m. de 

lunes a sábado, donde se propala los 

acontecimientos de la Universidad, de 

interés local, regional y nacional. 

• Logramos la donación de 105 raciones por 

parte del PRONAA, las que fueron 

distribuidas entre los estudiantes 

damnificados de las 03 especialidades, 

incluso se llevó las donaciones a la ciudad 

de Pisco y Chincha, para ser entregados 

personalmente a los estudiantes 

mayormente damnificados. 
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• Se organizó, por las Fiestas Navideñas, una 

Chocolatada para 300 niños pobres, del 

AA. HH. La Palma, colindante con la 

Institución Educativa “José Toribio Polo”; 

asimismo se entregó regalos, donde fue 

gratificante la alegría de los niños. 

 

• Iniciamos el procedimiento para la 

Creación de la Maestría en Turismo, 

logrando que el Consejo de Escuela de 

Post Grado de la UNICA, aprobara dicha 

Maestría, la cual fue ratificada por el 

Consejo Universitario, habiéndose llevado 

a cabo el primer examen de admisión en el 

mes de diciembre último. 

 
PUBLICACIONES  

Apoyados por la Alta Dirección y los órganos 

competentes de nuestra universidad, 

logramos que en nuestra Facultad se 

implementara el servicio de Internet para 

beneficio de los estudiantes,  docentes y 

administrativos de esta Facultad. 

 

Así mismo, creamos una cuenta de correo 

electrónico a fin de intercomunicarnos con el 

sistema universitario 

(unica_fccta@hotmail.com).  

 

En coordinación con la Dirección de Imagen 

Institucional proporcionamos información 

para insertarla en la página web de Nuestra 

Universidad, como el caso del Concurso 

Público para Nombramiento de docentes, 

realizado en nuestra Facultad en el mes de 

diciembre último. 

 

 

Se publica  boletines informativos y notas de 

prensa. 

 

 

DISTINCIONES  

 

La Asociación de Facultades de 

Comunicación Social APFACOM , otorgó 

una Placa recordatoria a la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y 

Arqueología, por su incorporación a esta 

Asociación. 

 

Coadyuvamos al otorgamiento del grado de 

Doctor Honoris Causa al Dr. Giussepe 

Orefeci, Director del Proyecto Cahuachi y 

del mencionado Centro Italiano CISRAP, en 

ceremonia realizada el pasado 19 de 

diciembre de 2007.  

 

Se felicitó a los Docentes y Estudiantes que 

integraron las Comisiones de 

empadronamiento de estudiantes 

damnificados, en las ciudades de Ica, Pisco y 

Chincha, integrando esta Comisión en la  

provincia de Pisco el Dr. Rubén Mesías 

Córdova, Mag. Víctor Hugo Luna 

Jiménez, Lic. Raúl Córdova Tupayachi;  

Lic. Diana Ormeño Arguedas; los 

estudiantes Elena Elías Sayritupac  y  

Gina Andrade Ore. 

 

En Chincha: el Antropólogo Roger Zúñiga  

Aviles, Prof. James López Padilla, Lic. 

Félix  García Cavero, Lic. Julio Ortiz 

Rojas, Lic. Guisela Huamani Valencia, los 

estudiantes Carlos Gonzáles Vicente y Joel 

Fernández Huamaní.  
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Facultad de Medicina 
Humana 

MISIÓN  

La Facultad de Medicina Humana “ Daniel Alcides Carrión” es una Institución Educativa 

Estatal que forma profesionales médicos generales y especialistas con alto nivel científico, 

tecnológico, orientados al desarrollo sostenido de la región y del país, capaces de resolver las 

necesidades de salud en forma integral en el marco de los valores humanos. 

 

VISIÓN  

Ser una Institución Educativa humanística, democrática y moderna, que cumpla con los más 

altos niveles y estándares de calidad con excelencia y calidad total, capaz de responder a los 

cambios y exigencias de un mundo competitivo, comprometidos con el desarrollo regional y 

nacional del país. 

 

MAG. FERNANDO CARRANZA QUISPE 
DECANO 
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Facultad de Medicina 
Humana 

CONVENIOS  

• Convenio de Servicios entre la Escuela de 

Post Grado y la Facultad de Medicina 

Humana “DAC” hasta Agosto del 2007. 

• Convenio de Auspicio Diplomado 

Nacional Integral de Ecografía entre la 

Universidad “San Luís Gonzaga” de Ica y 

el  Centro de Estudios e Investigación 

Universitaria.  

• Convenios para Prácticas de Internado  (7º 

AÑO), CON EL MINISTERIO DE  

SALUD: Abancay, Andahuaylas, 

Huancavelica, Ayacucho, Puquio, Junín, 

Loreto, Hospital Maria Auxiliadora y  

Hospital Militar,  Hospital  Daniel A. 

Carrión y Hospital San José del Callao  en 

Lima,  Pisco, Palpa, Nazca Hospital 

Regional de Ica.  

 
PROYECTOS 

• Fachada de la Facultad  

• Implementación de un Comedor para 

trabajadores y Estudiantes  

• Implementación de Complejo Poli 

deportivo de la Facultad 

• Construcción de un laboratorio para el 

Instituto de Investigación 

 

EVENTOS ACADÉMICOS  

FEBRERO 

• Curso de Actualización Académica 2007. 

• Curso de  Ecocardiografía, Neurociencias, 

Inyectables. 

• Curso de Verano  de Microbiología 2007. 

ABRIL-  MAYO  

• DEL 15/04/07 – 15/05/07 Curso Gerencia 

en Salud   

 

JULIO  

• Seminario Taller:Elaboración del Nuevo 

Currículo 

• Enfermedades Mentales Prevalentes en el 

Adulto Mayor. 

 

NOVIEMBRE  

• Examen Nacional de Medicina  

 
EVENTOS SOCIO-CULTURALES  

• Ceremonias de Apertura de Ciclos 

Académicos y Bienvenida a los 

ingresantes. 

• Celebraciones sociales varias 

• Participación en la semana de la 

Universidad San Luís Gonzaga” de Ica.  

 
PROYECCIÓN SOCIAL  

• Campaña de Atención Médica en la 

Semana de la Universidad   Nacional “San 

Luís Gonzaga” de Ica.   

 

• Apoyo a las Campañas Médicas 

Auspiciadas por la Sociedad de 

Beneficencia de Ica 

 

• Apoyo del Comando Operativo de 

Emergencias (COE) en el Festival 

Internacional de la Vendimia Iqueña 2006. 

 

• Participación de Comando Operativo de 

Emergencias (COE)  en las Fiestas 

Religiosas Patronales del SEÑOR DE 

LUREN y Semana Santa. 

• Participación del Comando Operativo de 

Emergencias (COE) en la Peregrinación 

del SANTUARIO DE YAUCA.  
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Facultad de Enfermería  

VISIÓN  

Ser una Facultad acreditada generadora de conocimientos que contr ibuyan al 

camino y desarrol lo de nuestra sociedad 

 

MISIÓN 

Formar profesionales en enfermería competentes con sensibi l idad social que 

responda a las exigencias de la sociedad y el  medio ambiente. 

 

Ser Enfermera: 

Es pertenecer a una profesión destinada en 

principio a iluminar con uniformes y 

sonrisas blancas algo tan distintamente 

negro como es el dolor. 

Es envolver cada tragedia humana en el 

brillante celofan de la propia delicadeza, 

sensibilidad, abnegación y paciencia, para 

que el enfermo si posible fuera lejos de 

lamentar su situación se juzgase dichoso de 

estar en tal estado. 

Es todo eso y por eso, justamente por eso, 

tengo el orgullo de además de ser 

mujer…………..¡¡¡¡Ser Enfermera!!!! 

 

MAG. MARGARITA CÓRDOVA 
DELGADO 
DECANA 
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Facultad de Enfermería  
 

PROYECTOS 

 

• Valoración geriátrica y autocuidado del adulto mayor en pobreza atendida en el taller de 

autoreparación para un envejecimiento satisfactorio, Facultad de Enfermería, Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. Subvencionado  por el uso de recursos  de canon, 

sobre canon y regalías para proyecto de investigación científica y tecnológica. (aprobado). 

Facultad de Enfermería – Campus Universitario 
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Facultad de Enfermería  
 

• Construcción y equipamiento del 

pabellón académico administrativo, 

bienestar estudiantil, parque 

arquitectónico y modernización de aulas 

de la Facultad de Enfermería de la 

UNICA. 

• Proyecto      de       inversión     titulado 

“Construcción   de   una   loza  deportiva 

multiusos  de la Facultad de  Enfermería;  

de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica. 

• Construcción con material prefabricado 

del cafetín  de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga” de Ica. 

 

SEGUNDA ESPECIALIDAD  

1. Enfermería en cuidados intensivos 

adultos: 54 alumnos. 

2. Enfermería en cuidados intensivos 

neonatal: 43 alumnos. 

3. Emergencias y Desastres: 75 alumnos. 

4. Pediatría: 12 alumnos. 

5. Nefrología: 25 alumnos. 

6. Centro Quirúrgico y Central de 

Esterilización: 28 alumnos. 

7. Cirugía General: 25 alumnos. 

 

CONVENIOS 

• Convenio marco entre el Seguro Social 

de Salud/ESSALUD y la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 

 

• Convenio específico para el desarrollo 

de programas de capacitación y de  

formación profesional entre la Red 

Asistencial REBAGLIATI-ESSALUD y 

la Facultad     de     Enfermería    de    la  

Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica. 

 

• Convenio marco de cooperación 

interinstitucional  entre la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica y el 

Hospital “Santa Maria del Socorro” de 

Ica. 

 

• Convenio especifico entre la red 

asistencial ALMENARA y la Facultad 

de Enfermería  de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 

 

• Convenio marco de cooperación entre la 

Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica y el Sindicato de 

Enfermeras  del Seguro Social de Salud 

(SINESSS). 

 

• Convenio especifico de cooperación para 

el desarrollo de programas de 

capacitación y de formación profesional 

entre el  Hospital  Nacional 

“ARZOBISPO LOAYZA” de Lima y  la 

sección de segunda especialización de la 

Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica. 

• Convenio marco de cooperación 

educativa entre la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” de Ica-Facultad de 

Enfermería y la Institución “CIHOMO –

TAO SALUD”. 

• Convenio especifico entre la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica y  

el Centro de Altos Estudios 

Profesionales. 
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Facultad de Enfermería  
 

CAPACITACIÓN :  

MAESTRIA Y DOCTORADO, 

ESPECIALIDAD DE LOS DOCENTES LA 

FACULTAD DE ENFERMERIA: 

 

• Docentes con Doctorado Concluido: 04 

Docentes 

• Docentes Estudiando  Doctorado: 07 

Docentes 

• Maestría con Grado: 17 docentes 

• Maestría Concluido: 37 Docentes 

• Con Titulo de 2da Especialidad: 12 

docentes 

• 2da Especialidad concluido: 16 docentes 

 

 

EGRESADOS 2007 

EGRESADOS    :   70  

MATRICULADOS : 362 

 

 

CURSOS DE CAPACITACION 

• Evaluación Curricular por Competencias. 

• Técnicas de Enseñanza Aprendizaje. 

• Acreditación Universitaria. 

• Tutoría. 

• Etica y Liderazgo. 

 

 

PROYECCION SOCIAL  

• Campaña de Salud por el Aniversario de 

la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica: 

Despistaje de hipertensión. 

CRED. 

Aplicación  de vacuna DT. 

 

 

• Campaña de Salud; despistaje. De 

hipertensión, CRED,  por la semana. 

 

• Inauguración del Semestre académico 

2007-II. 

 

• Festival  por el día de la madre 

(docentes, trabajadores y alumnos). 

 

• Desfile por Fiestas Patrias 

 

• Campaña de  Salud a los Damnificados 

del 15 de agosto  en San Juan Bautista, 

Longar Camino de Reyes con el apoyo 

de  alumnos y docentes. 

 

• Festividad por la semana  de Enfermería, 

ayuda humanitaria. 

 

• Festividad por el día de la juventud. 

 

• Desfile por Fiestas Patrias. 

 

• Festividad por la  semana de Enfermería. 

 

• Celebración por Fiestas Navideñas  de 

una  chocolatada  en Alto Comatrana a 

los damnificados  con ayuda de los 

alumnos y docentes de la Facultad de 

Enfermería. 

 

• Campaña de Salud  por Aniversario de  

la UNICA  del 02 al 09 de  febrero  en la 

Facultad de  Enfermería. 
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Facultad de CC. de la 
Educación 

 y Humanidades  

MAG. CARLOS CUQUIÁN JERÓNIMO 
DECANO 

MISION  
Formamos profesionales de alto nivel científico y humanista para lograr el desarrollo Regional y 

Nacional a través del mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano peruano. 

Para lograr los anhelos de los postulantes se deben realizar los esfuerzos necesarios para mejorar el 

equipamiento, infraestructura y el nivel pedagógico de los Docentes, lo cual nos permita no solo lograr 

la Acreditación Académica, sino liderar la formación de los buenos Licenciados a nivel Nacional. 

 

VISION 
La Facultad de Educación y Humanidades, tiene como finalidad: 

• Formar Profesionales de alto nivel 

• Realizar Investigación Científica 

• Proyectarse a la Localidad dentro de su ámbito de influencia y de esta manera responder a los retos 

que se presentan actualmente y en el futuro dentro de un mundo altamente tecnificado y 

globalizado.  

• Liderar el desarrollo social a nivel Local, Regional y Nacional, cuidando del ser humano y del 

medio ambiente en el cual desarrolla sus actividades como Profesional Egresado de la gran 

Institución “San Luís Gonzaga” de Ica. 

