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I. INTRODUCCION 

 

La Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” es una 

Institución de Educación Superior Universitaria, que nace con Pre- médicas en el año 1961-

1962. El 03 de agosto de 1962 el Consejo Universitario elige una Comisión Reorganizadora de 

la UNICA destituyéndose al 1º Rector de la Universidad Dr. Enrique Gamarra Hernández, y se 

crean 06 facultades más (Ciencias Económicas, Derecho, Medicina Humana, Odontología, 

Farmacia e Ingeniería Pesquera). Con fecha 21 de junio del 1963 y Resolución Rectoral N°163 

siendo Rector Gregorio Garayar Pacheco, se resuelve elevar la Escuela de Medicina a la 

categoría de Facultad de Medicina Humana, cumpliendo con la misión de formar profesionales 

medico cirujanos competentes. En el año 1985 coincidente con el centenario del sacrificio de 

Daniel Alcides Carrión la Facultad toma el nombre del héroe de la Medicina Peruana, 

denominándose desde momento como Facultad de Medicina Humana “Daniel Alcides Carrión”.  

 

La Facultad, acorde con la reforma universitaria que se viene dando en nuestro país en el 

marco de la Ley Universitaria N° 30220, viene haciendo un gran trabajo para alcanzar su 

licenciamiento; estando en este periodo, implementando el Plan de Emergencia para el 

cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) y solicitar el Licenciamiento de la 

Facultad establecido por SUNEDU. 

 

El presente Plan de Gestión de Programa de Pregrado de la Facultad de Medicina Humana 

2021 de la Universidad San Luis Gonzaga tiene como finalidad implementar mecanismos que  

permitan evaluar de forma permanente las actividades de formación educativa de  enseñanza-

aprendizaje por competencias de los estudiantes, desde inicio de la carrera hasta el término 

de las prácticas pre profesionales, para generar información oportuna  de sus desempeños y 

capacidades, tomar decisiones orientadas a la mejora continua de la calidad de la atención 

médica en salud, de investigación, gestión de riesgos, bioseguridad, tomar medidas 

correctivas, y para fines de Promoción y prevención. 

 

La Facultad de Medicina Humana es responsable de formular el Plan de Gestión y monitorear 

el funcionamiento, el desarrollo y evaluación de las estrategias a fin de garantizar un buen 

desempeño en la ejecución de los procesos y procedimientos para alcanzar nuestros objetivos 

de excelencia. Asimismo, la Facultad de Medicina Humana evaluará periódicamente el 

presente Plan de Gestión con el objetivo de ir consolidando los procesos estratégicos de 

mejora en la perspectiva de alcanzar los más altos niveles de calidad en la gestión y formación 

educativa.  

 

II. BASE LEGAL 

 

- Plan Estratégico Institucional 2021-2025, aprobado según Resolución Rectoral N° 260-

R-UNICA-2021. 

- Resolución Rectoral Nº 1602-R-UNICA-2020 que aprueba la Directiva Nº 001-OPP-

UNICA-2020 “Directiva de Planeamiento Institucional de la Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga. 

- Resolución Rectoral N° 763-R-UNICA-2021, aprueban el Estatuto de la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga. 
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- Resolución Rectoral N° 049-R-UNICA-2021, aprueban el Modelo Educativo de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 

- Resolución de Presidencia de   Concejo   Directivo   N°   26-2017/CEPLAN/PCD, que 

aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD. 

- Ley N° 31084. , que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año 2021. 

- RESOLUCIÓN    DEL    CONSEJO    DIRECTIVO    N°    043-2020- SUNEDU/CD, que 

aprueba el “Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades 

nuevas”. 

- Resolución Rectoral N° 332-R-UNICA-2021, aprueban el Reglamento de Tutoría  

- Resolución Rectoral Nº 1603-R-UNICA-2020 Directiva Nº 002- OPP-UNICA-2020 que 

aprueba la “Directiva de Presupuesto Institucional de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga. 

- Resolución Rectoral N° 1005-R-UNICA-2021, aprueban Reglamento de Organización y 

Funciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 

- Resolución Rectoral N° 085-R-UNICA-2021 Reglamento para la Evaluación del 

Desempeño Docente. 

- Resolución Rectoral N° 1334-R-UNICA-2020 Reglamento para la Formulación, 

Suscripción                                                    Y Evaluación de Convenios. 

- Resolución Rectoral. N° 747-R-UNICA-2021 Reglamento General de Investigación. 

- Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

- Resolución Rectoral N° 1006-R-UNICA-2019, aprueban Plan de Gestión de la Calidad 

Universidad San Luis Gonzaga 2019   

 

III. DIAGNOSTICO 

 

El diagnóstico inicial de la unidad académica tiene como propósito identificar fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas en función de los resultados obtenidos establecer 

objetivos y metas, proponiendo estrategias y planes integrales para su atención en un periodo 

máximo de 1 año. 

 

En la elaboración del diagnóstico situacional participaron todos los integrantes de la Facultad 

y se identificaron las necesidades cuyo fin es lograr el desarrollo integral y promover la 

participación proactiva de toda la comunidad de la Facultad de Medicina Humana. 

 

El diagnostico nos ha permitido identificar lo siguiente: 

 

FORTALEZAS 

 

− La currícula de la Facultad de Medicina Humana está orientada en la formación de 

profesionales de la salud en la atención integral de la persona, la familia y la 

comunidad, capaz de actuar en escenarios diversos como: consultorios, 

establecimientos de salud y en el sector privado. 

− Infraestructura, equipos y materiales modernos de última generación que garantiza a 

los estudiantes una mejor enseñanza-aprendizaje y desempeño académico. 

