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Saludo Patrio de la 
Comisión Organizadora

Universidad Nacional Autónoma de Chota03

Este 28 de julio el Perú debe recordar toda su historia de lucha y ese espíritu 
indomable por buscar constantemente superar sus propios desa�os, la UNACH 
es una patria chica que también encamina sus esfuerzos hacia el logro de sus 
obje�vos. Nosotros, en calidad de autoridades universitarias extendemos 
denodadamente nuestros esfuerzos para fortalecer la calidad educa�va y 
empoderar a nuestros estudiantes a cumplir los retos de un mundo cada día 
más cambiante y exigente, seguiremos apostando por una educación de primer 
nivel que nos conduzca hacia la excelencia. 

¡Felices Fiestas del Bicentenario Patrio!

El Perú, celebra el BICENTENARIO de independencia lleno de coraje y 
patrio�smo, de compromisos y retos que deben inspirarnos a trabajar por 
engrandecer nuestra patria. Que este aniversario patrio, se convierta en un 
espacio de reflexión para la unidad y permita que sigamos realizando un 
trabajo conjunto y enfocados en el mismo obje�vo. 

A nombre de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota, expresamos nuestro deseo de felicidad al pueblo peruano y 
ra�ficamos el compromiso de con�nuar trabajando por consolidar una 
educación de calidad, seguros de que nuestros egresados mantendrán el 
espíritu de servicio a la comunidad.

¡FELIZ BICENTENARIO PERÚ!
“Unidos, haremos grande a la UNACH, a Chota y al país”
 

Presidente de la Comisión
Organizadora

Dr. Sebas�án 
Bustamante Edquén

Vicepresidente Académico

Dr. Indalecio Enrique
Horna Zegarra

Vicepresidente de Investigación

Dr. Dulio
Oseda Gago

El Vicepresidente de Inves�gación de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota UNACH, expresa su cordial y fraterno saludo a la colec�vidad en 
general con mo�vo de la celebración del Bicentenario de la Independencia 
Nacional de nuestro Perú.

La conmemoración de este singular suceso nos exhorta a la unión y al trabajo 
constante con el fin de contribuir al desarrollo de nuestro querido Perú.

¡Feliz Bicentenario de la Independencia Nacional!

Decano Nacional del Colegio de 
Enfermeros del Perú, periodo 
2015-2017. Enfermero formado 
por la Universidad Nacional de 
Cajamarca, Magíster en Enfermería 
de la Universidad de Concepción 
(Chile), Doctor en Enfermería de la 
Universidad Federal de Río de 
Janeiro (Brasil), Especialista en 
Administración Hospitalaria y 
Ges�ón de la Salud de la 
Universidad Estácio de Sá, Río de 
Jane

Decano Nacional del Colegio de 
Enfermeros del Perú, periodo 
2015-2017. Enfermero formado 
por la Universidad Nacional de 
Cajamarca, Magíster en Enfermería 
de la Universidad de Concepción 
(Chile), Doctor en Enfermería de la 
Universidad Federal de Río de 
Janeiro (Brasil), Especialista en 
Administración Hospitalaria y 
Ges�ón de la Salud de la 
Universidad Estácio de Sá, Río de 
Jane



En el año 2020, logramos registrar ante SINEACE a los Comités de Calidad de las 05 Escuelas 
Profesionales de la UNACH, y dentro del proceso de la Mejora Con�nua y la Cultura de Calidad 
instaurada en nuestra universidad, en el presente año, con Resolución de Comisión Organizadora 
N° 130-2021-UNACH y Resolución de Comisión Organizadora N° 136-2021-UNACH, se aprobaron 
la Direc�va Interna de Comités de Calidad de los Programas Académicos y el Reglamento de 
Conformación y Par�cipación de Grupos de Interés en Comités de Calidad de los Programas 
Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota; con los cuales se vienen realizando 
la reconformación de los Comités de Calidad; destacando en ello la iden�ficación y par�cipación 
ac�va de los grupos de interés, egresados y estudiantes, en nuestros procesos de mejora 
académica.
En la actualidad, se viene trabajando los procesos de autoevaluación, los mapas de procesos y la 
implementación del Sistema de Ges�ón de la Calidad Integrado, que permi�rá lograr la 
sostenibilidad de nuestros procesos académicos y administra�vos y lograr en corto y mediano 
plazo la renovación de nuestro Licenciamiento Ins�tucional y la Acreditación de nuestras escuelas 
profesionales; dentro de un compromiso con�nuo de trabajo coordinado, ar�culado y en una sola 
dirección hacia la excelencia de la calidad educa�va, que permita la visibilización y 
empoderamiento nacional e internacional de nuestra universidad.