 

Siendo la Educación, la herramienta  sine 

quanon de formación y construcción del 

hombre nuevo que  requiere la Patria, para 

afrontar el reto impostergable de desarrollo y 

cambio histórico, que nos permita con 

nuestras manos e inteligencia construir un 

Perú para todos, más humano y más justo; la 

Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades; asume con decisión y plena 

conciencia la tarea que le corresponde. 
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Facultad de CC. de la 
Educación y 
Humanidades  

PROYECTOS: 

 

Proyectos Académicos Aprobados: 

1. Creación  y  Funcionamiento del 

“Programa de intercambio, movilidad 

y  Cooperación Académica 

Internacional “ , aprobado e incluido en 

el Estatuto de la UNICA, por acuerdo de 

la Asamblea Universitaria de fecha 14 de 

Diciembre del 2007. 

2. Creación y Funcionamiento de la 

“Institución Educativa de Aplicación 

Experimental e Innovación”, aprobado 

por el Consejo Universitario de fecha 05 

de Diciembre del 2007. 

3. Creación y Funcionamiento de 

“Segunda Especialidad de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y 

Humanidades” aprobado por la 

Asamblea Universitaria con 18 

especialidades. 

4. Creación y Funcionamiento del 

“Programa de Telemática y Educación 

Virtual”  de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades aprobado por 

el Consejo Universitario del 05 de 

Diciembre de 2007. 

5. Creación y Funcionamiento del  

“Instituto Científico Educativo”  

aprobado por el Consejo Universitario de 

fecha 05 de Diciembre del 2007. 

 

Proyectos de Infraestructura Aprobados: 

Perfil del Proyecto de Construcción y 

Equipamiento del Pabellón Académico – 

Administrativo, aprobado por Consejo 

Universitario para su ejecución en el año 

2008. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

La Facultad de Ciencias de la Educación  y 

Humanidades ha realizado todas sus 

actividades en concordancia a la 

programación anual realizada en su Plan 

Anual de Trabajo y al Plan de Desarrollo 

Estratégico para el año 2006-2010, con la 

coordinación interinstitucional que ha 

establecido con las Oficinas de Presupuesto y 

Planificación, Racionalización, Dirección 

General de Administración, Personal, 

Infraestructura, Mantenimiento y Servicios 

Generales, Registro, Matriculas y Estadística, 

entre otras. En tal sentido  habiendo realizado 

la evaluación correspondiente se tiene los 

siguientes indicadores de gestión: 

 

 

Objetivos del Plan de Desarrollo 

Estratégico que no se han cumplido en el 

año 2007. 

1. Implementar la biblioteca especializada. 

 

2. Organizar mecanismos de coordinación 

con el sector para la sincronización de 

los niveles educativos. 

 

3. Organizar cursos y Talleres de 

Capacitación y Perfeccionamiento 

docente. 

 

4. Informatizar el sistema administrativo a 

través de redes, 
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CONVENIOS 

La Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades, ha suscrito con las 

Instituciones Educativas de la Provincia de 

Ica, actas de cooperación institucional para la 

realización de prácticas pre profesionales, 

que han permitido cumplir con el número de 

horas – alumno – Instituciones Educativas, 

desarrollando actividades académicas 

señaladas en el cronograma de prácticas en 

concordancia de los syllabus. 

 

EVENTOS ACADÉMICOS  

La Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades, realizó actividades 

concernientes a cada una de las escuelas 

académicas profesionales, las mismas que 

fueron programadas en el marco de 

celebraciones de la Semana de la Educación, 

Semana de las letras, Semana de la 

Educación Inicial y Primaria, Semana de la 

Historia y Geografía, Semana  de la Filosofía, 

Psicología, Semana de la Ciencias Sociales, 

Semana de la Educación Técnica, Semana de 

la Educación Física, entre otras actividades 

académicas. 

 
EVENTOS CULTURALES  

La Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades, a través de la Escuela 

Académico Profesional de Educación 

Artística, que realizó un conjunto de 

actividades culturales en el marco de 

desarrollo de su cronograma de actividades 

académicas, las que se proyectaron en 

diversas instituciones de la localidad,   estas    

principalmente   fueron 

exposiciones pictóricas, musicales y de 

danzas. 

 

CAPACITACION  

Docentes Nombrados: (75)  100% 

• 70 Concluyeron Maestría en Educación 

= 93%. 

• 15 Ostentan el Grado de Magister en 

Educación = 20%. 

• 25 Concluyeron doctorado en Educación 

= 33%. 

• 33 Concluyeron Maestría en Educación 

= 55%. 

• 03 Ostentan el Grado de Magister en 

Educación = 5%. 

 

Año Sabático para Investigación  

 02 (Prof. Inv. Jorge Marcial Ordoñez 

Álvarez y Pedro Pablo Zelada Tasayco) = 

2.5%. 

 

Estudios en el Exterior  

01 (Licencia para Estudios de Posgrado en el 

Exterior Prof. Alejandro Pezzia Prada) R.R. 

N° 1358 = 1.3%. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Trabajadores Nombrados 

Programado : 24 

Ejecutado               : 24 

 

Trabajadores SNP 

Programado : 09 

Ejecutado               : 09 

 

Trabajadores Honorarios Profesionales 

Programado : 02 

Ejecutado   : 02 

Facultad de CC. de la 
Educación y 
Humanidades  
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Facultad de Ingeniería 
Pesquera  

y de Alimentos  

MAG. ARNALDO BARRIOS LUNA 
DECANO 

MISIÓN  
Facilitar el desarrollo sectorial, regional y nacional, a través de la formación de profesionales 

capaces de generar el progreso. El docente de la Facultad, es conciente que su presencia en la 

Facultad debe ser entendida como una misión, como una vocación de acompañamiento al 

alumno, un ser humano que dedique su vida integra a la enseñanza con ejemplo y 

conocimiento. 

 

VISION  
Al término del quinquenio la Facultad, al interior de la Universidad debe ocupar la posición de 

regular calificada con su indicador 4; y en el entorno ser reconocida por sus aportes al 

desarrollo sectorial y Regional, mediante el otorgamiento de información proveniente de la 

ejecución de inventarios socio-económicos así mismo poner a disposición diagnósticos y 

propuestas. 

 

La  Facultad de Ingeniería Pesquera y de 

Alimentos, con el objetivo de mejorar la calidad 

del proceso de enseñanza, aprendizaje ha venido 

actualizando los Planes de Estudio. En la 

actualidad la nueva curricula considera un perfil 

profesional de acuerdo a las exigencias del 

mercado, pero fundamentalmente responde a los 

retos del futuro que imponen las tendencias  y 

escenarios globales. 

Que los egresados de la Facultad de Ingeniería 

Pesquera y de Alimentos; no sólo sean la suma 

de conocimientos acumulados en su cerebro , 

sino que adquiera una formación integral, que le 

permita influir creativamente en la 

transformación de su entorno para lograr en la 

región y el país un desarrollo sostenible. 
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CONVENIOS VIGENTES 

• ADDENDA N° 003-2007, Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional 

entre la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica y la Corporación  

Laboratorios  Ambientales del Peru. 

SAC. – CORPLAB;  con una duración 

de 01 año, firmado el 02 de Julio del 

2007.  

• CONVENIO ENTRE EL CENTRO DE 

ESTUDIOS PRE-UNIVERSITARIOS 

(CEPU-UNICA) Y LA FACULTAD DE 

INGENIERIA PESQUERA 

• Se firma el Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional entre la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica – Facultad de Ingeniería Pesquera 

y de  Alimentos y la Asociación de 

Productores de Pisco “APROPISCO” 

S.A.C., firmado el 12 de Octubre del 

2006; con una vigencia de un año. 

• SEGUNDA ADDENDA DE 

COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN 

LUIS GONZAGA DE ICA Y 

PLUSPETROL PERU CORPORATION 

S.A; firmada el 03 de octubre del 2006. 

• Convenio Marco “Mercados y 

Restaurantes saludables para los 

Pisqueños” entre el Ministerio de Salud 

– GORE-ICA-U.E.404. HOSPITAL 

SAN JUAN DE DIOS Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” DE ICA –

FACULTAD DE INGENIERIA 

PESQUERA Y DE ALIMENTOS. 

 

TRABAJOS DE INVESTIGACION  

Culminados : 06 

En ejecución : 04 

 

 

EVENTOS ACADEMICOS  

OFICINA DE MATRICULA  REGISTRO Y 

ESTADÍSTICA 

Cronograma  de  actividades  académicas  

programadas: 

I    SEMESTRE  ABRIL -  SET. 2007 

II   SEMESTRE  SET.  -  ENERO  2008 

II   SEMESTRE ENE – MAY 2008 

(Reprogramado ) 

 

Por  el sismo  ocurrido el  15-08-07 el 

cronograma  de  actividades no pudo 

cumplirse, hecho que además de causar 

inmensos daños materiales y pérdidas 

humanas, también afectó el desarrollo 

académico en toda la  Universidad.   

Por ende,  nuestra Facultad, como parte de la 

comunidad universitaria, sólo ha podido 

cumplir al finalizar el año 2007 con el  I – 

Semestre;  para culminar el  II – Semestre 

2007, será  en el  primer semestre del año 

2008. 

 

Las labores  que realizó  la  Oficina de 

Matricula, Registro  y Estadística  de la 

Secretaría Académica de la Facultad de 

Ingeniería Pesquera y de Alimentos, en lo 

que respecta a  trabajo documentario, 

correspondientes  al   primer semestre del año 

2007  fueron de las  siguientes Escuelas:   

• ESCUELA  DE  ING.  PESQUERA  

• ESCUELA  DE ING.  DE  ALIMENTOS 

 

Facultad de Ingeniería 
Pesquera 

y de Alimentos  
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ESCUELA DE INGENIERIA DE 

ALIMENTOS  

El  primer semestre 2007 se inicio el 09 de 

Abril con los ciclos  I , II, III, IV,  V , VII y 

IX  con una población estudiantil de 198 

alumnos en turnos de mañana y tarde;  

debido a la Huelga nacional de los Docentes 

Universitarios que se inicio el 08 de Junio se 

paralizaron las clases, reiniciándose  el 6 de 

Agosto. 

 

Como consecuencia del terremoto del 15 de 

Agosto se tuvieron que  suspender 

nuevamente las labores académicas hasta el  

5 de Noviembre.      

 

La infraestructura de la Facultad quedó 

afectada, por lo que se tuvo que hacer 

gestiones ante los Directores del Colegio 

Abelardo Quiñones y la Escuela Primaria 

situadas en la entrada del distrito de la Villa 

Túpac Amaru,  quienes nos cedieron sus 

instalaciones  a partir de las 2 de la tarde en 

la Escuela Primaria ( 3 salones) y a partir de 

las 6 de la tarde en el Colegio Secundario ( 7 

aulas). 

 
Debemos de informar que, como 

consecuencia del terremoto, falleció la 

alumna Lidia Zapata  del V ciclo y  se 

retiraron   6 alumnos. 

 

Las clases del  primer ciclo 2007 – I  

finalizaron el 8 de Diciembre, los segundos 

parciales se tomaron del 10 al 15 de 

Diciembre, los sustitutoríos  se tomaron del 

17 al 22 de Diciembre y los aplazados  la 

primera semana de Enero del año 2008. 

 

 

El segundo semestre 2007  se inició el 14 de 

Enero del 2008 y  el primer parcial se 

programó del  3 al 08 de Marzo de 2008. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL  

 

El 15 de Agosto del 2007, Pisco fue 

devastada por un terremoto, y las 

instalaciones de la FIPA, sufrió graves daños, 

tanto que INDECI y la Dirección general de 

Infraestructura determinaron que era una 

zona de ALTO RIESGO y sugerían la 

DEMOLICION   y REUBICACION de la 

Facultad. 

 

Mediante Resolución de Alcadia Nª 0318-

2007-A, de fecha 07 de Septiembre del 2007, 

se aprueba la donación de un terreno urbano 

de propiedad de la Municipalidad Distrital 

Tupac Amaru Inca de 9,142.79 metros 

cuadrados, para que sea destinado a la 

construcción de la Facultad de Ingeniería 

Pesquera y de Alimentos. 

 

El 22 de Diciembre  del 2007, se realizó la 

Gran Chocolatada para 500 niños de Pisco 

Playa, con apoyo del  Msc. JUAN ALVA 

FAJARDO,  Rector de la UNICA. 

 

 

 

A continuación se muestran imágenes 

captadas de los ambientes de la Facultad de 

Ingeniería Pesquera y de Alimentos (Pisco), 

después del terremoto del 15 de Agosto de 

2007: 

Facultad de Ingeniería 
Pesquera 

y de Alimentos  
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Facultad de Ingenierí a 
Pesquera 

y de Alimentos  

Laboratorio de 
 Oceanografía 

Laboratorio de 
Bioquómica 

Patio Central 
de la Facultad 
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Facultad de Ingeniería 
Pesquera 

y de Alimentos  

DISTRIBUCION DEL APOYO RECIBIDO DEL PRONAA A LOS ALUMNOS, 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LA FACULTAD DE 

INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS (FIPA) 

Laboratorio de alimentos Aulas 
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Facultad de Ingeniería 
Pesquera 

y de Alimentos  

TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA EL NUEVO LOCAL DE LA FIPA 

PRESUPUESTO Y   PLANIFICACION  

La oficina de Planificación acorde a su 

compromiso de gestión para el desarrollo de 

la Facultad,  y en coordinación con el Decano  

se programó y desarrolló los siguientes 

cursos: 

 

• Curso “PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PUBLICA ”, bajo la modalidad del SNIP 

realizado los días 01 y 02 de febrero del 

2007; dictado por el Ing. Jhonny García 

Llontop experto del MEF. 

 

CURSO BÁSICO DE IDENTIFICACIÓN, 

FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PUBLICA  bajo el marco del SNIP, dirigido 

a los docentes y administrativos de las 

diversas facultades de nuestra Universidad, 

teniendo como ponentes  a Profesionales del 

Ministerio de Economía   y   Finanzas   como  

son el Ing. 

Jhonny García Llontop y el Ing. Javier 

León Reyes Consultor de la Banca Privada. 