− Plana de docentes profesionales de amplia competencia y experiencia con Grados 

Académicos de Magister y Doctorado. 
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− Los egresados de la Facultad de Medicina Humana son captados por los centros de 

Salud públicos y privados. 

− Convenios con entidades Públicas y Privadas para que los estudiantes realicen sus 

prácticas clínicas y quirúrgicas de formación profesional y especializada. 

− La Facultad cuenta con servicios de Asistencia Social, Comedor Universitario, 

Transporte Universitario, Responsabilidad Social, Psicopedagógicos, Deportivos y 

Médicos. 

− Residentado Medico y Serums en Ciencias de la Salud garantizado. 

− Oferta académica con conocimiento y especialidades humanísticas, tecnológicas y 

científicas. 

− Inscrita en la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) que impulsa 

el proceso de autoevaluación para la educación médica de calidad. 

 

DEBILIDADES 

 

− Insuficiente presupuesto para la capacitación y perfeccionamiento a los docentes de 

la Facultad de Medicina Humana por parte de la Universidad. 

− Insuficiente cobertura de Equipos audiovisuales. 

− Insuficiente infraestructura para desarrollar actividades académicas y administrativas. 

− Débil actualización Bibliográfica. 

− Falta de incentivos a la mayor productividad y desempeño profesional. 

− Limitada cobertura de docentes nombrados para acceder a la cátedra de Psiquiatría, 

Medicina física y Rehabilitación por incumplimiento de perfil que requiere la plaza 

vacante. 

− Limitada asignación del presupuesto institucional para el cumplimiento de las 

Condiciones Básicas de Calidad. 

− Débil interacción entre el Vicerrectorado de Investigación y la Facultad de Medicina 

para la promoción y producción de investigación. 

 

AMENAZAS 

 

− Limitada oferta de vacante de admisión para cobertura a la demanda de postulantes, 

que desean ingresar a la carrera de Medicina Humana. 

− La deserción de Docentes y estudiantes por alta competencia de Universidades 

Privadas. 

− Cambios Climáticos por ubicación geográfica. 

− Presencia de Pandemias por virus. 

− Limitado acceso a Practicas Pre- Profesionales e Internados para el desarrollo de 

actividades académicas en el contexto del COVID-19. 

 

OPORTUNIDADES 

 

− Mercado laboral potencial en el incremento de centros de salud públicos y privados a 

nivel Regional y Nacional. 

− Existe desarrollo científico y tecnológico mundial acelerado en el campo de la Salud. 

− Contar con reconocimiento y prestigio por la calidad profesional de los egresados. 
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− Convenios con Instituciones de salud para desarrollar trabajos de Investigación 

Nacionales e Internacionales. 

− Desarrollo de investigaciones de impacto en salud de trabajadores en actividades 

productivas de agroexportación y de minería  

 

IV. OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Garantizar la formación de médicos generales integrales que desarrollen acciones de 

promoción, protección, mantenimiento y recuperación de la salud, contando con las 

competencias académicas suficientes para el diagnóstico y la realización del acto médico 

en la persona, familia y comunidad con responsabilidad social y ética, desarrollo de 

investigación y prácticas de bioseguridad.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Seleccionar a docentes que puedan desempeñarse adecuadamente en la enseñanza 

universitaria de pregrado. 

- Maximizar los procesos de gestión administrativa para la formación de pregrado. 

- Asegurar un adecuado ejercicio docente en la Formación de pregrado. 

- Mejorar la calidad y desempeño de los docentes de la Facultad de Medicina Humana en el 

uso de metodologías y tecnologías de enseñanza. 

- Establecer mecanismos de gestión curricular acorde a la carrera profesional de Medicina. 

- Garantizar a los estudiantes los recursos necesarios en infraestructura y equipamiento que 

contribuya en el proceso de su formación profesional. 

- Ofrecer un servicio integral, especializado y proactivo a los estudiantes universitarios, asi 

como a los que están expuestos a riesgos de índole económica, social o afectiva con el fin 

que no se afecte su formación académica. 

- Implementar mecanismos de mejora de los servicios educacionales complementarios para 

el desarrollo de competencias de los estudiantes de la Facultad de Medicina. 

- Fortalecer el fomento de la investigación formativa de pregrado 

 

V. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Los lineamientos de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria del Ministerio de Educación y la Política General del Gobierno al 2021; además del 

plan Estratégico Sectorial de este Ministerio, mediante el objetivo estratégico sectorial OES.02: 

“Garantizar una oferta de educación superior técnica y universitaria que cumpla con 

condiciones básicas de calidad”. 

 

Por ello, el presente Plan de Gestión de la Facultad de Medicina Humana se encuentra 

programado en las actividades del Plan Operativo Institucional 2021 y alineado al Plan 

Estratégico Institucional 2021-2025 de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, aprobado 

con Resolución Rectoral Nº 0260-R-UNICA-2021, a través de sus objetivos y acciones 

estratégicas institucionales: OEI.01: Mejorar el nivel de formación académica en los estudiantes 
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universitarios, AEI.01.01 : Programa Curricular Actualizado e Implementado para los 

Estudiantes Universitarios, AEI.01.02 : Programa de Fortalecimiento de Capacidades para 

Docentes Universitarios AEI.01.03: Programa de apoyo académico integral para el estudiante 

universitario. AEI.01.04: Plataforma de acceso a la información académica integrado para los 

estudiantes universitarios. AEI.01.05: Instalaciones educativas equipadas e implementadas 

para la comunidad académica. OEI.02: Fortalecer la investigación formativa, científica, 

tecnológica y humanística en la comunidad académica, AEI.02.02: Programa de fortalecimiento 

de capacidades en investigación de manera permanente para la comunidad académica, 

AEI.02.03: Fondos de investigación concursables priorizados para la comunidad académica, 

OEI.03: Desarrollar la responsabilidad social en la comunidad universitaria AEI.03.01: 

Programa de extensión universitaria y proyección social de manera permanente para la 

sociedad. AEI.03.02: Programa de responsabilidad social implementado en la comunidad 

universitaria y OEI.04: Fortalecer la gestión institucional de la universidad   AEI.04.02: 

Sistemas Integrales Implementados en la Gestión Institucional con un Enfoque de Procesos. 