Avances del proceso de acreditación en la 
UNACH y retos que se vienen afrontando

Saludo Patrio del Jefe de la
Oficina General de Licenciamiento, 
Calidad y Acreditación

En este Bicentenario patrio, la UNACH asume el 
reto y compromiso de seguir realizando un 
trabajo coordinado y ar�culado entre toda la 
comunidad universitaria con la finalidad de 
fortalecer todos los procesos orientados a la 
mejora con�nua de la calidad educa�va; todo 
ello, dentro de un proceso de autoevaluación 
permanente de: las condiciones, indicadores y 
estándares de calidad de Licenciamiento y 
Acreditación; impulsando un modelo 
académico que se dis�nga por la calidad, la 
per�nencia de la enseñanza – aprendizaje y 
creando espacios de interacción social.
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Jefe de la Oficina General de 
Licenciamiento, Calidad y Acreditación

Dra. Erlinda 
Holmos Flores ¡Feliz Fiestas Patrias UNACH, en el año 

del Bicentenario!



La reforma del sistema universitario inició en 
el año 2014 con la aprobación de la Ley 
Universitaria N° 30220 y se fortaleció con el 
proceso de licenciamiento ins�tucional que al 
cierre de su primera evaluación arrojó como 
resultado: 94 universidades licenciadas, de las 
cuales 46 universidades son privadas, 2 
escuelas de posgrado y 46 universidades 
públicas, 51 universidades con licencia 
denegada de las cuales 46 universidades son 
privadas, 2 escuelas de posgrado y 3 
universidades públicas. 

RETOS DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
UNA HOJA DE RUTA PARA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Universidad Nacional Autónoma de Chota05    

RESULTADOS DEL LICENCIAMIENTO:
•Un sistema universitario más 
homogéneo y preparado.
•Incremento de los docentes a �empo 
completo y docentes con posgrado.
•Mejoras considerables en 
infraestructura, equipamiento y recurso 
humano.
•La ejecución de inversiones ha 
aumentado sostenidamente desde que la 
DIGESU comenzó a brindar asistencia 
técnica a las universidades.

Un efecto de la reforma ha permi�do que la 
universidad pública recupere protagonismo, y se 
convierta esto a su vez en un gran reto, pues la 
oferta de la universidad pública �ene que 
mantener las condiciones básicas de calidad para 
afrontar las expecta�vas de la sociedad.

Ahora, a más de un año de la pandemia podemos 
decir que el licenciamiento significó una base para 
sostener a las universidades en un periodo de 
adaptabilidad hacia la no presencialidad y 
permi�rles con�nuar con sus labores académicas; 
sin embargo, ahora el reto es más grande y las 
necesidades también pues se requieren 
plataformas virtuales, laboratorios digitales, 
fortalecer las capacidades docentes, mejoras en 
los servicios de conec�vidad entre otros retos que 
el gobierno entrante deberá asumir para 
fortalecer el horizonte que mira hacia la calidad 
educa�va. 

 

•Bono del docente inves�gador que asciende a 
una inversión de 34 millones de soles y que sigue 
creciendo todos los años.

Director General de Educación 
Superior Universitaria  - MINEDU

Dr. Jorge Mori Valenzuela

Educación remota de 
emergencia

Educación 
virtual

Transformación
Digital



La Universidad Nacional Autónoma de Chota 
viene superando cada uno de sus retos y 
creciendo ins�tucionalmente en cada uno de 
ellos, este 12 de julio se dio por aperturado el 
año académico 2021 y en una entrevista con 
el Vicepresidente Académico, Dr. Enrique 
Indalecio Horna Zegarra, pudimos conocer 
cuáles son los obje�vos trazados para el 
presente año académico, teniendo como 
pilares la sostenibilidad en el desarrollo de las 
ac�vidades académicas, la revisión y 
actualización del diseño curricular de las cinco 
escuelas profesionales, la actualización del 
Modelo Educa�vo y retomar el proceso de 
nombramiento docente.