Este curso se desarrollo desde el 14 de 

abril al 27 de mayo con una participación 

de 54 alumnos, culminándose exitosamente 

con una ceremonia de clausura presidida 

por el Sr. Rector M. sc. Juan Alva Fajardo. 

 

Asimismo, por el XLIV Aniversario de 

nuestra Facultad de Ingeniería Pesquera y de 

Alimentos y con el objetivo de 

conceptualizar los nuevos paradigmas de la 

educación universitaria acorde  a un mundo 

moderno y globalizado se desarrolló el curso: 

 

• DISEÑO CURRICULAR  dirigido a los 

docentes de la FIPA, teniendo como 

expositor al Dr. Adler Conduelas Director 
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de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad la Cantuta. (25 junio). 

 

• AUTOEVALUACION :  

EXPERIENCIAS EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR 

DE SAN MARCOS: 

Dirigido a docentes, administrativos y 

alumnos teniendo una masiva 

concurrencia, expositor Dr. Carlos Arroyo 

Pérez Jefe del área de  Auto Evaluación de 

la UNMSM. (28 de junio). 

 

 

También durante este año se llevó a cabo el 

CURSO DE PANIFICACIÓN que se 

desarrolló en el mes de Julio con una 

participación de 40 alumnos de la Escuela de 

Ingeniería de Alimentos, teniendo como 

instructor a un calificado profesional de la 

Escuela NOVA.   

 
Como es de conocimiento el 15 de agosto 

2007 la provincia de Pisco fue devastada por 

el terremoto  y no ajeno a ello nuestra 

Facultad de Ingeniería Pesquera y de 

Alimentos también sufrió pérdidas en la 

infraestructura de nuestro local, así mismo un 

buen porcentaje del alumnado de la FIPA  

tuvieron  daños  materiales de sus viviendas; 

es por ello que se coordino la distribución de 

alimentos a fin de brindarles ayuda 

humanitaria a los estudiantes como sigue: 

 

 

 

• Se   distribuyó  a   65   alumnos   bolsas 

conteniendo víveres. (entre el 29 agosto y 

03 de septiembre). 

• Se entregó a 58 alumnos damnificados con 

residencia exclusivamente en la Provincia 

de Pisco, bolsas conteniendo víveres,  

donación proveniente de la UNICA. (entre 

el 13 y 14 de septiembre). 

 

Asimismo cabe mencionar que nuestro local 

fue centro de acopio de diversas donaciones 

que se distribuyeron en la provincia de Pisco. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

1. CURSO “FORMATIVO PARA 

MARINERO DE PESCA 

CALIFICADO”. Realizado por el C.E.P. 

de Paita en las instalaciones de la 

Facultad de Ingeniería Pesquera y 

Alimentos, para 35 alumnos los cuales el 

100% fueron APROBADOS. 

2.- Atención en Expedición de 

CERTIFICADOS de Cursos de Marinero 

de Pesca Calificado realizados en años 

anteriores en forma de DUPLICADOS a 

diferentes ex alumnos para Trámites 

posteriores. 

3.-  Gestiones varias ante el C.E.P. Paita para 

Prácticas Pre Profesionales y otros 

cursos de la Especialidad en beneficio de 

los alumnos de la FIPA. 

 

Facultad de Ingeniería 
Pesquera 

y de Alimentos  
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Facultad de Ingeniería 
de Minas  

y Metalurgia  

MAG. ROGER BENDEZÚ BENAVIDES 
DECANO 

MISIÓN  
Formar Ingenieros Mineros y Metalurgistas del más  alto nivel académico, dotados  de una 

mentalidad analítica, creadora y una actitud crítica, comprometida y al servicio de nuestra 

comunidad, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico, económico de la minería y la 

metalurgia de nuestra región y del país en el marco de los valores éticos, morales y 

deontológico de la profesión. 

 

VISIÓN  
Ser una Facultad moderna, eficiente, competitiva y líder en la región, el país y el mundo. 

Formar Profesionales en Ingeniería de Minas y Metalurgia con un alto nivel académico y 

tecnológico que lideren el proceso de desarrollo de la industria minera y  metalúrgica de 

nuestra región, del país y del mundo. 
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A pesar de las situaciones adversas ocurridas 

durante el año 2007, se puede señalar que la 

gestión de la Facultad en los campos 

académicos administrativos, infraestructura, 

investigación, proyección social y otros  se 

desarrollaron con resultados positivos de 

acuerdo a lo que detallaremos más adelante. 

 

Cabe resaltar que en el mes de abril se 

llevaron a cabo las elecciones de Decano, a 

partir de un Consejo Directivo, Instituido por 

Consejo Universitario, presidido por el  

Rector M. Sc. Juan Marino  Alva Fajardo, 

aspecto muy importante en nuestra Facultad 

debido a que en sus 25 años de existencia los 

Decanos fueron elegidos por el Consejo 

Universitario a propuesta de los rectores  de 

turno, lo cual originó en muchos casos 

retrasos en el desarrollo de nuestra Facultad. 

 

LOGROS OBTENIDOS 

 

I. FORMACIÓN PROFESIONAL 

1. Formación de  Pre-Grado 

ESTUDIANTES 

• Titular al 85 % de egresados. 

• Ingresaron por exámenes de admisión, 

de 100 alumnos por año para ambas 

especialidades. 

• Se elevó el nivel de formación 

académica mediante el control de 

asistencia, tanto de profesores, 

alumnos y servidores administrativos, 

asimismo mediante el cumplimiento 

de los programas de estudios. 

 

• Se firmó un contrato de Comodato con 

SENATI, dentro de ello se contempla 

el dictado de cursos prácticos para la 

especialidad de metalurgia, 

habiéndose dictado el curso de 

“Ensayos de Materiales no 

Destructivos“ valorizados en 4,800.00 

Nuevos Soles. 

• Se fortaleció la formación profesional 

mediante las visitas técnicas, eventos 

científicos en la Facultad y asistencia a 

eventos externos. 

• Se actualizó el currículo de los cursos 

de acuerdo al avance de los 

conocimientos y tecnologías en cada 

asignatura. 

• Se implementaron y adaptaron los 

reglamentos y disposiciones señalados 

por los entes rectores  a nuestro 

reglamento interno. 

• Se elaboraron los silabo y guías del 

estudiante oportunamente. 

• Se implemento el Reglamento para la 

matricula de los estudiantes. 

 

DOCENTES 

• Se implementó el Reglamento para la 

Ratificación y Promoción Docente, 

que se llevará a cabo durante el año 

2008. 

• Se firmaron convenios con empresas 

Mineras Metalúrgicas para la 

capacitación de Docentes y 

estudiantes. 

2. Formación de  Post-Grado 

• Se dió inicio a la elaboración del 

Proyecto    de    creación    de    una 
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Maestría en Ingeniería de Minas,   

Metalurgia. 

 

• Se encuentra en proceso de 

regularización el convenio de 

Diplomado con la Organización  

INVEMINAS. 

 

II. INFRAESTRUCTURA  

1. Infraestructura física  

• Se dividió el laboratorio de química en 

dos ambientes para implementar en el 

otro, el laboratorio de metalurgia. 

• Se presentó al Consejo Provincial de 

Nasca en el Proyecto Participativo, el  

proyecto para la construcción de dos 

aulas, donde se logró que el consejo 

programe en su partida del 2008, la 

construcción de un aula por un valor 

de 40,000.00 Nuevos Soles. 

• Se realizó gestiones para la 

construcción del Centro 

Preuniversitario CEPU. 

• Se presentó los proyectos de 

ampliación de infraestructura física y 

académica por el sistema del SNIP 

tanto al gobierno Regional como a la 

OPI de la UNICA, para ser 

contemplados en las diferentes fuentes 

de financiamientos del 2008. 

 

• Se acondicionó el ambiente para 

docentes en el anterior ambiente de la 

secretaria y la secretaria paso al 

ambiente contiguo a la decanatura. 

 

2. Implementación Académica y 

Administrativa 

• En el ambiente preparado se implementa 

y equipa el laboratorio minero - 

metalúrgicos. 

• Mediante la donación efectuada por la 

Empresa Minera Buenaventura de un 

equipo topográfico computarizado marca 

Geodimiter, se viene implementando el 

gabinete de Topografía. 

• Mediante una donación efectuada por la 

Promoción 2008, se implementa el 

sistema de sonido de nuestra sala de 

conferencias. 

• Se adquirió una computadora Pentium 

IV y de una impresora laser mediante 

una donación al centro de investigación 

INVEMINAS por concepto de un 

diplomado pendiente. 

• Mediante la colaboración de estudiantes  

se implementó un horno de fundición  

• Mediante donación del estudiante del 

Curso de Actualización Académica se 

logro la donación de 20 libros. 

• Implementación de área de prácticas del 

curso de Física, Físico Química. 

• Se implemento el sistema de internet 

para 6 computadoras 

 

III. INVESTIGACIÓN  

a) Participan 75 % de docentes 

desarrollan Proyectos de 

Investigación, programadas por el 

Instituto de Investigación de la 

Facultad  y la UNICA. 
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b) Se implementa la página Web de la 

Facultad para estimular la difusión de 

trabajos y aportes generados. 

 
IV. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 

SOCIAL  

• El 1º de Junio del 2007, con motivo de 

cumplir nuestra Facultad sus Bodas de 

Plata se desarrolló un nutrido 

programa de carácter cultural,   social   

y   deportivo.   Por primera vez se dio 

un paseo alegórico por las diferentes 

calles de la ciudad, asimismo se 

desarrollaron otros eventos con la 

participación plena de la Facultad y la 

población de Nasca. 

 

• Se dieron diversos eventos como las 

charlas del Sistema Nacional de 

Inversiones Públicas conjuntamente 

con el gobierno Regional. 

 

• Los estudiantes de la Promoción 2008, 

de Ingeniería Minera y Metalúrgica 

desarrollaron el Ier Seminario 

Nacional de Tecnología Aplicadas a la 

Minería y Metalurgia del 20 al 21 de 

Junio, de carácter científico 

tecnológico con la participación de 

expositores nacionales e 

internacionales que tuvo gran éxito. 

 

• Asimismo, en la semana de la 

Ingeniería metalúrgica la promoción 

2007, desarrollaron actividades de 

carácter cultural, social y deportivo. 

 

• Nuestra Facultad a través  de la 

dirección de proyección social en el 

área del comedor de estudiante tuvo 

una activa participación en las 

actividades de apoyo a los 

damnificados viajando a Chincha, 

Pisco e Ica visitando a los afectados y 

distribuyendo víveres. 

 

• Asimismo, mediante la donación 

facilitada por la empresa Buenaventura 

principalmente y otras Entidades en 

menor grado como el gobierno 

Regional, se brinda hasta la fecha 

alimentación en el local del comedor 

universitario aproximadamente a 

sesenta damnificados. 

 

V. CENTRO DE PRODUCCION 

• Mediante el convenio firmado con 

SENATI, se dio funcionalidad al taller 

metal Mecánico de la FIMM, que estuvo 

paralizado durante 10 años, Dentro del 

convenio se contempla el dictado de 

curso prácticos de especialidad para los 

estudiantes de la FIMM, asimismo como 

parte del desarrollo práctico de los 

cursos de adiestramiento se contempla la 

posibilidad de la fabricación de equipos 

y maquinarias necesarios para los 

laboratorios metalúrgicos así como 

talleres de mantenimiento mecánico para 

las Escuelas de Minas y Metalurgia 

como molinos, chancadora, compresoras, 

perforadoras y otros. 
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• Se ha firmado un contrato con la 

Municipalidad de Vista Alegre pera el 

dictado práctico de un curso de joyería 

denominada la “cera perdida” que se 

desarrollará en el mes de febrero del 

2008. Estos cursos serán dados también  

más adelante a otros grupos que se irán 

conformando. 

 
CONVENIOS 
Se realizaron los siguientes convenios: 
 
1. Convenio marco interinstitucional entre 

la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica y la Municipalidad 

Provincial de Nasca. 

2. Convenio marco interinstitucional entre 

la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica y la Municipalidad 

Provincial de Ingenio. 

 

 

3. Convenio marco interinstitucional entre 

la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica y la Municipalidad 

Distrital de El Ingenio.  

 

4. Convenio marco interinstitucional entre 

la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica y la Empresa 

Corporación Aceros Arequipa- en el 

Trabajo de Investigación: Estudio de 

Polvos Residuales que se generan de los 

hornos eléctricos. 

 

5. Convenio marco interinstitucional entre 

la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica y la Empresa Inveminas 

para la realización del Curso de 

Diplomado. 
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Facultad de 
Odontología  

MAG. JUANA VALENCIA ANCHANTE 
DECANA 

VISION  
Ser una Facultad acreditada y reconocida  por  sus logros  reduciendo los índices  de 

enfermedades  buco dentales  en un  25% ; así mismo ser valorados por los aportes científicos 

y propuestas que se limitan a nivel nacional y regional. 

  

MISION  
Mejorar constantemente la salud bucal de la comunidad  a través  de  la formación de 

profesionales altamente calificados. 

 

OBJETIVOS 

• Capacitar al docente en nuevas técnicas pedagógico odontológicas. 

• Asesorar al alumnado de acuerdo al avance de la ciencia. 

• Proponer normas para una mejor utilización de conocimientos y experiencias de los 

profesionales en el desarrollo de su comunidad. 

• Realizar convenios con los gobiernos locales para brindar capacitación a la ciudadanía y a 

las organizaciones sociales. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO.  

• Fortalecer la gestión académica de la 

Facultad de  en las diversas líneas de 

acción, que nos permita la formación de 

profesionales de calidad académica y 

humanística. 

• Realizar cursos para egresados de 

actualización académica para los 

bachilleres que desean obtener su titulo 

bajo la modalidad de Actualización 

Académica. 

• Lograr una infraestructura de 

equipamiento necesario para la eficiente 

gestión académica y administrativa de 

acuerdo a lo programado. 