 

VI. ESTRATEGIAS 
 

− Mejorar el proceso de selección de docentes según perfil. 

− Desarrollar acciones para la gestión de procesos administrativos y académicos. 

− Fortalecer el proceso de ejecución del ejercicio Docente. 

− Fortalecer las capacidades de los docentes en metodologías y uso de tecnologías 

para la enseñanza 

− Diseñar e implementar los programas curriculares con enfoque basado en 

competencias. 

− Proveer a los estudiantes los recursos necesarios en infraestructura, equipos y 

material actualizado que aporten significativamente al proceso de formación 

profesional. 

− Fortalecer el servicio de bienestar y asistencia social 

− Fortalecer los servicios complementarios para el desarrollo de competencias de los 

estudiantes de la Facultad de Medicina. 

− Fortalecer las capacidades y el desarrollo de concursos en investigación formativa de 

pregrado. 

 

VII. ACTIVIDADES 

 

Facultad de Medicina Humana 

 

a) Diseño, Actualización o Implementación, Seguimiento y Evaluación Curricular, tiene 

un presupuesto que asciende a S/ 1,500.00, comprende de dos componentes, el primero 

es un mecanismo de Gestión Curricular, y el segundo es un esquema de Fomento de la 

Investigación formativa: 

 

− Gestión curricular, comprende de tres etapas a fin de mejorar el servicio educativo de 

la Facultad de Medicina Humana. 

- La planificación considera la elaboración del sustento técnico del rediseño o 

actualización, la designación del equipo responsable y la elaboración del plan de 

trabajo. 
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- El rediseño o actualización establece la estrategia educativa de la carrera 

profesional basado en competencias. 

- El seguimiento y la evaluación establece el proceso de mejora continua de los 

programas curriculares y que se encuentren alineados a las demandas sociales y 

productivas, también debe enfocarse principalmente en las competencias que 

debieron ser desarrolladas y establecidas en el perfil del egresado. 

 

Instituto de Investigación 

− Fomento de la investigación formativa de pregrado, tiene un presupuesto que 

asciende a S/ 20,166.67 y tiene programado realizar los Cursos de diseño de proyectos 

de investigación, redacción de artículos científicos; Cursos de gestores de búsqueda de 

información, estilo de redacción Vancouver; Participación en concursos de proyectos 

de investigación formativa. 

 

b) Soporte Administrativo para la Gestión y Gestión de la información académica de 

pregrado: tiene un presupuesto que asciende a S/ 170,723.33, ello implica la realización 

de actividades administrativas necesarias para desarrollar adecuadamente las actividades 

planteadas en los productos del Programa Presupuestal 0066, a continuación, se detalla 

las principales acciones: 

 
− Soporte administrativo para la gestión, se desarrolla actividades administrativas 

como mecanismos de mejora continua, se considera también el trabajo que desarrollan 

los jefes de práctica, ayudantes de cátedra o de laboratorio y demás formas análogas 

de colaboración a la labor del docente.  

− Gestión de la información académica de pregrado, se desarrollan acciones para 

asegurar que los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana cuenten con la 

información sobre los productos y las actividades para la toma de decisiones, esta 

información se recolecta, almacena, analiza y difunde de forma manual o automatizada, 

según corresponda.  

 

c) Planificación, Aplicación, Seguimiento y Evaluación del Proceso de Selección, tiene 

un presupuesto que asciende a S/ 1,000.00, y ello implica el proceso debe cumplir con lo 

establecido en la Ley N°30220 – Ley Universitaria, también debe estar registrado, 

documentado, aprobado y difundido en el Estatuto para asegurar su objetividad. A 

continuación, se detallan las etapas de esta actividad: 

 
− Planificación, implica organizar y dirigir el proceso de selección, la revisión 

documental, entrevista personal y la exposición de una clase modelo. Asimismo, debe 

tomarse en cuenta el perfil del docente y las características de los cursos, establecidos 

en cada programa curricular de la Facultad de Medicina Humana.  

− Aplicación, seleccionar quienes cuenten con las competencias requeridas para el 

adecuado desempeño docente.  

− Seguimiento y evaluación, identificar mejoras en la actividad la Facultad la cual 

deberá implementar en posteriores procesos que desarrolle. 
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d) Desarrollo del Ejercicio Docente y Provisión de Recursos Educativos, tiene un 

presupuesto que asciende a S/ 21,785.00, y esto incluye los incentivos diseñados para su 

mejor desempeño y los recursos educativos necesarios para la enseñanza. Esta actividad 

cuenta con las siguientes tareas:  

− Provisión de recursos educativos, consiste en proveer los insumos necesarios para 

el ejercicio docente, para desarrollo de actividades académicas, evaluación del 

aprendizaje de los alumnos y tutoría. Es importante utilizar el programa curricular y la 

programación de los ciclos académicos como elementos que permitan identificar las 

necesidades de los docentes para el ejercicio formativo.  

− Desarrollo del ejercicio docente, este proceso requiere que los docentes cuenten con 

las competencias necesarias para una enseñanza efectiva, las cuales están 

relacionadas a competencias metodológicas, pedagógicas, investigativas y 

emocionales. Asimismo, el docente incluye otras actividades que acompañan y guían 

el proceso de formación de los estudiantes, tales como la tutoría y la evaluación del 

aprendizaje. 