Asimismo, menciona que “… las principales 
actividades y retos que hemos tenido con el 
equipo de trabajo de Vicepresidencia 
Académica, para lograr iniciar de forma 
correcta el presente año académico han sido:

1. Lograr la continuidad de los servicios 
educativos de manera remota.

2. Desarrollar los tres exámenes de admisión 
con normalidad.
3. Realizar la contratación de los docentes a 
través de dos concursos públicos (el segundo 
terminó este 26 de julio).
4. Inclusión de plazas de investigación, para 
realizar el apoyo en los trabajos de 
investigación y tesis de pregrado.
5. Iniciar con el proceso de actualización del 
Modelo Educativo.
6. Iniciar la evaluación de la malla curricular 
para su respectiva reestructuración.”

Indicó también, que la principal dificultad que 
se �ene superar para el desarrollo adecuado 
de las clases virtuales, se basa en que la 
universidad no cuenta con una plataforma 
virtual adecuada para las clases, así también 
que existen problemas constantes con la línea 
de internet. Pero de la misma forma, la 
UNACH está afrontando este contexto de 
pandemia de la mejor manera, ya que cuenta 
con docentes que se encuentran capacitados 
en el manejo de las TICs y el área 
administra�va que es el soporte, se encuentra 
trabajando de manera normal, a través de la 
modalidad presencial y semi presencial.

Para concluir mencionó que espera que, al 
término del año académico 2021, los 
estudiantes y tesistas puedan estar u�lizando 
de manera normal los laboratorios de las 
escuelas profesionales y se logre cumplir con 
el proceso de nombramiento docente de las 
07 plazas que están pendientes de adjucar, y 
sentar así las bases para la cons�tución de los 
órganos de gobierno de la UNACH.

Retos de la Calidad Educativa en la UNACH
y apertura del Año Académico 2021

Vicepresidente Académico UNACH
Dr. Indalecio E. Horna Zegarra
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JUEVES DE CALIDAD

Universidad Nacional Autónoma de Chota07

Son una inicia�va de trabajo y experiencia completamente nueva para la 
universidad, que surgió del trabajo coordinado y permanente que se 
viene sosteniendo entre el despacho de Presidencia y el equipo de 
trabajo de la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación. 
Consiste en dedicar dos horas de todos los días jueves exclusivamente a 
abordar temas relacionados al fortalecimiento de la calidad educa�va, 
para ello, Presidencia comunicó a las facultades que durante esas horas 
no deberían programarse clases, pues eso aseguraría la exclusividad del 
�empo.

¿Qué son los jueves de calidad?

Par�cipa toda la comunidad universitaria, a través de ac�vidades 
generales y ac�vidades específicas que se programarán por escuelas y 
facultades, par�cipan también las dependencias administra�vas a través 
de la revisión del cumplimiento de sus indicadores y metas.

¿Quiénes participan?

Reuniones de trabajo alrededor de un tema previamente propuesto, para 
el cual se puede considerar ponentes, facilitadores, asistencias técnicas, 
orientaciones, entre otros, que surjan netamente de la necesidad que se 
quiere atender. Todos los primeros jueves del mes será dedicado a una 
temá�ca ins�tucional y de compromiso conjunto organizada por la 
OGLCA en coordinación con las demás dependencias, los demás jueves 
del mes, la programación dependerá de las facultades.

¿Qué haremos en los jueves de calidad?

Los jueves de calidad iniciaron con la apertura del ciclo académico 
2021-I, es así que las facultades y escuelas profesionales deben ir 
evidenciando que se reúnen y trabajan en aspectos que han iden�ficado 
como necesarios; sin embargo, la apertura oficial será este jueves 05 de 
agosto en presencia de nuestras autoridades de la Comisión 
Organizadora y la comunidad universitaria en general.

¿Cuándo inicia?
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JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA 
PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS 

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD

Todos los acuerdos y compromisos asumidos, 

así como las acciones de trabajo pendientes de 

realizar, serán monitoreadas en el mes de 

diciembre y formarán parte del informe que se 

remite a la SUNEDU al cumplir 03 años de 

licenciamiento, además de ello permi�rán el 

monitoreo del cumplimiento de obje�vos del 

segundo semestre. 

Este �po de trabajo �ene la finalidad de sentar 

las bases de cumplimiento de estándares de 

calidad  básicos para aspirar en los siguientes años 

a la renovación del licenciamiento ins�tucional 

que nos presente indicadores de calidad mucho 

más altos.

Es importante recalcar que la UNACH recibió su 

licenciamiento por 6 años, lo que indica que el 

trabajo hacia el fortalecimiento de la calidad debe 

ser una constante en el quehacer ins�tucional.

La Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, como parte de sus ac�vidades de 

monitoreo, elaboró la matriz opera�va de evaluación y control para la sostenibilidad de las 

condiciones básicas de calidad del licenciamiento ins�tucional de la UNACH; con la finalidad de 

iden�ficar a los responsables directos e indirectos del cumplimiento de cada indicador de 

calidad; matriz que  fue socializada a través de la realización de 09 jornadas de capacitación y 

orientación técnica desarrolladas del 06 al 09 de julio y en las que se contó con la par�cipación 

de más de 70 responsables de los procesos internos en nuestra universidad y que nos permi�ó 

a su vez iden�ficar todas las acciones de trabajo pendientes de atender o implementar y que 

han sido refrendadas en actas de trabajo suscritos por los responsables.



La inves�gación permite es�mular, en los 
estudiantes y profesores, una ac�tud crí�ca y 
reflexiva sobre los problemas co�dianos y 
reales para conseguir una mejora, en todos 
los ámbitos del desarrollo humano. Enseñar a 
inves�gar es un proceso complejo que implica 
prác�cas de producir conocimiento nuevo y 
enseñar a producirlo. La inves�gación seguirá 
siendo una tarea pendiente en las 
universidades del Perú y el único camino hacia 
la excelencia.

Conversamos con el Dr. Dulio Oseda Gago, y le 
consultamos sobre su ges�ón, los retos, la 
iden�ficación de las necesidades, y el impacto 
que �ene la inves�gación.

¿Cuál es el principal enfoque de su ges�ón para 
impulsar la inves�gación en la universidad?

Fortalecer las capacidades inves�ga�vas en 
nuestros docentes y estudiantes, ya tenemos 
aprobadas las líneas de inves�gación trasversales 
de la universidad y estamos en proceso de 
construcción de las líneas específicas de cada

construcción de las líneas específicas de cada 
ins�tuto perteneciente a nuestras cuatro 
facultades. Tenemos un plan de capacitación y 
actualización dirigido a toda la comunidad 
universitaria a corto y mediano plazo.

¿Cuáles son los retos que, como equipo de 
Vicepresidencia de Inves�gación, se han 
propuesto afrontar para el segundo semestre del 
año 2021?

La indexación a nivel de La�ndex de la Revista 
Cien�fica de Inves�gación Ciencia Nor-Andina de 
nuestra universidad, incrementar el número de 
docentes inves�gadores Renacyt, tanto a nivel de 
docentes ordinarios como contratados, y la 
aprobación de las líneas de inves�gación de cada 
uno de los ins�tutos de inves�gación de nuestras 
4 facultades de la universidad.

¿Ha logrado iden�ficar algunas necesidades 
urgentes a ser atendidas por parte de la 
universidad en el área de inves�gación?

Existen varias, pero principalmente tenemos una 
brecha que cerrar. Tenemos muchas 
inves�gaciones de periodos anteriores que están 
inconclusas y no se han liquidado, ni académica, ni 
administra�va ni económicamente, por lo que 
vamos a solicitar la aprobación de un plan de 
amnis�a para que las inves�gaciones sin 
liquidación puedan concluirse y ello permita tener 
productos tangibles en cuanto a inves�gación y 
publicaciones por parte de nuestros docentes y 
estudiantes.

¿Cuál cree usted que es el principal impacto que 
�ene la inves�gación, tanto en la comunidad 
universitaria como en la sociedad?

El impacto es vital, trascendental, pues sin 
inves�gación no hay universidad, necesitamos 
visibilidad y ello se logra a través de la 
inves�gación cien�fica, a través de las 
publicaciones, a través de los concursos con 
fondos concursables y la realización de ciclos de 
eventos académicos.

“Sin investigación no 
hay universidad”

Vicepresidente de Investigación UNACH
Dr. Dulio Oseda Gago

Universidad Nacional Autónoma de Chota09
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En diciembre del año 2018 cuando la Universidad Nacional Autónoma de Chota recibió la licencia 
ins�tucional que le autorizaba a seguir brindando el servicio educa�vo universitario de pregrado, la 

SUNEDU le otorgó dos años como periodo de adecuación para subsanar observaciones sinte�zadas en 3 
requerimientos y 3 recomendaciones, que estuvieron contempladas en la Resolución de Licenciamiento 
Ins�tucional, �empo que se ha visto extendido a raíz de la pandemia. Actualmente, podemos indicar que 

hemos avanzando con éxito en superar sustancialmente estas observaciones a través de un trabajo 
permanente que nos impulsa a seguir avanzando, algunas de ellas están cumplidas y otras en proceso.