• Lograr la capacitación de un 30% del 

total de investigadores, orientando a la 

organización de proyectos de 

investigación científica y tecnológica. 

• Establecer los lineamientos de 

proyección social de acción en forma 

conjunta a nivel de Facultades. 

• Realizar un inventario de las 

manifestaciones culturales de la región. 

 

CONVENIOS 

Proyectos  en Vías  de convenir  

 

• Convenio de Cooperación Académica 

Científica para la Formación Profesional 

entre el Hospital de Apoyo “Santa Maria 

del Socorro Ica y la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” de Ica. 

 

• Convenio de Cooperación Académica 

Científica para la Formación Profesional 

entre el Hospital Regional de Ica y la 

Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica. 

 

 

DOCENTES 

Docentes Principales : 28 

Docentes Asociados : 21 

Docentes Auxiliares : 03 

 

PROYECTOS DE INVERSION  

(EN EVALUACION)  

“Adecuación e Implementación de una 

Clínica Rodante “ 

• Campaña  de Atención en el C.S. 

Guadalupe del distrito de Salas 

conjuntamente  con la Delegación de 

Odontólogos de Canadá. 

 

PROYECCION SOCIAL  

• Campaña de  atención Integral en la 

Plazuela  Bolognesi  con motivo  del 

Aniversario de la UNICA. 

• Campaña de Atención  Dental en la 

Institución Educativa de Cachiche. 

• Campaña  de Atención  preventiva 

promocional en el jardín de la Infancia  

de la Tinguiña. 

• Campaña de atención integral en el  

fundo “ El Rosario” del Distrito de 

Pueblo Nuevo. 

• Campaña  de  atención en el P.S. La 

Venta del Distrito de Santiago 

Conjuntamente  con la Delegación de 

Odontólogos de Canadá. 

Facultad de 
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Facultad de Farmacia y 
Bioquímica  

MAG. AURA MOLINA CABRERA 
DECANA 

VISIÓN  

Alcanzar los niveles más altos en la educación superior de la región y del país, dirigiéndose al 

desarrollo de la tecnología, a una constante expansión de los programas educativos y a la 

modernización de su infraestructura, que permitan asumir una posición de liderazgo en la 

formación científico tecnológico y humanístico de profesionales de Calidad acreditados a 

nivel nacional e internacional, exaltando los valores ético morales y siendo promotora del 

desarrollo socio económico y cultural de la región y del país. 

  

MISIÓN  

Asumir el liderazgo del conocimiento y la educación en el ámbito de la farmacia desde los 

campos propios del quehacer universitario, contribuyendo significativamente al mejoramiento 

de la calidad de vida del ciudadano y al desarrollo regional y nacional.  Se hará énfasis en los 

conceptos básicos y la investigación en un ambiente que promueva el desarrollo de 

profesionales con sensibilidad social, cultural y humanística, y con profundos valores éticos.  

Así aportará al enriquecimiento de la ciencia y la sociedad mediante la creación y 

diseminación de nuevos conocimientos a través de la investigación científica y el fomento del 

espíritu de creación tecnológica – productiva dentro del pluralismo e irrestricta libertad de 

pensamiento crítico. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO .  

La Planificación Estratégica de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, para 

cumplir la Visión y Misión expuestas, ha 

permitido fijar el siguiente objetivo general: 

 

Consolidar en cinco años a la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional  "San Luis Gonzaga"  de  Ica como 

la Facultad de Farmacia más importante del 

Centro – Sur del país, desarrollando las áreas 

propias del quehacer universitario en el 

marco de una relación integrada con la 

sociedad. 

 

Esto significa, realizar un plan estratégico en 

donde la Facultad de Farmacia y   

Bioquímica como parte integral de la 

Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de 

Ica esté estrechamente ligada a la sociedad y 

su desarrollo en su dimensión nacional y 

especialmente regional poniendo  énfasis en 

el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas que habitan en la Región. Es 

importante destacar que lo anterior, se 

enmarca en una concepción implícita en su 

misión: una visión esencialmente humanista 

centrada en las personas y que busca 

preservar todos aquellos valores morales y 

éticos de nuestra Sociedad. 

 

Para el cumplimiento del objetivo general se 

han considerado los siguientes objetivos 

específicos: 

 

a.  Innovar las áreas científicas, artístico-

culturales, de investigación y de 

docencia en temáticas propias y 

específicas de la Región. 

b.  Establecer una reingeniería de la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica y por ende de 

la Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica  que permita presentar 

una importante imagen corporativa y a la 

vez haga posible un mejor uso de sus 

recursos. 

c.   Modernizar la gestión universitaria 

mejorando los sistemas de información y 

de toma de decisiones. 

d.  Transferir tecnología a la comunidad a 

través de la docencia e investigación 

Universitaria de alta calidad, a nivel de 

pregrado y postgrado, mediante 

proyectos específicos en áreas relevantes 

para el desarrollo regional y nacional. 

e.  Impulsar la integración de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional “San Luis 

Gonzaga” de Ica a las comunidades 

locales, regionales, nacionales e 

internacionales, fomentando la 

incorporación a redes científicas, 

tecnológicas, artísticas y culturales 

mediante tecnologías adecuadas. 

f. Fortalecer su actividad interna a 

través del respeto de los derechos de 

todos sus miembros y el orden 

institucional en el que participen 

consciente y libremente, dentro del orden 

legal establecido y respetando las ideas 

de los demás. 

 

Facultad de Farmacia 
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PLAN DE EMERGENCIA  PROPUESTO 

A LOS DIRECTIVOS  DE LA  

FACULTAD  DE FARMACIA  Y 

BIOQUÍMICA.  

 

A raíz del terremoto del día 15 de Agosto del 

presente año se realizó las inspecciones 

correspondientes en nuestros locales, lo que 

motivó que la Decana Mg. Aura Molina 

Cabrera citara a todos los directivos de la 

Facultad a una reunión de emergencia,  la 

misma que se desarrolló el día Lunes 20 a las 

09 horas, donde el Director Administrativo y 

Director de Planificación y Presupuesto 

expusieron la situación en la que se 

encontraba el pabellón donde se ubican los 

ambientes de laboratorios y oficinas 

administrativas; concluida la exposición el 

Director de Planificación expuso un plan de 

emergencia, el mismo que comprendía los 

siguientes aspectos: 

• Académico 

• Administrativo 

• Planificación 

• Proyección Social, 

Posteriormente se realizó un intercambio de 

ideas entre los presentes, llegándose a tomar  

los siguientes acuerdos: 

I.- Área Académica: 

1. Dar por concluida las actividades 

académicas correspondientes al I 

Semestre del año académico 2007. 

2. Encargar la programación de las 

evaluaciones correspondientes de 

exámenes parciales a la Dirección 

Académica, los mismos que se 

iniciarían tentativamente a partir del 

03 de Septiembre del presente año. 

 

3. Encargar a la Dirección Académica, 

Secretaria Académica y Jefaturas de 

Departamentos la elaboración de 

horarios y distribución de cargas 

lectivas, de acuerdo a la nueva 

infraestructura disponible en nuestra 

Facultad. 

4. Distribuir en los laboratorios que no 

han sido afectados, las cátedras que a 

raíz del sismo sus laboratorios han 

quedado inhabilitados. 

 

II.- Área Administrativa : 

• Optimizar la infraestructura disponible 

de tal forma que se garantice el 

funcionamiento de nuestra Facultad para 

el II semestre del año académico 2007. 

• Ante la emergencia en que nos 

encontramos todo el personal 

administrativo de nuestra Facultad  

nombrado o contratado por cualquier 

modalidad deberá permanecer realizando 

las labores encomendadas. Por lo que se  

realizarán las acciones de  coordinación 

con las Oficinas de Racionalización y 

Personal comunicándosele que en estos 

momentos no es posible efectuar ningún 

tipo de rotación o cambio del personal 

antes mencionado. 
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Solicitar al Rector o autoridad 

correspondiente que se nos dote de 6 

ambientes prefabricados; de los cuales 3 se 

dedicarían a salones de clase y 3 a 

laboratorios. 

Solicitar a la Dirección de Infraestructura 

preste el apoyo correspondiente en las áreas 

de carpintería (para construir 2 almacenes 

muertos), electricidad, gasfitería y cerrajería 

con la finalidad de reparar y reacondicionar  

los ambientes que han sufrido daños 

menores. 

Solicitar ante la autoridad correspondiente el 

traslado de la línea telefónica y realizar las 

gestiones correspondientes para activar 

nuevamente la línea de Internet. 

III.- Área de Planificación: 

1. Encargar que realice las 

coordinaciones correspondientes 

con la Dirección General    de    

Presupuesto    para   la consecución 

de recursos económicos orientados a 

la adquisición de bienes que 

garanticen el funcionamiento de la 

Facultad. 

2. Elaborar un diagnóstico situacional 

con la finalidad de ser presentado 

ante las altas autoridades. 

3. Iniciar las coordinaciones con la 

Oficina de Proyectos de Inversión 

para la elaboración de los perfiles 

para la construcción de nuevos 

ambientes. 

4. Iniciar la elaboración de los perfiles 

de los proyectos de inversión que 

tengan como finalidad: 

• Construcción de 8 laboratorios y 2 

almacenes 

• Construcción del Pabellón de 

Servicios Académicos – 

Administrativos. 

5. Realizar el estudio para la redistribución 

del personal de la Facultad en función de 

los ambientes con los que se cuentan 

actualmente. 

 

IV.- Área de Proyección Social 

1. Encargar a la Secretaría Académica 

de nuestra Facultad, elaborar a la 

brevedad posible un listado del 

personal docente, administrativo y 

alumnos que hayan sido afectados 

por el terremoto. 

2. Encargar a la Directora de 

Proyección Social la realización de 

una campaña de recolección de 

víveres con la finalidad de apoyar a 

nuestros alumnos damnificados. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL : 

• Campaña de Salud Gratuita en la Plazuela 

Bolognesi –Mes de Febrero. 

• En Mayo se realizó una Campaña de 

Coordinación con la Municipalidad de 

Guadalupe en la Expansión Urbana. 

• En Junio en coordinación con el 

SAT_Ica, se realizó una Campaña en 

Comatrana. 

• Luego del sismo, el Laboratorio prestó 

sus servicios a la Comunidad Iqueña, 

reduciendo los precios de los análisis más 

importantes. Esto fue hasta el 05 de 

Noviembre. 

Facultad de Farmacia 
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Facultad de 
Ingeniería  
Mecáni ca y 

ING. JOSÉ CAMPOS BARRIENTOS 
DECANO 

VISION  
La Facultad de Ingeniería Mecánica eléctrica es una unidad académica de la UNICA que 

acredita altos niveles de calidad en su gestión académica y administrativa. Es el líder en el 

avance tecnológico y consecuentemente da su aporte para el desarrollo integral de la región y 

del país. 

 

MISION  
Nuestra Misión es la formación de recursos humanos con niveles de excelencia, con 

formación técnica- científica, y alto grado de conciencia, sensibilidad social y certificación 

profesional. 
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 OBJETIVOS  

Se plantean los objetivos estratégicos 

siguientes: 

• Conseguir la excelencia académica, la 

acreditación universitaria y la más alta 

certificación profesional para nuestros 

egresados. Ello implica hacer un esfuerzo 

razonable por mantener o incluso elevar la 

calidad de la docencia; pero a su vez 

desarrollar niveles de investigación 

científica y tecnológica ligada 

estrechamente a la enseñanza, proyección 

social, producción de bienes y prestación 

de servicios. 

 

• Modernizar la gestión administrativa, 

mediante la implementación de una 

administración con procesos ágiles y 

flexibles. Operada por un sistema 

automatizado que la haga eficiente, por 

personal profesional capacitado y con un 

desarrollado espíritu de servicio que 

facilite el óptimo uso de los recursos 

financieros, humanos, materiales y el 

eficaz desarrollo de las actividades 

académicas. 

 
CONVENIOS 

Se han realizado los siguientes Convenios: 

• Con la Empresa “CETIL” S.R.L. 

auspicio por la realización del curso 

“Ensamblaje de Computadoras, Redes 

INTERNET-Mantenimiento de 

Impresoras”, en la ciudad de Ica. 

• Con la Empresa “CLANAR” 

Internacional S.R.L. Auspicio 

Académico Realización curso 

“Ensamblaje      y     Reparación     de  

Computadoras Portátiles, y Mantenimiento 

de Impresoras y Redes Inalámbricas”. 

 

• Con la Empresa “CETIL” S.R.L. auspicio 

por la realización del curso “Ensamblaje de 

Computadoras, Redes INTERNET-

Mantenimiento de Impresoras”, en la 

ciudad de Chincha. 

 
PROYECTOS 

• Equipamientos de laboratorio de maquinas 

eléctricas I y II mediante procesos 

automatizados de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica – III etapa. 

• Uso del PLC en máquinas eléctricas 

rotativas     automatizadas 

• Recuperación por reparación y 

mantenimiento general del ómnibus marca 

hino body modelo ho7c asignada a la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica. 

• Implementación de un sistema de 

telecomunicaciones basado en un equipo 

vía satélite y un equipo de transmisión de 

televisión implementada en los ambientes 

de la Facultad de Ingeniería en la Ciudad 

Universitaria de la UNICA. 

 

• Construcción y equipamiento de 

laboratorio de energía renovable-FIME. 

 

• Modulo de pruebas para máquinas 

eléctricas estáticas y rotativas con variador 

de tensión trifásico automatizado. 

 

Facultad de 
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•  Laboratorio virtual de idiomas para la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica. 

 

• Puesta en funcionamiento de una red 

inalámbrica punto multipunto para la 

transmisión de voz, data y video de la 

FIME. 

 

• Conversión dual de grupo electrógeno a 

gasolina y gas licuado de petróleo – GLP. 

• Implementación de la red de 

comunicaciones de la FIME basada en 

cableado estructurado. 