 

Recursos Humanos 

La Facultad de Medicina Humana tiene un presupuesto que asciende S/ 7,975,470.72 

para el pago de remuneración de los 124 docentes de la Facultad de Medicina Humana: 

- Pago de Remuneración de 08 Docentes Principal DE 

- Pago de Remuneración de 57 Docentes Principal TC 

- Pago de Remuneración de 11 Docentes Asociado TC 

- Pago de Remuneración de 02 Docentes Asociado TP 20H 

- Pago de Remuneración de 02 Docentes Asociado TP 15H 

- Pago de Remuneración de 08 Docentes Asociado TP 12H 

- Pago de Remuneración de 03 Docentes Auxiliar TC 

- Pago de Remuneración de 33 Docentes Auxiliar TP 10H 

 

Capacitación, Perfeccionamiento Docente y Desarrollo 

La Facultad de Medicina Humana tiene un presupuesto que asciende S/. 5,000.00 para el 

Desarrollo de Talleres de Capacitación de Especialidad para los Departamento de 

Clínicas Medicas, Clínicas Quirúrgicas y Ciencias Básicas, según detalle: Clínicas 

Medicas: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en Medicina, Evaluación Formativa, 

Portafolio, Rúbrica; Clínicas Quirúrgicas: Pareja e Infertilidad, Monitoreo Fetal; Ciencias 

Básicas: Manejo de Equipos Para Simulación, Capacitación de la Enseñanza de Anatomía de 

Cadáveres. 
 

Infraestructura y Mantenimiento 

Para gestionar la infraestructura física y equipamiento de la Facultad de Medicina tiene un 

presupuesto que asciende S/.2,938,138.00, y tiene programado las siguientes actividades: 

- Reposición de Equipos y Mobiliarios 

- Mantenimiento de Infraestructura 

- Mantenimiento de Equipos 

- Mantenimiento de Mobiliarios 

- Mantenimiento de Equipos Especializados 

- Mantenimiento automotriz 

- Servicio de Mantenimiento Tercerizado 
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Servicios Académicos 

La Facultad de Medicina Humana tiene un presupuesto que asciende S/. 46,523.89 y tiene 

programado las siguientes actividades: 

− Fortalecer el Acervo bibliográfico físico mediante la adquisición de libros 

− Brindar capacitaciones virtuales a los alumnos y docentes en el uso del Sistema Integrado 

de Gestión Bibliotecaria “QUIBUK” y del Sistema de Bases de Datos Académicas; y en todo 

el proceso del servicio de biblioteca que se brinda a nivel institucional. 

− Atención de servicios presenciales y virtuales del Sistema de Bibliotecas para la comunidad 

académica 

− Control y Actualización de beneficiarios de convenios y alianzas de la Facultad de Medicina 

Humana. 

− Desarrollo de capacidades del estudiante, egresado y graduado para su inserción laboral 

(Elaborar un C.V. Entrevista Laboral, Reconocimiento de capacidades para el empleo, y 

otros). 

 

Bienestar Universitario 

La Facultad de Medicina Humana tiene un presupuesto que asciende S/. 105,000.00 y tiene 

programado las siguientes actividades: 

− Brindar servicio integral de asistencia social a los estudiantes de Medicina (becas, 

acompañamiento). 

− Promoción y ejecución de actividades de sensibilización y difusión dirigidos a los 

estudiantes de Medicina en relación con los servicios de asistencia social 

− Servicio de Atención Psicopedagógica a los estudiantes de Medicina (Acompañamiento, 

etc) 

− Desarrollo de talleres de promoción de salud mental 

− Servicio de Atención Medica los estudiantes de Medicina (exámenes médicos, consultas 

médicas, atención de enfermería, campañas, vacunación y otros) 

− Difusión de actividades y sesiones educativas de promoción de la salud 

− Brindar servicios complementarios deportivos a la comunidad universitaria (Charlas, 

conferencias, difusión, y otros) 

− Brindar servicios deportivos del PRODAC y los seleccionados por los técnicos deportivos 

(competencias, conferencias, difusión, y otros)" 

 

Responsabilidad Social 

La Facultad de Medicina Humana tiene un presupuesto que asciende S/. 250,856.67 y tiene 

programado las siguientes actividades: 

− Desarrollo de actividades académicas dirigidas a la sociedad 

− Desarrollo de investigaciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población 

− Brindar asistencia a la población 

− Desarrollo de Talleres Artísticos 

 

Defensoría Universitaria 

La Facultad de Medicina Humana tiene un presupuesto que asciende S/. 2,000.00 y tiene 

programado las siguientes actividades: 

− Difusión y Ejecución de Talleres de prevención e intervención en casos de acoso sexual 
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VIII. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
META 
ANUAL 

PRESUPUESTO RESPONSABLE 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Metas Académicas 

Formar médicos 
generales 
integrales que 
desarrollen 
acciones de 
promoción, 
protección, 
mantenimiento 
y recuperación 
de la salud   

Seleccionar a 
docentes que 
puedan 
desempeñarse 
adecuadamente 
en la enseñanza 
universitaria de 
pregrado 

Mejorar el proceso 
de selección de 
docentes según 
perfil 

Planificación, 
Aplicación, 
Seguimiento y 
Evaluación del 
Proceso de 
Selección 

Documento  2     1 1     4 S/ 1,000.00 
Facultad de Medicina 
Humana 

Maximizar los 
procesos de 
gestión 
administrativa 
para la formación 
de pregrado  