 

• Automatización del servicio de biblioteca e 

implementación de biblioteca virtual. 

• Diseño e implementación del laboratorio 

de circuitos eléctricos analógicos en la 

Facultad de Ingeniería Mecánica. 

• Diseño e implementación del laboratorio 

de telecomunicaciones y electrónica digital 

en la Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica. 

• Construcción y equipamiento de los 

laboratorios de electricidad y electrónica 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica I etapa: “A”. 

 

 
EVENTOS ACADEMICOS  

• 22 de Junio, Aniversario de las Escuelas de 

Ingeniería Electrónica y Sistemas, 

mediante un programa especial se realizan 

actividades académicas, culturales y 

deportivas, finalizando con la elección y 

coronación de la reina de los Cachimbos. 

 

• La comunidad de SOFTWARE LIBRE de 

la Facultad compuestas por alumnos y 

docentes, realizan actividades permanentes 

de capacitación, difusión y servicios de 

SOFTWARE LIBRE. 

 

• A partir del 8 de noviembre se inicia la 

semana de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, mediante un 

programa especial se realizan actividades 

académicas destacando el Seminario de 

especialización para las 3 escuelas. 

 

• Mensualmente se realizan charlas 

académicas para las 3 escuelas, se invita a 

egresados, empresarios e industriales. 

 

• El 16 de noviembre se realiza el FOINTEC 

(Forum de Innovación Tecnológica). 

 

• Se realizan conferencias innovadoras de 

ultima tecnología de modo simultáneo en 3 

auditorios durante 4 días, con ponentes 

nacionales e internacionales. 

 
PROYECCION SOCIAL  

• Con la gestión de la actual Dirección se 

realizó la “VI Chocolatada Navideña” a 

favor de los niños pobres de la ciudad de 

Ica, destacando en esta actividad la 

participación de todos los integrantes de la 

FIME; Docentes, trabajadores, estudiantes 

y egresados de la Facultad. 

Se recaudó mas de 1000 juguetes, 

atendimos en la Facultad a 800 niños de  

colegios, con  chocolatada,   panetón, 
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espectáculo y regalos, el saldo de 

juguetes fue entregado por una comisión 

a un pueblo joven del distrito de 

Guadalupe y el Pueblo Joven del caserío 

de Yauca del Rosario, del distrito de los 

Aquijes, en el comedor popular se 

atendió a 120 niños.  

• Actualmente se está apoyando la 

realización del ciclo introductorio de la 

Facultad, organizado por la Oficina de 

Representación Estudiantil (O.R.E.), 

dirigido a los ingresantes a las carreras 

de Ingeniería. 

• Se realiza la Pre-selección mediante 

concurso para prácticas Profesionales de 

los alumnos, para empresas reconocidas, 

cuando lo solicitan. 

 

 

• Se realiza la Pre-selección para atender a 

la práctica Profesionales que ofrece la 

Facultad a los alumnos de las 3 escuelas. 

 

• Apoyo con el Microbús a las 

instituciones que lo solicitan y servicio 

permanente de movilidad a los 

estamentos de la Facultad. 

 

PUBLICACIONES  

• Guías de información Académica de las 

tres Escuelas de  la Facultad. 

 

• Guías de Estudios de algunos cursos de 

Informática que se dictan en la Facultad. 
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Facultad de 
Derecho y  
Ciencias 

MAG. JORGE GARCIA HUASASQUICHE 
DECANO 

VISION  

Ser la Facultad modelo de Derecho y Ciencias Políticas a nivel nacional, en la formación de 

Abogados, con una gestión transparente con Docentes competentes, actualizados y 

especialistas. 

 

MISION  

Se pretende que el carácter de modelo sea reconocido por la comunidad como institución de 

cambio, dedicada a la formación integral de la persona para que haga del estudio del Derecho 

un instrumento de la realización de su proyecto de vida de abogado, basando su gestión en 

principios y valores. 
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OBJETIVO GENERAL  

Generar la participación del estudiante en la 

solución de problemas, ofreciendo una 

propuesta de formación de pregrado y 

especialidad que permitan el conocimiento 

del Derecho, una profundización y una 

especialización en determinadas áreas del 

Derecho. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO  

Contar con profesores en número y tiempo de 

dedicación suficiente, altamente calificados 

que se comprometan con la formación plena 

del estudiante y con la misión de la Facultad 

en las actividades de docencia, de 

investigación y de tutoría; la Facultad 

buscará fortalecer en sus Docentes lo 

siguiente: 

 

a. Valores: 

• Responsabilidad 

• Honestidad 

• Etica Profesional 

• Coherencia 

• Dignidad 

• Tolerancia 

b. Actitudes: 

• Respeto a los estudiantes 

• Amplitud de criterio, flexibilidad y 

apertura al debate. 

• Actualización permanente. 

• Empatía 

• Conocimiento de la realidad y 

compromiso con el país. 

• Identificación institucional. 

c. Habilidades 

• Excelencia académica 

• Dominio de su materia 

 

• Capacidad pedagógica. 

• Capacidad de investigación. 

• Dominio de idiomas. 

• Manejo de recursos informáticos. 

 

CONSULTORIO JURIDICO 

GRATUITO DE LA UNICA  

Tiene como función principal la defensa de 

las personas de bajos recursos económicos en 

el aspecto administrativo, laboral, civil, 

familiar, penal y otros, así como asesorar en 

aspectos de familia en el Ministerio Público, 

Policía Nacional; obteniendo del Poder 

Judicial el auxilio judicial el cual evita el 

pago de aranceles judiciales y cédulas de 

notificación judicial. 

Actualmente se tiene en giro un promedio de 

más de 250 expedientes de diferentes 

materias. 

Así como también, cuenta con Estudios 

periféricos en los distritos de Parcona y La 

Tinguiña y oficinas descentralizadas previo 

convenio suscrito por el Rector de la 

Universidad, el Decano de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas y los Alcaldes 

Distritales. 

En la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas se realizaron 04 seminarios en el 

año 2007, llevados a cabo en el Consultorio 

Jurídico Gratuito de la UNICA. 

 

CAPACITACION  

Los Docentes que obtuvieron el Grado de 

Magíster fueron en número de diecisiete y 

con el Grado de Doctor fueron en número de 

cinco, todos ellos Docentes de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la UNICA. 

Facultad de 
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DR. ISRAEL HERNANDEZ GARCIA 
DECANO 

La Facultad de Ingeniería Química está orientada a formar profesionales, especialistas e 

investigadores del más alto nivel académico comprometidos con el desarrollo nacional e 

imbuido de valores humanos y de servicios a la sociedad, para competir en el mundo 

globalizado. 

 

La Facultad de Ingeniería Química está trabajando para llegar a ser una  Facultad líder a nivel 

nacional e internacional en la formación de profesionales, especialistas e investigadores del 

más alto nivel académico que elaboren proyectos de desarrollo local, regional y nacional, 

contribuyendo de esta forma a mejorar el nivel de vida de los Peruanos.  
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LOGROS DE LA GESTION 2007 
 

CREACIÓN  DE LA  SECCIÓN DE 

POSGRADO EN INGENIERÍA  

QUÍMICA  

 

MAESTRIAS: 

a. Mención en Educación Ambiental. 

b. Mención en Gestión y Desarrollo de los 

Recursos Naturales. 

 

 

CREACIÓN  DE LA  ESCUELA 

PROFESIONAL DE AGROINDUSTRIA  

Miembros: 

• Mag. Leslie Felices Vizarreta. 

• Ing. Antonio Carrasco Gonzales. 

• Ing. Rodolfo Ramírez Zegarra. 

 

 

CREACION  DEL DEPARTAMENTO  

ACADEMICO  DE INGENIERIA  

AMBIENTAL  

Miembros: 

1. Dr. Jesús Cabel Moscoso 

2. Mag. Luis Massa Palacios 

3. Mag. Eufemio Noa Chávez 

4. Mag. Ricardo Belli Carhuayo 

5. Mag. Dante Calderón Huamaní 

6. Mag. Pedro Córdova Mendoza 

7. Ing. Carlos Mendoza Pillpe 

8. Ing. Ramiro Zuzunaga Morales 

9. Ing. Juan Quijandría Lavarello 

10. Ing. Jaime Martínez Hernández 

11. Ing. Antonina García Espinoza 

12. Ing. Antonio Carrasco Gonzales 

13. Ing. Adolfo Ramírez Zegarra 

 

CREACION  DEL CENTRO DE 

PRODUCCION “LABORATORIO  DE 

INGENEIRIA  QUIMICA”  

Miembros: 

1. Ing. César Lévano Salazar 

2. Mag. Leslie Felices Vizarreta 

3. Ing. Ramiro Zuzunaga Morales 

 

CREACION  DEL INSTITUTO  DE 

PETROLEO Y GAS NATURAL  

Miembros: 

1. Ing. Juan Martínez Hernández 

2. Mag. Pedro Córdova Mendoza 

3. Mag. Rosalío Cusi Palomino 

4. Mag. Dante Calderón Huamaní 

5. Ing. Carlos Mendoza Pillpe 

6. Ing. Jorge Espinoza La Rosa 

 

CREACION  DEL INSTITUTO  DEL 

AGUA Y MEDIO  AMBIENTE  

Miembros: 

1. Ing. César Lévano Salazar 

2. Dr. Israel Hernández García 

3. Ing. Ramiro Zuzunaga Morales 

4. Mag. Alberto Massa Palacios 

5. Mag. Miguel Ramos Gamarra 

6. Ing. Adolfo Ramírez Zegarra 

 

 

COMISION  DE AUTOEVALUACION  Y 

ACREDITACION  

Miembros: 

1. Ing. Raúl Avila Meza 

2. Mag. Alberto Massa Palacios 

3. Dra. Oriele Barrios Mendoza 
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COMISION  DE RATIFICACION,  

PROMOCION  Y CAMBIO  DE CLASE 

DE DOCENTES NOMBRADOS 

Miembros: 

1. Dr. Israel Hernández García 

2. Mag. Miguel Ramos Gamarra 

3. Mag. Eufemio Noa Chávez 

4. Estudiante Eduardo Fonseca Arias 

 

COMISION  DE IMPLEMENTACION  

DE CATEDRA  LIBRE  

Integrantes: 

1. Mag. Miguel Ramos Gamarra 

2. Ing. Antonio Carrasco Gonzales 

3. Estudiante Jhermain Baldeón 

 

DONACIONES DEL COMITÉ  DE 

ADMINISTRACION  DE LOS 

RECURSOS PARA CAPACITACION  

(CAREC) 
20 Computadors Pentium IV valorizadas en 

US $ 10,991.16. 

 

 

AUSPICIO ACADEMICO  DEL 

COMITÉ  DE ADMINISTRACION  

DE LOS RECURSOS PARA 

CAPACITACION  (CAREC) 
Para financiar la Maestría del Ing. Jaime 

Martínez Hernández en Ciencias con 

mención en ingeniería de Petróleo y gas 

Natural por el valor de S/. 8,965.00. 

Asimismo, la Maestría del Ing. Adolfo 

Ramírez Zegarra en Ciencias con mención en 

Tratamiento de Aguas y Reuso de Desechos 

valorizado en S/. 8,170.00 a ser dictados en la 

Universidad Nacional de Ingeniería (U.N.I). 

 

CAPACITACION  ACADEMICA  

AUSPICIADA  POR EL COMITÉ  DE 

ADMINISTRACION  DE LOS 

RECURSOS PARA CAPACITACION  

(CAREC) 

 

• Mag. Rosa Galindo Pasache participó en 

el curso “Procesos para el Mejoramiento 

de la Calidad” Abril – 2007. 

• Mag. Pedro Córdova Mendoza participó 

en el curso “Medición de Gas Natural” – 

Julio 2007. 

• Ing. Carlos Mendoza Pillpe participó en 

el curso “Gas natural Licuado” Julio – 

2007 

• Mag. Pedro Córdova Mendoza participó 

en el curso “Taller Modelo de Gestión de 

Riesgo en la Industria del Petróleo y Gas” 

– Agosto 2007. 

 

 

EGRESADOS DE ÉXITO 

• Dr. Martín Campos Martínez 

Gerente General de la Universidad “Ada 

Byron” 

• Ing. Renzo Santana Parra 

Pluspetrol 

• Ing. Midony del Villar Cueto 

Pluspetrol 

• Ing. Patricia Contreras Romucho 

Pluspetrol 

• Ing. Mary Huarcaya Espino 

Pluspetrol 

• Ing. Alejandro Zapata Castillo 

Pluspetrol 

• Ing. Edwin Torres Felipa 

Pluspetrol 
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MAG. EDWIN AURIS MELGAR 
DECANO 

VISION 
La Facultad de Agronomía es una comunidad humanística, científica y tecnológica que exalta 

los valores y acredita altos niveles de calidad en la gestión académica y administrativa, 

contribuyendo eficazmente al desarrollo económico, social y cultural de la región y el país. 

 

MISION 
Crear y desarrollar conocimientos científicos y generar investigación y tecnologías que se 

orienten al desarrollo sostenido del entorno, en el marco de los valores humanos. 

Facultad de  
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CONVENIOS 

• Convenio de Investigación, Producción e 

Inversión entre la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” de Ica e ICATOM 

S.A. 

• Convenio con la Empresa Consorcio del 

Agro S.A. 

• Convenio con la persona natural de la Sra. 

Geovanny Curi Lovera. 

 

 

EVENTOS ACADEMICOS  

Se realizó el taller de capacitación y 

actualización “Tecnologías de Producción y 

Post Cosecha para la Exportación 

Agroindustrial de Hortalizas de la Región 

Ica”. 

 

PROYECCION SOCIAL  

Se realizaron las siguientes conferencias: 

• Conferencia sobre el medio ambiente en 

coordinación con SENASA – Ica. 

• Conferencia sobre sistema de Riego 

juntamente con la Dirección Regional 

Agraria de Ica. 

• Conferencia con el Colegio de Ingenieros 

– filial Ica. 

• Conferencia con la Asociación de 

Agricultores de Ica. 

• Conferencia con el PERAT – Ica. 

 

 

LOGROS ACADEMICOS  OBTENIDOS 

A pesar de la falta de apoyo financiero 

correspondiente por parte de las autoridades, 

los Docentes haciendo un esfuerzo personal y 

económico, han podido: 

 

 

 

• Culminar el año académico de acuerdo al 

cronograma de actividades. 

• Presentar los sylabos en el Departamento 

Académico. 

• Elaborar el horario de clases antes del 

inicio del año académico. 

 

REQUERIMIENTOS  DE 

INFRAESTRUCTURA  

Los requerimientos de infraestructura se 

trasladan a la Dirección de Planificación de la 

Facultad de Agronomía, a fin de que se 

elabore el proyecto de la construcción de los 

Laboratorios de Análisis de Suelos, Agua y 

Plantas, el de Botánica, Enología, 

Bioquímica, Microbiología así como el 

ambiente para  la Sala de la Dirección de 

Escuela y la de Profesores. 

 

LIMITACIONES  

La formación académica de los estudiantes 

de la Facultad de Agronomía, a través de los 

años ha sufrido diversos cambios, tratando en 

lo posible de estar a la altura con el avance de 

la tecnología agrícola y la agricultura 

moderna. 

 

Los principales problemas son: 

• Infraestructura escasa e inadecuada para un 

buen desarrollo de las actividades lectivas y 

no lectivas de los Docentes. 

• Falta de ambiente o infraestructura para la 

Dirección de Escuela Académica 

Profesional. 

• Falta de equipos y reactivos para el buen 

funcionamiento de los laboratorios de la 

Facultad de Agronomía, que estén de 

acuerdo al avance científico y tecnológico. 
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DR. GERMAN MOLINA ALBORNOZ 
DECANO 

MISION  
Facilitar el desarrollo sectorial, regional y nacional, a través de la formación de profesionales 

capaces de generar desarrollo, aplicación de tecnología de punta y de promover reuniones de 

trabajo con las autoridades para el desarrollo regional y nacional. 

 

VISION  
Al término del quinquenio la Facultad al interior de la Universidad debe ocupar la posición de 

regular calificada con su indicador 4; y en el entorno ser reconocida por sus aportes al 

desarrollo sectorial y regional, mediante el otorgamiento de información proveniente de la 

ejecución de inventarios socio económicos, así mismo poner a disposición diagnósticos y 

propuestas para la aplicación de tecnología de punta. 
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PROYECTOS EN EJECUCION 

• Construcción del Centro Científico del 

Observatorio Solar a cargo de la Facultad 

de Ciencias en coordinación con el 

Instituto Geofísico del Perú y el 

Observatorio Astronómico Nacional de 

Japón, aprobado con R.R. Nº 855-R-

UNICA-2005. 

 

• Adecuación de infraestructura y 

requerimiento para los Laboratorios de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica con 

código SNIP 33200 y un costo de S/. 

1´048,455, aprobado con R.R. Nº 784-R-

UNICA-2006 y por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

EVENTOS ACADEMICOS  

• Se realizó la Conferencia Internacional 

“Congreso Latinoamericano de 

Microbiología”, en el mes de febrero por 

los alumnos del X Ciclo de la Escuela 

Académico Profesional de Biología. 

 
 

 

 

• Conferencia Local “Biología Molecular 

del Cáncer”, realizado en coordinación 

con la Escuela Académico Profesional de 

Biología y con el apoyo de profesionales 

biólogos del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas (INEN) de 

Lima. 

 

PROYECCION SOCIAL  

• Visita del Dr. Kasunari Sahibata, 

científico japonés en razón a nuestro 

Proyecto de Investigación titulado: 

“Estudio de la Actividad Solar y sus 

Efectos sobre la Tierra”, cuya   charla   se 

llevó a cabo el día 22 de Enero en los 

ambientes del paraninfo “Sérvulo 

Gutiérrez” de la UNICA. 

 

• Se efectuó el apoyo a los alumnos, 

trabajadores y Docentes de la facultad de 

Ciencias damnificados a causa del sismo 

acaecido el 15 de Agosto, entregándoseles 

en dos oportunidades bolsas con víveres. 
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ARQ. RAFAEL VASQUEZ MENDOZA 
DECANO 

MISION  

La Facultad de Ingeniería Civil, crea y desarrolla conocimientos científicos, generando 

tecnologías orientadas al desarrollo sostenido de la Región y del país en el marco de 

los valores humanos y la creación de una formación técnica y científica que permita al 

profesional egresado de esta Facultad afrontar y superar con éxito la globalización en 

su especialidad.    

 

VISION  

La Facultad de Ingeniería Civil, es una Facultad científica, humanística, democrática y 

moderna capaz de responder a los cambios y exigencias y de un mundo competitivo 

con excelencia y calidad total.  
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OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

Cubrir la demanda del mercado laboral 

utilizando la capacidad instalada de la 

Facultad de Ingeniería Civil, 

promoviendo la calidad en la formación 

académica profesional a nivel de Pre 

Grado a través de modernas 

metodologías de enseñanza aprendizaje y 

con materiales, equipos e infraestructura 

apropiada.  

La necesidad de la Facultad es la de 

captar más alumnos por Admisión y 

CEPU, Vacantes Extraordinarias; para 

brindar oportunidades a más ingresantes 

a esta carrera. 

 

OBJETIVOS DE FORMACIÓN DE 

POST- GRADO 

Incentivar perfeccionamiento académico 

profesional mediante el desarrollo de 

maestrías y doctorados; de los cuales 10 

Docentes han logrado su objetivo de 

capacitarse segunda especialización en 

Maestría y 05 en Doctorado.  

 

OBJETIVOS DE 

INFRAESTRUCTURA  

Dotar de Infraestructura y equipamiento 

adecuado para el desarrollo de las 

actividades de los estudiantes, docentes y 

servidores administrativos de nuestra 

Facultad (Construcción     y    

equipamiento  del  

 

 

 

auditórium, culminación del  4° Piso del 

Pabellón de aulas, el 2° Piso del Pabellón 

administrativo y el Laboratorio de 

Hidráulica de la Facultad de Ingeniería 

Civil). 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

Contribuir  a la solución de problemas de 

la región a través de los proyectos  de 

investigación científica. Se señala que 

habido 16 Docentes Investigadores 

durante el año 2007. 

 

OBJETIVOS DE EXTENSIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Proyectar la acción universitaria a través 

de la Facultad de Ingeniería Civil 

mediante la transferencia de 

conocimientos,  culturas y servicios  a la 

ciudadanía, la región y al País.  

Se realizo un Curso de Diplomado en 

Proyecto de Inversión el cual duró 06 

meses. 

 

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD  

Promover  la auto sostenibilidad 

económica, financiera a través de su 

Centro de Producción. 

 

OBJETIVOS DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 

Asistencia al educando, promoviendo el 

bienestar de la Comunidad Universitaria   
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MAG. EDMUNDO GALARZA PORRAS 
DECANO 

MISION  
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia es una comunidad humanista, científica y 

tecnológica que forma profesionales altamente calificados, capaces de generar conocimientos 

científicos y tecnológicos, que se orientan al desarrollo sostenido de la Región y el país en las 

áreas de su incumbencia. 

 

VISION  
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia al interior de la Universidad ocupará un 

lugar de trascendencia y será reconocida por su entorno por sus aportes para el desarrollo de la 

Región y el país. 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y 



Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica 

 215  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIOS 

• Convenio específico interinstitucional 

con la Universidad Cayetano Heredia. 

• Consejo Nacional de Camélidos 

Sudamericano. 

• Zoocriadero – Ica. 

• SENASA (Proceso). 

• Clínica Veterinaria “Cavero”. 

• Clínica Veterinaria Rondón”. 

• Clínica Veterinaria “Mi Mascota”. 

 

PROYECTOS 

• Proyecto de Construcción del 

Pabellón Administrativo de la 

Facultad. 

• Crianza de pavos navideños. 

• Proyecto de crianza de 3,000 gallinas 

de postura. 

• Proyecto de crianza de cuyes. 

 

EVENTOS ACADEMICOS  

• Conferencia sobre Estrés Calórico en 

aves de Chincha. 

• Conferencia sobre el Plan Estratégico 

de la Facultad. 

• Conferencia sobre Odontología 

Canina en Chincha. 

• Conferencia sobre Pediatría en 

Mascotas en Chincha. 

• Conferencia sobre Pruebas de 

Laboratorio en Aves – Chincha. 

• Conferencia   sobre   producción  de  

 

 

 

 

Cuyes. 

• Conferencia sobre uso de enzimas en 

alimentación animal. 

 

 

EVENTOS CULTURALES  

• Conferencia y almuerzo de 

camaradería por el Día de la Medicina 

Veterinaria. 

• Evento cultural y deportivo realizado 

por la inauguración de la loza 

deportiva de la Facultad. 

• Campeonato con motivo de la Fiesta 

del Cachimbo. 

• Campeonato de Fútbol y Voley de 

Verano. 

• Minifestival de promoción de 

consumo de pescado. 

• Minifestival de Camarón de Río. 

 

 

PROYECCION SOCIAL  

 

• Campaña de vacunación antirrábica 

canina en los diferentes distritos de 

Chincha Alta. 

 

• Campaña de desparasitación en 

caninos. 

 
• Charla participativa en “Mujeres de 

Éxito” por el Día de la Mujer – 

INABIF. 

 

 

Facultad de 
Medicina 

Veterinaria y 
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Escuela de Posgrado  

DR. OSWALDO ASPILCUETA FRANCO 
DIRECTOR 

VISION  
La Escuela de Pos Grado es reconocida como un Centro de Excelencia Académica entre las 

Instituciones de la Región de Ica y del País. 

Reconoce el desarrollo integral del hombre y de la sociedad, interactuando con ella para lograr el 

beneficio económico y social de la colectividad dentro del marco jurídico y el respeto a los derechos 

humanos. 

Conduce la Investigación Científica con un enfoque multidisciplinario en concertación con el conjunto 

de Instituciones que operan en la región. 

Así mismo logra objetivos y metas planificados y programados oportunamente, cumpliendo eficiente y 

eficazmente sus compromisos con las Instituciones y la Sociedad así como con las fuentes que financien 

su desarrollo. 

 

MISION  
La Escuela de Pos Grado esta comprometida con la formación, capacitación, investigación, asesoría y 

producción intelectual de alto nivel. 

Capacita profesionales con excelencia académica y con aptitud de respuesta científica y tecnológica a 

través de la investigación científica. Propicia el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas, 

culturales y ambientales de la Región y el País. 
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PRINCIPIOS 

La Escuela de Posgrado responde a los 

requerimientos y necesidades de la región sur 

medio del país sin dejar de tener en cuenta 

los aspectos macroeconómicos, políticos, 

educativos, culturales, científicos y 

tecnológicos, que se están dando a nivel 

nacional y mundial. Consecuente con lo 

anterior la Escuela debe guiarse con los 

siguientes principios: 

 

• Búsqueda de la verdad y afirmación de los 

supremos valores del hombre al servicio de 

la sociedad. 

• Libertad de pensamiento, de crítica y de 

expresión. 

• Pluralismo ideológico, político, religioso y 

respeto a los Derechos Humanos. 

• Rechazo a la violencia, intolerancia, 

discriminación y dependencia. 

• Libertad de Cátedra. 

• Autonomía académica, económica, 

normativa y administrativa dentro de la 

Ley. 

 
 
FINES 

Los fines de la Escuela de Posgrado se 

enmarcan dentro del Art. 2º de la Ley 

Universitaria Nº 23733, que a la letra dice: 

 

“Son fines de las Universidades:  

 

• Realizar investigación en las humanidades, 

las ciencias y las tecnologías y fomentar la 

creación intelectual y artística. 

 

• Formar humanistas, científicos y 

profesionales de alta calidad académica, de 

acuerdo con las necesidades del País, 

desarrollar en sus miembros los valores 

éticos y cívicos, las actitudes de 

responsabilidad y solidaridad social y el 

conocimiento de la realidad nacional, así 

como la necesidad de la integración 

nacional, latinoamericana y universal. 

• Extender su acción y sus servicios a la 

comunidad, y promover su desarrollo 

integral. 

• Cumplir las demás atribuciones que les 

señalen la Constitución, la Ley y su 

Estatuto. 

 
OBJETIVOS 

Son objetivos de la Escuela de Posgrado: 

• Proporcionar la formación y capacitación 

especializada y de carácter 

interdisciplinario del más alto nivel 

académico, en las diferentes áreas del saber 

humano. 

• Formar  y capacitar investigadores y 

docentes universitarios calificados 

• Fomentar y desarrollar la investigación 

científica a través del aporte creador de los 

integrantes de la Escuela de Post Grado. 

• Intensificar la cooperación e intercambio 

con Escuelas similares e Instituciones 

Públicas o Privadas a nivel Nacional e 

Internacional. 

• Desarrollar acciones de extensión y/o 

proyección universitaria  

• Fomentar la producción de bienes y la 

prestación de servicios, privilegiando la 

creación intelectual. 

Escuela de Posgrado 
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Escuela de Posgrado 
 

Firma de Convenio con Poder Judicial 

Elección de la Reyna  de la  
Escuela de Posgrado 2007 
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CONVENIOS 

• Convenio Marco de Pos Grado entre el 

Consejo Regional XXVII- Lima 

Provincias del Colegio Medico del Perú 

y la Escuela de Pos Grado de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica; suscrito el 13 de Mayo del 2005. 

 

• Convenio Marco entre la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica- 

Escuela de Posgrado y el Ministerio 

Público Fiscalia de la Nación; Suscrito el 

05 de Julio del 2007. 
 

• Convenio de Cooperación Institucional 

entre la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de Ica- Escuela de Pos Grado y 

el Centro de Estudios e Investigación 

Universitaria de Lima; suscrito el 03 de 

Julio del 2007. 