Desarrollar 
acciones para la 
gestión de 
procesos 
administrativos y 
académicos  

Soporte 
Administrativo para 
la Gestión y Gestión 
de la información 
académica de 
pregrado 

Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 S/ 120,723.33 
Facultad de Medicina 
Humana 

Asegurar un 
adecuado 
ejercicio docente 
en la Formación 
de pre grado 

Fortalecer el 
proceso de 
ejecución del 
ejercicio Docente  

Desarrollo del 
Ejercicio Docente y 
Provisión de 
Recursos Educativos 

Documento       1     1 2 S/ 21,785.00 
Facultad de Medicina 
Humana 

Pago de 
Remuneración de 
Docentes Principal 
DE 

Docente 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 S/ 798,797.76 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Pago de 
Remuneración de 
Docentes Principal 
TC 

Docente 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 S/ 5,691,434.04 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Pago de 
Remuneración de 
Docentes Asociado 
TC 

Docente 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 S/ 681,192.60 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Pago de 
Remuneración de 
Docentes Asociado 
TP 20H 

Docente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S/ 61,926.72 
Unidad de Recursos 
Humanos 
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Pago de 
Remuneración de 
Docentes Asociado 
TP 15H 

Docente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S/ 46,445.04 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Pago de 
Remuneración de 
Docentes Asociado 
TP 12H 

Docente 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 S/ 148,624.32 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Pago de 
Remuneración de 
Docentes Auxiliar TC 

Docente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 S/ 146,539.80 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Pago de 
Remuneración de 
Docentes Auxiliar TP 
10H 

Docente 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 S/ 400,510.44 
Unidad de Recursos 
Humanos 

Mejorar la calidad 
y desempeño de 
los docentes de la 
Facultad de 
Medicina Humana 
en el uso de 
metodologías y 
tecnologías de 
enseñanza 

Fortalecer las 
capacidades de los 
docentes en 
metodologías y uso 
de tecnologías para 
la enseñanza 

Desarrollo de 
Talleres de 
Capacitacion de 
Especialidad para 
los Departamento 
de Clínicas Medicas, 
Clínicas Quirúrgicas 
y Clínicas Básicas 

Capacitacion      1 2 3 1    7 S/ 5,000.00 

Dirección de 
Capacitación y 
Perfeccionamiento 
Docente 

Establecer 
mecanismos de 
gestión curricular 
acorde a la carrera 
profesional de 
Medicina  

Diseñar e 
implementar los 
programas 
curriculares con 
enfoque basado en 
competencias  

Diseño, 
Actualización o 
Implementación, 
Seguimiento y 
Evaluación 
Curricular 

Documento  1     1 1    1 4 S/ 1,500.00 
Facultad de Medicina 
Humana 

Garantizar a los 
estudiantes los 
recursos 
necesarios en 
infraestructura y 
equipamiento que 
contribuya en el 
proceso de su 
formación 
profesional 

Proveer a los 
estudiantes los 
recursos 
necesarios en 
infraestructura, 
equipos y material 
actualizado que 
aporten 
significativamente 
al proceso de 
formación 
profesional 

Reposición de 
Equipos y 
Mobiliarios 

Unidad 4 11 2 4 3 10 1 7 113 313 142 120 730 S/ 1,738,138.00 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Mantenimiento de 
Infraestructura 

Unidad 14 152 81 1234 1 14 0 4 21 1207 36 49 2813 S/ 71,570.00 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Mantenimiento de 
Equipos 

Unidad 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 25 14 47 S/ 11,330.00 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 
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Mantenimiento de 
Mobiliarios 

Unidad 4 5 12 0 0 1 12 1 23 46 8 55 167 S/ 55,400.00 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Mantenimiento de 
Equipos 
Especializados 

Unidad 0 0 24 2 0 5 2 7 7 76 32 83 238 S/ 138,410.00 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Mantenimiento 
automotriz 

Unidad 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 30 70 S/ 7,369.00 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Servicio de 
Mantenimiento 
Tercerizado 

Documento 0 2 4 4 6 3 0 0 1 1 6 4 31 S/ 915,921.00 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Ofrecer un 
servicio integral, 
especializado y 
proactivo a los 
estudiantes 
universitarios, asi 
como a los que 
están expuestos a 
riesgos de índole 
económica, social 
o afectiva con el 
fin que no se 
afecte su 
formación 
académica 

Fortalecer el 
servicio de 
bienestar y 
asistencia social 

Brindar servicio 
integral de 
asistencia social a 
los estudiantes de 
Medicina (becas, 
acompañamiento) 

Documento         2  2 2 6 S/ 34,500.00 
Unidad de Asistencia 
Social 

Promoción y 
ejecución de 
actividades de 
sensibilización y 
difusión dirigidos a 
los estudiantes de 
Medicina en 
relación con los 
servicios de 
asistencia social 

Eventos      1 1 1 3 3 3 3 15 S/ 3,000.00 
Unidad de Asistencia 
Social 

Servicio de Atención 
Psicopedagógica a 
los estudiantes de 
Medicina 
(Acompañamiento, 
etc) 

Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 S/ 23,400.00 
Dirección de Bienestar 
Universitario - Servicio 
Psicopedagógico 

Desarrollo de 
talleres de 
promoción de salud 
mental 

Taller     1  1  1  1  4 S/ 7,200.00 
Dirección de Bienestar 
Universitario - Servicio 
Psicopedagógico 



 “UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA”  

 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 
 
  

Servicio de Atención 
Medica los 
estudiantes de 
Medicina 
(exámenes 
médicos, consultas 
médicas, atención 
de enfermería, 
campañas, 
vacunación y otros) 

Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 S/ 26,900.00 
Dirección de Bienestar 
Universitario - Centro 
Medico 

Difusión de 
actividades y 
sesiones educativas 
de promoción de la 
salud 

Eventos 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16 S/ 3,500.00 
Dirección de Bienestar 
Universitario - Centro 
Medico 

Implementar 
mecanismos de 
mejora de los 
servicios 
educacionales 
complementarios 
para el desarrollo 
de competencias 
de los estudiantes 
de la Facultad de 
Medicina 

Fortalecer los 
servicios 
complementarios 
para el desarrollo 
de competencias 
de los estudiantes 
de la Facultad de 
Medicina 

Fortalecer el Acervo 
bibliográfico físico 
mediante la 
adquisición de libros 

Libro            160 160 S/ 40,000.00 
Unidad de Seguimiento y 
apoyo al Egresado y 
Biblioteca 

Brindar 
capacitaciones 
virtuales a los 
alumnos y docentes 
en el uso del 
Sistema Integrado 
de Gestión 
Bibliotecaria 
“QUIBUK” y del 
Sistema de Bases de 
Datos Académicas; y 
en todo el proceso 
del servicio de 
biblioteca que se 
brinda a nivel 
institucional. 

Capacitacion  1 1 1    1 2 1 1  8 S/ 165.00 
Unidad de Seguimiento y 
apoyo al Egresado y 
Biblioteca 

Atención de 
servicios 
presenciales y 
virtuales del 
Sistema de 
Bibliotecas para la 
comunidad 
académica 

Informe   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 S/ 2,394.61 
Unidad de Seguimiento y 
apoyo al Egresado y 
Biblioteca 
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Brindar servicios 
complementarios 
deportivos a la 
comunidad 
universitaria 
(Charlas, 
conferencias, 
difusión, y otros) 

Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 S/ 4,500.00 
Unidad de Recreación y 
Deportes y PRODAC 

Brindar servicios 
deportivos 
del PRODAC y los 
seleccionados por 
los técnicos 
deportivos 
(competencias, 
conferencias, 
difusión, y otros) 

Informe     1 1 1    1  4 S/ 2,000.00 
Unidad de Recreación y 
Deportes y PRODAC 

Desarrollo de 
actividades 
académicas 
dirigidas a la 
sociedad 

Evento    1         1 S/ 83,920.00 Dirección de RSUPSEC 

Desarrollo de 
investigaciones 
tendientes a 
mejorar la calidad 
de vida de la 
población 

Proyecto       1      1 S/ 38,200.00 Dirección de RSUPSEC 

Brindar asistencia a 
la población 

Campaña          1   1 S/ 127,500.00 Dirección de RSUPSEC 

Desarrollo de 
Talleres Artísticos 

Taller 1   1     1    3 S/ 1,236.67 Dirección de RSUPSEC 

Control y 
Actualización de 
beneficiarios de 
convenios y alianzas 
de la Facultad de 
Medicina Humana 

Documento         1         1     2 S/ 364.79 
Unidad de Seguimiento y 
apoyo al Egresado y 
Biblioteca 
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Desarrollo de 
capacidades del 
estudiante, 
egresado y 
graduado para su 
inserción laboral 
(Elaborar un C.V. 
Entrevista Laboral, 
Reconocimiento de 
capacidades para el 
empleo, y otros). 

Capacitacion         1 1       1 1   4 S/ 184.28 
Unidad de Seguimiento y 
apoyo al Egresado y 
Biblioteca 

Difusión y Ejecución 
de Talleres de 
prevención e 
intervención en 
casos de acoso 
sexual 

Taller      1   1  1 1 4 S/ 2,000.00 Defensoría Universitaria 

Fortalecer el 
fomento de la 
investigación 
formativa de 
pregrado 

Fortalecer las 
capacidades y el 
desarrollo de 
concursos en 
investigación 
formativa de 
pregrado  

Cursos de diseño de 
proyectos de 
investigación, 
redacción de 
artículos científicos 
02 

Cursos       1  1    2 S/ 12,666.67 Instituto de Investigación 

Cursos de gestores 
de búsqueda de 
información, estilo 
de redacción 
Vancouver 02 

Cursos          1   1 S/ 3,000.00 Instituto de Investigación 

Participación en 
concursos de 
proyectos de 
investigación 
formativa. 03 

Participación          1   1 S/ 4,500.00 Instituto de Investigación 

                 TOTAL S/ 10,446,584.05  
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IX. PRESUPUESTO 

 

El presente Plan para su ejecución tiene un presupuesto que asciende a 195,008.33, el mismo 

que se encuentra programado en el POI consistente con el PIM 2021 hasta el mes de 

Setiembre. Asimismo, es necesario mencionar que actualmente dicho presupuesto podría 

estar sujeto a reajustes en atención al cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. 

 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

CENTRO DE COSTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 

PIM hasta el mes de Setiembre 

23. BIENES Y SERVICIOS 

RECURSOS                                             
ORDINARIOS 

RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

TOTAL 

MEDICINA HUMANA 

GESTION DEL PROGRAMA 152,083.33 18,640.00 170,723.33 

SELECCIÓN DOCENTE   1,000.00 1,000.00 

EJERCICIO DE LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA   21,785.00 21,785.00 

GESTION CURRICULAR   1,500.00 1,500.00 

TOTAL 152,083.33 42,925.00 195,008.33 

 

PRESUPUESTO CON LOS PLANES TRANSVERSALES 

CENTRO DE COSTOS ACTIVIDAD PRESUPUESTAL GENERICA DE GASTO TOTAL  

Unidad de Recursos Humanos Ejercicio Docente 
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 