 

• Convenio de Cooperación Académica 

entre la Corte Superior de Justicia de Ica 

y la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga de ICa- Escuela de Pos Grado. 
 

• Convenio marco entre el Consejo 

Regional XXIV- HUANCAVELICA del 

Colegio Medico del Perú y la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga 

de Ica – Escuela de Pos Grado; suscrito 

el 24 de Abril del 2007. 
 

EVENTOS ACADEMICOS  

Dentro del Marco de la Conmemoración de 

las Bodas de Plata de la Escuela de Posgrado: 

• Exposición y Asesoramiento de Tesis. 

 

• Conferencia: Proceso de Acreditación. 

 

• Conversatorio: Universidad, Industria y 

Desarrollo, TLC. 

 

• Conferencia: Física Nuclear en el Perú. 

 

• Conferencia: Recursos Hídricos. 

 

• Conferencia: Uso del Tabaco en los 

Escolares de la Ciudad de Ica. 

 

• Conferencia: Indicadores de Sostenibilidad 

en la Pesca. 

 

• Conferencia: La Autoevaluación, 

Evaluación Externa y Pares Académicos 

 
PROYECCIÓN SOCIAL  

Dentro del Marco de la Conmemoración de 

las Bodas de Plata de la Escuela de Posgrado: 

• Asesoría Legal Gratuita. 

 

• Campaña de Promoción y Prevención de la 

Salud. 

 

• Charlas de Prevención y Proyección de 

Videos de Enfermedades: VIH- SIDA- 

TBC- Cáncer Uterino- Cáncer de Mamas. 

 

• Campaña Médica Dental Gratuita 
 

PUBLICACIONES  

Publicación de la Revista SCIENTIA el 04 de 

Julio del 2007. 

 

Escuela de Posgrado 
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Centros de Producción  
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Centro de Estudios Pre 
Universitarios (CEPU)  

PROF. PEDRO MORA CHÁVEZ 
DIRECTOR 

La misión de este centro de estudios pre universitarios es formar estudiantes con valores que 

puedan crear y desarrollar conocimientos básicos que les permita estudiar una carrera 

profesional que ofrece la UNICA. 

 

Que los alumnos que reciben capacitación pre universitaria en este centro, estén debidamente 

capacitados para que desarrollen eficientemente una carrera profesional competitiva, moderna, 

científica, humanística, democrática y de calidad total. 
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 INGRESOS RECAUDADOS EN EL 

PRIMER  SEMESTRE 2007 

Sede Ica   : S/. 840,840.00 

Sedes Desconcentradas : S/. 350,442.50 

TOTAL S/.  :   1’191,282.50 

 

GASTOS EJECUTADOS EN EL 

PRIMER  SEMESTRE 2007 

Sede Ica   : S/. 470,488.03 

Sedes Desconcentradas : S/.   56,751.61 

TOTAL S/.  : S/. 527,239.64 

 

 

PROBLEMAS Y DIFICULTADES  

PRESENTADOS  

Uno de los problemas principales que se 

viene presentando en el Centro de Estudios 

Preuniversitarios y se viene mencionando en 

todas las evaluaciones anteriores es la falta de 

Autonomía Administrativa, Académica y 

Económica que no le permite desarrollarse 

como una Empresa Educativa de Primer 

Orden. 

 

Nuevamente cuando se inició el presente 

ejercicio presupuestal el problema que 

afrontó este Centro de Producción es el 

retraso de la atención de los materiales e 

insumos para la impresión de la Guía del 

Estudiante y los Módulos de Estudios que se 

le tiene que entregar a cada alumno en la sede 

de Ica y las sedes Desconcentradas de Pisco, 

Chincha, Cañete y Nazca al inicio del Ciclo y 

en las siguientes semanas se tiene que seguir 

imprimiendo las separatas de cada curso 

hasta el término del mismo; así como los 

materiales de limpieza que se solicitan en 

forma oportuna y no se reciben dichos 

materiales. 

 

Uno de los problemas de importancia es la 

falta de local propio  de  las sedes de Pisco, 

Chincha, Nazca y Cañete que vienen 

funcionando como es de conocimiento dentro 

de las Facultades de Pesquería, la sede de 

Pisco e Ingeniería de Minas, la sede de 

Nazca, así mismo en locales alquilados las 

sedes de Chincha y Cañete, generando sobre 

costos para este Centro de Producción. 

Las aulas no cuentan con una tecnología 

avanzada de enseñanza con Retroproyectores, 

Equipos Audiovisuales, multimedia, etc. 

 

Falta de muebles para la documentación. 

Uno de las problemas para obtener mayor 

número de alumnos se debe a la creación de 

Universidades Particulares, así como 

Institutos y Otros Centros de Educación 

Superior que están funcionando en las Sedes 

desconcentradas de Pisco, Chincha, Nazca y 

Cañete. 

 

Otro problema para obtener mayor número 

de alumnos es la desconfianza de los padres 

de familia para matricular a sus hijos, por que 

no se cumple con los cronogramas de entrega 

oportuna del material de Estudios, Guía del 

Estudiante, Módulos o separatas de los cursos 

y que se deben entregar el primer día que se 

comienza el Ciclo. 

 

INGRESOS RECAUDADOS EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE 2007 

Sede Ica   : S/. 646,100.00 

Sedes Desconcentradas : S/. 212,317.50 

TOTAL S/.  : S/. 858,417.50 

 

 

Centro de Estudios Pre 
Universitarios (CEPU) 
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GASTOS EJECUTADOS EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE 2007 

 

Sede Ica   : S/. 423,501.04 

Sedes Desconcentradas : S/.   66,085.78 

TOTAL S/.  : S/. 489,586.82 

 
 

PROBLEMAS Y DIFICULTADES  

PRESENTADOS  

 

Debido al terremoto del 15 de Agosto 2007 

se ha tenido un desfase en el inicio del 

CICLO II – 2007 del CEPU – UNICA, 

motivo por el cual todo lo programado se ha 

modificado, pero a pesar de las adversidades 

se ha tenido en este CICLO II – 2007 una  

buena acogida de alumnado. 

 

En el Centro de Estudios Preuniversitarios, 

en todas las gestiones anteriores el problema 

fundamental es la falta de Autonomía 

Administrativa, Académica y Económica que 

no le permite desarrollarse como una 

Empresa Educativa de Primer Orden. 

 

Uno de los problemas de importancia es la 

falta de local propio de las Sedes  

Desconcentradas de Pisco, Chincha y Nazca  

quienes vienen funcionando como es de 

conocimiento dentro de las Facultades de 

Pesquería, la sede de Pisco e Ingeniería de 

Minas, la sede de Nazca, así mismo en 

locales alquilados las sedes de Chincha, 

generando sobre costos para este Centro de 

Producción. 

 

Las aulas no cuentan con una tecnología 

avanzada de enseñanza con Retroproyectores, 

Equipos Audiovisuales, multimedia, etc. 

 

 

Otro problema serio es la falta de muebles 

para archivar los documentos que se reciben 

y los que se procesan en la Dirección 

General, Dirección Administrativa, 

Académica así como del Contador del 

CEPU-UNICA. 

 

 

Uno de las problemas para obtener mayor 

número de alumnos se debe a la creación de 

Universidades Particulares, así como 

Institutos y Otros Centros de Educación 

Superior que están funcionando en las Sedes 

desconcentradas de Pisco, Chincha y Nazca. 

 

 

CONSOLIDADO TOTAL ANUAL  

INGRESOS 

Ciclo I  : S/. 1’191,282.50 

Ciclo II  : S/.    858,417.50 

Total Ingresos : S/. 2’049,700.00 

 

EGRESOS 

Ciclo I  : S/.   527,239.64 

Ciclo II  : S/.   489,586.82 

Total Egresos  : S/. 1’016,826.46 

 

Ingresos  : S/. 2’049,700.00 

Egresos  : S/. 1’016,826.46 

Utilidad  : S/. 1’032,873.54 

Centro de Estudios Pre 
Universitarios (CEPU) 
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Complementación  
Universitaria 

MAG. MAXIMO SEVILLANO 
DÍAZ 
DIRECTOR 

El Programa de Complementación Universitaria y pedagógica 

como centro de producción de servicios educativos, 

funcionalmente dependiente del Vice Rectorado 

Administrativo y el CODEUNICA, tiene como misión 

promover e impulsar  el desarrollo profesional y académico 

de sus participantes, dándoles una capacitación educativa de 

calidad, una cultura de valores y una comprensión de nuestra 

realidad  nacional, conducentes a que obtengan el grado de 

Bachiller y Licenciado en Educación y con ello  logren ser un 

personal docente capacitado y motivado en la búsqueda 

permanente de la excelencia  educativa. 

 

 EVENTOS ACADEMICOS CULTURALES  

. Curso Taller “Técnico Pedagógico” a los Docentes del Centro de     Producción de Servicios 

Educativos Complementación Universitaria y Pedagógica. 

. Curso Taller “Programación Curricular” a los Docentes del Centro de Producción de Servicios 

Educativos Complementación Universitaria y Pedagógica. 

 

PROYECCION SOCIAL  

. Conferencia sobre Afrontamiento de Desastres Naturales en las  Provincias de Chincha, Pisco y 

Nazca. 

  

CONFERENCIAS 

. Conferencias sobre “Importancia del Bachillerato y Licenciatura a los Docentes Participantes del 

Centro de Producción de Servicios Educativos Complementación Universitaria y Pedagógica. 

 

CAPACITACION  

. Casi el 90% de los Docentes se encuentran realizando estudios de Maestría y Doctorado. 
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Planta Pilot o 

MAG. BELINDA NAVARRO 
GUERRA 
Presidente del Directorio 

La planta piloto de conservas y alcoholes brinda al sector vitivinicultor y agroindustrial sus 

servicios en: 

• Análisis Físico Químico de Vinos, Pisco y Licores. 

• Destilación de mostos. 

• Fermentación de mostos. 

• Refrigeración de mostos. 

• Cámaras Frigoríficas. 

• Molienda de granos. 

• Asesoramiento y producción de jugos, néctares, mermeladas, vinos y piscos. 
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 GESTION PRODUCTIVA 

Se han elaborado los siguientes productos: 

Cachina  : 1,320 litros 

Pisco italia : 3,646 litros 

Mermelada de fresa : 1,230 kilos 

 

Stock en almacén de años anteriores: 

Vino dulce  : 161.25 litros 

Pisco puro  :   22.50 litros 

Mermelada de piña :     1.00 Kilos 

 

GESTION ADMINISTRATIVA – 

VENTAS: 

 

• Visita técnica realizada a la planta piloto 

de conservas y alcoholes, por los alumnos 

de la Facultad de Ingeniería Química. 

• Capacitación del personal técnico 

organizado por la Dirección de Industria 

del Ministerio de la Producción. 

• Capacitación del personal técnico de la 

planta con motivo de las coordinaciones 

para el Concurso Regional de Pisco, 

organizado por la Dirección de Industria 

del Ministerio de la Producción. 

• Visita técnica realizada a la planta piloto 

de conservas y alcoholes, por los alumnos 

de la Facultad de Ingeniería Química. 

• Participación en la exhibición y venta de 

productos elaborados por la planta piloto 

con motivo del aniversario patrio. 

• Reunión de coordinación con los 

bodegueros de la región, acerca del 

concurso regional y nacional del Pisco. 

• Reunión de coordinación para dar a 

conocer el resultado del X Concurso 

Nacional del Pisco. 

• Participación en la reunión para la 

aprobación del Reglamento de Elecciones 

de la Asociación de Productores de Piscos 

y Vinos del Valle de Ica. 

 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Al 31 de Diciembre los resultados fueron: 

Ingresos   : S/. 63,609.50 

Inventario (stock y 

Bienes de Capital   :      78,237.39 

Egresos   :    ( 74,780.41) 

Utilidad del Ejercicio : S/. 67,066.48 

Planta Piloto 
 

PARTICIPACION EN EVENTOS 

• Participación en el Concurso del Pisco 

Sour y pasacalle, obteniendo el 2do. lugar. 

• Participación en la I Jornada  Preparatoria 

de Planificación Estratégica realizado el 23 

Febrero por APROPICA. 

• Participación en la reunión de la 

Asociación de Productores de Piscos del 

Valle de Ica. 

• Participación en el XLI  FIVI 2007 en la 

exposición y venta de productos 

vitivinícolas del 03 al 12 de Marzo. 

• Participación de la Realización de los 

análisis físicos químicos del control de 

calidad de la cachina en el campo ferial del 

03 al 12 de Marzo. 
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Centro de 
Cómputo  

MAG. NÉSTOR HUAMANÍ LICAS 
DIRECTOR 

El Centro de Cómputo e Idiomas de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica es un centro 

de producción de servicios educativos, cuya finalidad es brindar a la comunidad universitaria y público 

en general la capacitación en cursos de Computación, Informática e idiomas, que constituyen una 

necesidad imperiosa e impostergable en un mundo globalizado en el cual la ciencia y tecnología 

avanzan vertiginosamente. 

 

OBJETIVOS GENERALES  

Cobertura la necesidad insatisfecha de nuestro medio universitario y no universitario, aperturando 

carreras técnicas en Computación e Informática, así como impartir a los estudiantes de las Facultades 

los conocimientos necesarios para satisfacer los requisitos académicos en Computación e Informática 

que exige su formación profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Captación de Recursos Económicos 

• Capacitación en computación, informática e idiomas. 

• Capacitación en programas de computación especializada. 
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 ASPECTOS ACADEMICOS 

1. CURSOS DE CAPACITACIÓN DE 

MÓDULOS DE COMPUTACIÓN E 

INFORMÁTICA: 

Cursos de promoción en el Centro de 

Cómputo e Idiomas de la UNICA.  