7,975,470.72 

Dirección de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente 

Capacitación Docente 23. BIENES Y SERVICIOS 5,000.00 

Unidad de Infraestructura y Mantenimiento 
Mantenimiento y Operación de la 
Infraestructura y Equipamiento 

23. BIENES Y SERVICIOS 1,200,000.00 

26.ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

1,738,138.00 

Unidad de Asistencia Social Bienestar y Asistencia Social 23. BIENES Y SERVICIOS 37,500.00 

Dirección de Bienestar Universitario - Centro 
Medico 

Bienestar y Asistencia Social 23. BIENES Y SERVICIOS 30,400.00 

Dirección de Bienestar Universitario – Servicio 
Psicopedagógico 

Bienestar y Asistencia Social 23. BIENES Y SERVICIOS 30,600.00 

Unidad de Seguimiento y apoyo al Egresado y 
Biblioteca 

Servicios Educacionales 
Complementarios 

23. BIENES Y SERVICIOS 3,108.74 

26.ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

40,000.00 

Unidad de Recreación y Deportes y PRODAC 
Servicios Educacionales 
Complementarios 

23. BIENES Y SERVICIOS 6,500.00 

Dirección de RSUPSEC 
Servicios Educacionales 
Complementarios 

23. BIENES Y SERVICIOS 250,856.67 

Defensoría Universitaria Conducción y Orientación Superior 23. BIENES Y SERVICIOS 2,000.00 

Instituto de Investigación Fomento de la Investigación Formativa 23. BIENES Y SERVICIOS 20,166.67 

TOTAL 
  

S/ 10,446,584.05 
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X. RESPONSABLE 

 

La Facultad de Medicina Humana es responsable de la ejecución y cumplimiento de sus 

actividades establecidas en el presente Plan de Gestión. 

 

XI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Unidad de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización supervisará permanentemente el avance de metas físicas y 

financieras de manera mensual, y la evaluación será trimestral a fin de conocer el 

cumplimiento de las actividades operativas, logros alcanzados, factores que contribuyeron o 

dificultaron y de ser necesario la Facultad de Medicina Humana y los Responsables de Metas 

reformularán las actividades y/o tareas establecidas, proponiendo las medidas correctivas que 

permitan su efectiva ejecución, cumplimiento de las metas establecidas y en el marco de las 

normas vigentes. 
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XII. ANEXO 

MATRIZ DE ALINEAMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO - FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 

ACCION ESTRATEGICA 
INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

OEI.01: Mejorar el nivel de 
formación académica en los 
estudiantes universitarios 

AEI.01.01: Programa 
Curricular Actualizado e 
Implementado para los 
Estudiantes Universitarios 

Establecer mecanismos de gestión 
curricular acorde a la carrera profesional 
de Medicina  

Diseñar e implementar los 
programas curriculares con 
enfoque basado en competencias  

Diseño, Actualización o Implementación, 
Seguimiento y Evaluación Curricular 

Facultad de Medicina 
Humana 

AEI.01.02: Programa de 
Fortalecimiento de 
Capacidades para Docentes 
Universitarios 

Seleccionar a docentes que puedan 
desempeñarse adecuadamente en la 
enseñanza universitaria de pregrado 

Mejorar el proceso de selección de 
docentes según perfil 

Planificación, Aplicación, Seguimiento y 
Evaluación del Proceso de Selección 

Facultad de Medicina 
Humana 

AEI.01.02: Programa de 
Fortalecimiento de 
Capacidades para Docentes 
Universitarios 

Asegurar un adecuado ejercicio docente 
en la Formación de pre grado 

Fortalecer el proceso de ejecución 
del ejercicio Docente  

Desarrollo del Ejercicio Docente y Provisión 
de Recursos Educativos 

Facultad de Medicina 
Humana 

Pago de Remuneración de Docentes Principal 
DE 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Pago de Remuneración de Docentes Principal 
TC 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Pago de Remuneración de Docentes Asociado 
TC 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Pago de Remuneración de Docentes Asociado 
TP 20H 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Pago de Remuneración de Docentes Asociado 
TP 15H 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Pago de Remuneración de Docentes Asociado 
TP 12H 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Pago de Remuneración de Docentes Auxiliar 
TC 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Pago de Remuneración de Docentes Auxiliar 
TP 10H 

Unidad de Recursos 
Humanos 

AEI.01.02: Programa de 
Fortalecimiento de 
Capacidades para Docentes 
Universitarios 

Mejorar la calidad y desempeño de los 
docentes de la Facultad de Medicina 
Humana en el uso de metodologías y 
tecnologías de enseñanza 

Fortalecer las capacidades de los 
docentes en metodologías y uso de 
tecnologías para la enseñanza 

Desarrollo de Talleres de Capacitacion de 
Especialidad para los Departamento de 
Clínicas Medicas, Clínicas Quirúrgicas y 
Clínicas Básicas 

Dirección de 
Capacitacion y 
Perfeccionamiento 
Docente 

AEI.01.03: Programa de 
apoyo académico integral 

Ofrecer un servicio integral, especializado 
y proactivo a los estudiantes 
universitarios, así como a los que están 

Fortalecer el servicio de bienestar y 
asistencia social 

Brindar servicio integral de asistencia social a 
los estudiantes de Medicina (becas, 
acompañamiento) 

Unidad de Asistencia 
Social 
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para el estudiante 
universitario 

expuestos a riesgos de índole económica, 
social o afectiva con el fin que no se 
afecte su formación académica 

Promoción y ejecución de actividades de 
sensibilización y difusión dirigidos a los 
estudiantes de Medicina en relación con los 
servicios de asistencia social 

Unidad de Asistencia 
Social 

Servicio de Atención Psicopedagógica a los 
estudiantes de Medicina (Acompañamiento, 
etc) 

Dirección de Bienestar 
Universitario - Servicio 
Psicopedagógico 

Desarrollo de talleres de promoción de salud 
mental 

Dirección de Bienestar 
Universitario - Servicio 
Psicopedagógico 

Servicio de Atención Medica los estudiantes 
de Medicina (exámenes médicos, consultas 
médicas, atención de enfermería, campañas, 
vacunación y otros) 

Dirección de Bienestar 
Universitario - Centro 
Medico 

Difusión de actividades y sesiones educativas 
de promoción de la salud 

Dirección de Bienestar 
Universitario - Centro 
Medico 

AEI.01.05: Instalaciones 
educativas equipadas e 
implementadas para la 
comunidad académica 

Garantizar a los estudiantes los recursos 
necesarios en infraestructura y 
equipamiento que contribuya en el 
proceso de su formación profesional 

Proveer a los estudiantes los 
recursos necesarios en 
infraestructura, equipos y material 
actualizado que aporten 
significativamente al proceso de 
formación profesional 

Reposición de Equipos y Mobiliarios 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Mantenimiento de Infraestructura 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Mantenimiento de Equipos 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Mantenimiento de Mobiliarios 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Mantenimiento de Equipos Especializados 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Mantenimiento automotriz 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Servicio de Mantenimiento Tercerizado 
Unidad de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 
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AEI.01.03: Programa de 
apoyo académico integral 
para el estudiante 
universitario 

Implementar mecanismos de mejora de 
los servicios educacionales 
complementarios para el desarrollo de 
competencias de los estudiantes de la 
Facultad de Medicina 

Fortalecer los servicios 
complementarios para el desarrollo 
de competencias de los estudiantes 
de la Facultad de Medicina 

Brindar servicios complementarios 
deportivos a la comunidad universitaria 
(Charlas, conferencias, difusión, y otros) 

Unidad de Recreación y 
Deportes y PRODAC 

Brindar servicios deportivos 

Unidad de Recreación y 
Deportes y PRODAC 

del PRODAC y los seleccionados por los 
técnicos deportivos (competencias, 
conferencias, difusión, y otros) 

Control y Actualización de beneficiarios de 
convenios y alianzas de la Facultad de 
Medicina Humana 

Unidad de Seguimiento 
y apoyo al Egresado y 
Biblioteca 

Desarrollo de capacidades del estudiante, 
egresado y graduado para su inserción laboral 
(Elaborar un C.V. Entrevista Laboral, 
Reconocimiento de capacidades para el 
empleo, y otros). 

Unidad de Seguimiento 
y apoyo al Egresado y 
Biblioteca 

AEI.01.04: Plataforma de 
acceso a la información 
académica integrado para los 
estudiantes universitarios 
  

Fortalecer el Acervo bibliográfico físico 
mediante la adquisición de libros 

Unidad de Seguimiento 
y apoyo al Egresado y 
Biblioteca 

Brindar capacitaciones virtuales a los alumnos 
y docentes en el uso del Sistema Integrado de 
Gestión Bibliotecaria “QUIBUK” y del Sistema 
de Bases de Datos Académicas; y en todo el 
proceso del servicio de biblioteca que se 
brinda a nivel institucional. 

Unidad de Seguimiento 
y apoyo al Egresado y 
Biblioteca 

Atención de servicios presenciales y virtuales 
del Sistema de Bibliotecas para la comunidad 
académica 

Unidad de Seguimiento 
y apoyo al Egresado y 
Biblioteca 

OEI.03: Desarrollar la 
responsabilidad social en la 
comunidad universitaria 

AEI.03.01: Programa de 
extensión universitaria y 
proyección social de manera 
permanente para la sociedad. 

Desarrollo de actividades académicas 
dirigidas a la sociedad 

Dirección de RSUPSEC 

Desarrollo de investigaciones tendientes a 
mejorar la calidad de vida de la población 

Dirección de RSUPSEC 

Brindar asistencia a la población Dirección de RSUPSEC 

AEI.03.02: Programa de 
responsabilidad social 
implementado en la 
comunidad universitaria 

Desarrollo de Talleres Artísticos Dirección de RSUPSEC 

OEI.04: Fortalecer la gestión 
institucional de la 
universidad  

AEI.04.01: Licenciamiento 
institucional 

Difusión y Ejecución de Talleres de 
prevención e intervención en casos de acoso 
sexual 

Defensoría Universitaria 
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AEI.04.02: Sistemas Integrales 
Implementados en la Gestión 
Institucional con un Enfoque 
de Procesos. 

Maximizar los procesos de gestión 
administrativa para la formación de 
pregrado  

Desarrollar acciones para la gestión 
de procesos administrativos y 
académicos  

Soporte Administrativo para la Gestión y 
Gestión de la información académica de 
pregrado 

Facultad de Medicina 
Humana 

OEI.02: Fortalecer la 
investigación formativa, 
científica, tecnológica y 
humanística en la 
comunidad académica 

AEI.02.02: Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades en investigación 
de manera permanente para 
la comunidad académica 

Fortalecer el fomento de la investigación 
formativa de pregrado 

Fortalecer las capacidades y el 
desarrollo de concursos en 
investigación formativa de 
pregrado  

Cursos de diseño de proyectos de 
investigación, redacción de artículos 
científicos 

Instituto de 
Investigación 

Cursos de gestores de búsqueda de 
información, estilo de redacción Vancouver 

Instituto de 
Investigación 

AEI.02.03: Fondos de 
investigación concursables 
priorizados para la 
comunidad académica 

Participación en concursos de proyectos de 
investigación formativa. 

Instituto de 
Investigación 

 