• Office Profesional 

• Ensamblaje 

• Diseño Gráfico 

• Autocad 

• Cursos Libres (internest) 

Alumnos de Pre Grado – UNICA  para 

Computación: 

• Office Profesional 

• Diseño Gráfico 

• Autocad 

• Autocad avanzado 

Nuevos Cursos de Computación: 

• Técnico en computación 

• Software estadístico 

• Diseño y animación 3D 

• Diseño web profesional 

• Desarrollador de aplicaciones net 

 

2. IDIOMAS 

• Inglés básico para posgrado. 

• Inglés técnico para pre grado. 

• Inglés comunicativo para pre grado. 

 

PROYECTO DE CARRERAS 

TECNOLOGICAS  

1. Carrera Tecnológica de Computación 

e Informática 

Se   ha   desarrollado  el proyecto de la 

carrera tecnológica de computación e 

informática con la finalidad de 

coberturar la necesidad insatisfecha de 

nuestra  comunidad  universitaria y de 

la Región, planteamos un ambicioso 

proyecto destinado a dar el gran salto 

cualitativo que necesita nuestra 

universidad para impulsar su tarea de 

formación profesional, que garantice la 

más alta tecnología de punta en el área 

de Computación e Informática, contando 

igualmente con la más alta calidad 

docente que impartirá en nuestro centro; 

y el que debe convertirse en uno de los 

mejores centros de informática e idiomas 

del sur del Perú.  

 

2. Carrera Tecnológica  del Idioma Inglés 

El Centro de Cómputo e Idiomas en su afán 

de optimizar sus servicios a la comunidad, ha 

creído conveniente implementar la Carrera 

Técnica Profesional del idioma Inglés 

Americano, cuya duración es de tres años, 

orientada fundamentalmente a la población 

no universitaria. Los egresados   de   esta    

carrera  podrán igualmente a través de 

convalidación de estudios con la Escuela de 

Lengua y Literatura de la Facultad de 

Educación, obtener su Título Profesional 

Universitario de Licenciado en Educación 

con mención en idioma Inglés.  

 

ASPECTOS ECONOMICOS 

La captación de recursos por las áreas de 

computación, informática e idiomas así como 

cabinas de Internet ha sido como sigue: 

 

Cabinas  : S/.     2,035.50 

Enseñanza : S/. 296,576.00 

Total  : S/. 298,611.50 

Centro de 
Cómputo  

e Idiomas  
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Editorial 
Universitaria 

ECON. MANUEL HERNANDEZ PEREZ 
DIRECTOR 

La Editorial Universitaria es uno de los centros de producción de la Universidad Nacional 

“San Luis Gonzaga” de Ica, brindando servicio de impresiones a toda la comunidad 

universitaria y pueblo iqueño. 

 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

Ingresos por servicios a dependencias de la UNICA   : S/. 56,413.00 

Ingresos por servicios a terceros    : S/.   4,696.00 

  TOTAL INGRESOS   : S/. 61,109.00 

EGRESOS EJECUTADOS 

Bienes de Consumo      : S/.  24,525.00 

Servicios No Personales     : S/.  27,000.00 

  TOTAL EGRESOS    : S/.  51,525.00 
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Clínica 
Odontológica 

C.D. ROMUALDO CCAHUANA GONZALES 
DIRECTOR 

En el año 2007 hubo muchas interrupciones durante la gestión como son los paros y huelga 

nacional indefinida por parte de los Docentes y trabajadores administrativos de la Universidad. 

A estos problemas se suma el terremoto ocurrido el 15 de Agosto, el cual nos sorprendió en 

plena actividad de producción. Este sismo dejó como resultado la paralización total de las 

actividades, como consecuencia de los daños considerables de la infraestructura del local 

central de la clínica, lo que fue corroborado y declararado por parte de Defensa Civil que el 

90%  de los ambientes de este local se encuentran inhabitables, esperando a la fecha se realice 

la reconstrucción de dicho local y poder así estar en mejores condiciones para cumplir con las 

actividades programadas para el año 2008. 

 

Por estas razones manifestadas anteriormente, sólo se ha logrado cumplir aproximadamente 

con el 65% de las actividades programadas en este Centro de Producción. 
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 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

 

• Se realizaron reiteradas gestiones para 

obtener suministro de materiales 

odontológicos, Equipos y  formatos, así 

mismo  de limpieza y otros. 

 

• Se realizaron diversas gestiones para que 

nos asigne un ambiente en la Facultad de 

Odontología y poder trasladar e instalar 

20 Unidades Dentales y diversos 

muebles en dicho ambiente de esta 

manera seguir con las actividades 

programadas, tanto académico como de 

producción.    

• Se realizó el reporte mensual de los 

ingresos a la Oficina de Tesorería de la 

UNICA. 

 

• Para brindar mejor servicio, se realizó la 

rotación de personal administrativa en 

forma interna en los diferentes servicios 

de la Clínica. 

 

• Se mejoró la calidad de limpieza y 

mantenimiento del local dotando con 

personal capacitado. 

 

• Se realizó control y chequeos 

permanentes de la distribución de los 

materiales dentales. 

 

• Se realizó el mantenimiento y reparación 

de algunos equipos Odontológicos, sin el 

apoyo económico de la Administración 

Central, a pesar que se les solicitó en 

reiteradas oportunidades. 

 

• Se realizaron las conciliaciones 

permanentes de los ingresos captados, 

así mismo se asignó un nuevo personal 

profesional al Área de Caja, ya que al 

anterior personal se le detectó que estaba 

cometiendo falta en el manejo de la 

recaudación por lo que se informó este 

hecho a las Oficinas pertinentes y se 

optó por rotar a dicho personal y al 

mismo tiempo se le  procesó. 

 

 
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN  

 

a)  Para cumplir con las actividades 

programadas de producción contamos 

con la participación obligatoria de los 

estudiantes de IV y V Año de Facultad. 

 

b)  Asimismo, se cuenta con el 

asesoramiento de los señores docentes, 

programadas por la Dirección 

Académica y la selección respectiva por 

los Jefes de Departamento, haciéndoles 

llegar la relación de los docentes al 

coordinador de los turnos mañana, tarde 

y noche y la dirección de la Clínica para 

su conocimiento y cumplimiento de las 

actividades académicas  para el 

cumplimiento de los diferentes Áreas 

programadas. 

 

c)  Se racionalizó la demanda de materiales 

odontológicos implementando un mejor 

control y manejo de los mismos. 

 

Clínica 
Odontológica 
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d)  Se asignó personal idóneo para la 

distribución y control de los materiales 

odontológicos, en los servicios de 

proveeduría y esterilización.   

 

 

PROBLEMAS Y DIFICULTADES  

PRESENTADOS DURANTE LA  

GESTIÓN 

 

1. El requerimiento de los materiales 

odontológico, de reparación y 

mantenimiento de los equipos, no son 

atendidos en su debida oportunidad y es 

deficiente por parte de la oficina de 

Abastecimiento. 

 

2. Hasta el momento no se ejecutan la 

reconstrucción o reforzamiento de la 

infraestructura del local Central de la 

Clínica Odontológica, dificultando con 

ello la mayor asistencia de los pacientes 

a este centro, ya que para ellos significa 

tiempo y mayor gasto en pasajes hacia la 

Ciudad Universitaria.  

 

3. A través de la Administración Central, la 

Universidad ha cargado al Centro de 

Producción a los trabajadores 

Contratados por Servicios No Personales 

que tienen cargo de vigilancia y 

limpieza, todos ellos deberían ser 

pagados a cargo de la Oficina de 

Infraestructura. Asimismo están 

considerando como gastos una serie de 

Órdenes de Compras de bienes que 

nosotros en ningún momento hemos 

solicitado.   

 

 

4. El personal que se asigna para los 

servicios de atención odontológicos no 

tienen voluntad ni identificación 

institucional (Personal Docente). 

 

5. La UNICA no dota de vestuario aparente 

para una Clínica que brinda servicios de 

salud, desarrollando en los trabajadores 

una baja autoestima. 

 

6. No se  cumple con la ejecución total del 

monto asignado en el calendario mensual 

para la adquisición de Bienes y Servicios 

por parte de la Oficina de 

Abastecimiento. 

 

7. Falta de presupuesto para realizar el  

mantenimiento especializado de las 

Unidades Dentales y equipos por parte 

de una empresa que de garantías del 

caso. 

 

8. No se da ningún tipo de estimulo para 

los trabajadores que laboran en el Centro 

de Producción. 

 

 

ATENCIONES 

 

Durante el año 2007, la Clínica 

Odontológica, dentro de sus actividades 

productivas ha realizado 7,622 servicios de 

atención a 3,360 pacientes, siendo la 

actividad del Diagnóstico la más frecuente 

con 2,205 atenciones, seguida de Radiología 

con 2,132 y Operatoria con 1,407 atenciones 

entre otras. 

Clínica 
Odontológica 
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Comisión Ejecutiva 
Central de Admisión  

MAG. LILIANA DIAZ NÚÑEZ 
PRESIDENTA  

Habiéndose realizado procesos de admisión en años anteriores con resultados satisfactorios para la 

comunidad universitaria y siguiendo los mismos lineamientos de honestidad y transparencia, la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica establece dos procesos de admisión por año,  donde  

se ponen en práctica tecnologías modernas de control en el proceso de inscripción de postulantes y en el 

proceso de evaluación el día del examen. 

 

OBJETIVOS 

El Plan Operativo del proceso de admisión 2007 está formulado para garantizar el normal desarrollo del 

proceso de admisión, dentro del marco de las estrategias de desarrollo trazadas por la Alta Dirección de 

la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, por lo que se plantean los siguientes objetivos 

generales: 

OBJETIVOS GENERALES  

• Promover la inscripción de mayor número de postulantes a través de una intensa campaña 

publicitaria. 

• Mejorar los mecanismos de control en la inscripción de postulantes y durante el examen de 

admisión, utilizando equipos modernos de alta tecnología. 

• Garantizar la transparencia del Examen de Admisión en sí. 

• Asegurar la participación de una institución de prestigio en la calificación del examen. 
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Comisión 
Ejecutiva  

Central de 

Durante el año 2007 se inscribieron a los procesos de admisión 8,193 postulantes en las 

diferentes modalidades, siendo 4,729 inscritos en el primer proceso y 3,464 postulantes en el 

segundo proceso, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Comisión 
Ejecutiva  

Central de  

Los resultados de los exámenes de admisión del año 2007 se presentan en el cuadro siguiente: 

El resumen del informe económico de los procesos de admisión realizados durante el año 2007 

es el siguiente: 
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Laboratorio de 
Análisis 

Bioquímicos y 

Q.F. CARMEN HUAYANCA GUTIÉRREZ 
DIRECTOR  

El Laboratorio de servicio asistencial de análisis bioquímicos y clínicos fue creado con los siguientes 

objetivos: 

• Brindar servicios a las personas de bajos recursos económicos. 

• Proyectar su acción y servicio  a la comunidad iqueña. 

• Captar ingresos a fin de contribuir con el desarrollo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

UNICA. 

• Contribuir con la política de salud, ofreciendo atención y servicios a la población iqueña. 

• Permitir una mejor preparación profesional a los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

de la UNICA. 

 

POLITICA INSTITUCIONAL 

• Ser un permanente regulador de precios en el mercado que beneficien a los estudiantes y las 

personas más necesitadas. 

• Dar prioridad a la investigación. 

• Presentar oportunamente sus Estados Financieros. 

• Capacitar permanentemente al personal. 
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Laboratorios de 
Análisis 

Bioquímicos y  

La calidad, veracidad, prontitud y el bajo 

costo de los análisis nos permite mantener un 

lugar privilegiado en el campo de los análisis, 

aún cuando existe una gran competencia en el 

mercado, además de las confusiones y 

dificultades surgidas en el último semestre 

con respecto a la modalidad en la adquisición 

de reactivos y materiales.  

 

En cuanto a la producción de análisis en el 

2007, es como se detalla:  

 

- Análisis a pacientes  

que acudieron al laboratorio : 18,036 

- Análisis a pacientes  

por campañas gratuitas  :      918 

- Análisis exonerados  :      758 

- Análisis por convenio  :      390 

Total   : 20,102 

 

RESUMEN DE INGRESOS 

MESES   INGRESOS S/. 

Enero   :  9,139.90 

Febrero   : 10,099.30 

Marzo   : 10,059.90 

Abril   :  7,599.60 

Mayo   :  9,417.40 

Junio   :  7,268.00 

Julio   :  7,462.90 

Agosto   :  4,686.10 

Setiembre  :  6,360.00 

Octubre   :  7,492.30 

Noviembre  :  8,005.40 

Diciembre  :  6,338.10 

TOTAL   : 93,928.90 

 

RESUMEN DE EGRESOS 

MESES   INGRESOS S/. 

Enero   :  4,654.40 

Febrero   :  4,598.24 

Marzo   :  4,728.17 

Abril   :  6,490.00 

Mayo   :  4,741.05 

Junio   :  3,710.42 

Julio   :  4,848.81 

Agosto   : 13,611.25 

Setiembre  :  5,634.25 

Octubre   : 17,625.84 

Noviembre  :  1,966.53 

Diciembre  :  7,736.64 

TOTAL   : 80,346.50 

 

Los egresos realizados en el ejercicio 2007 

corresponden a: 

• Planilla por Honorarios 

• Gastos de caja chica 

• Servicio telefónico 

• Canastas (Mayo, Julio, Diciembre) 

• Insumos (reactivos y materiales) 

 

Considerando los ingresos captados durante 

al año 2007 y los gastos ejecutados durante el 

mismo año, se ha obtenido mayor ingreso en 

S/. 13,582.40 Nuevos Soles. 

 

Una sugerencia importante a considerar es la 

de establecer Normas en la DIGA a fin de 

que las compras de reactivos no se realicen 

junto con la de las Facultades, lo que 

conlleva a no tener acceso a las ofertas y 

bonificaciones que ofrecen los laboratorios.  
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCIO CONTABLE2007 
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