A fines del mes de junio del año 2021 la Directora de Licenciamiento de SUNEDU, Linda Lucila Cossío 
Labrín remi�ó a la UNACH el INFORME N° 0598-2021-SUNEDU-02-12, conteniendo el informe de análisis 

sobre la implementación de los requerimientos y recomendaciones, y exhortándonos a cumplir los 
procesos que están pendientes y a fortalecer nuestros indicadores de calidad:

UNACH SUPERA CON ÉXITO LOS REQUERIMIENTOS 
Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS AL 

OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA INSTITUCIONAL

REQUERIMIENTO I. Que en un plazo no mayor a 30 días hábiles previos al inicio del semestre 

académico 2019-I y 2020 I, presente ante la Dirección de Licenciamiento, evidencias de la 

implementación de un plan de adecuación docente, a fin que, todos los docentes en la 

Universidad cumplan con el requisito de grado académico requerido por el ar�culo 82 de la Ley 

Universitaria.donos a cumplir los procesos que están pendientes y a fortalecer nuestros 

indicadores de calidad:

CUMPLIDO

REQUERIMIENTO III. Que, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles previos a la 

culminación de los semestres 2019-I y 2019-II, presente ante la Dirección de Licenciamiento, los 

avances de la implementación de la Oficina General de Transferencia Tecnológica y el Ins�tuto de 

Inves�gación de Mejoramiento Produc�vo, cuyo expediente técnico se encuentra en elaboración. 

Asimismo, presente ante la Dirección de Licenciamiento, avances de implementación del Ins�tuto 

de Inves�gación de Ges�ón del Medio Ambiente, el Ins�tuto de Inves�gación de Desarrollo Social, 

y el Centro de Experimentación e Inves�gación.
EN PROCESO

REQUERIMIENTO II. Que, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles previos a la culminación 

del semestre 2019-II, presente ante la Dirección de Licenciamiento, evidencias de las ac�vidades 

de seguimiento, mediación e inserción laboral, realizadas en favor de los estudiantes, egresados y 

graduados, las que deben guardar coherencia con las programadas dentro del Plan Ins�tucional 

de Seguimiento al Graduado.
DE PERMANENTE CUMPLIMIENTO
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RECOMENDACIÓN I.  Que, coordine de manera permanente con el Ministerio de Educación, a fin 

de que, pueda monitorear el avance y cumplimiento de la situación de las consideraciones 

señaladas en el numeral 6.4.2 de las “Disposiciones para la cons�tución y funcionamiento de las 

comisiones organizadoras de las universidades públicas en proceso de cons�tución”.

EN PROCESO

RECOMENDACIÓN II.  Que, culmine la implementación del nuevo pabellón para el programa de 

Ingeniería Agroindustrial, ya construido, como parte del futuro campus universitario de Colpa 

Huacaris.

CUMPLIDO

RECOMENDACIÓN III.  Que, genere redes de inves�gación a fin de con�nuar con el fomento y 

realización de la inves�gación en la Universidad.

CUMPLIMIENTO PERMANENTE

RECOMENDACIÓN II



Servicio de atención en salud �sica, realizando un total de 1228 
atenciones en salud integral, haciendo un porcentaje del 60%. 
Servicio de atención en COVID-19: iden�ficación y monitoreo de 
casos COVID-19 a través de la aplicación de pruebas rápidas con 
toma de muestra de sangre. 
Se logró realizar 356 tamizajes de COVID-19 en el personal no 
docente, personal con mayor exposición a la transmisión del 
SARS-COV-2 por el �po de labor y horarios de trabajo; logrando un 
número mayor a dos atenciones para cada uno.
Resultado de 443 tamizajes de COVID-19, 176 atenciones.
Se brindaron 52 atenciones por patología adicionales.
Se realizaron 620 atenciones en iden�ficación de factores de 
riesgo.
El 100% de trabajadores no docentes fueron protegidos con EPP 
completo, y se implementaron los ambientes de la Universidad 
con kits de higiene, entre otras acciones de prevención temprana.

Logros y resultados de las estrategias de atención
desarrolladas por las unidades de la Oficina General de

Bienestar Universitario - Año Académico no Presencial 2020

Responsable de la 
Unidad de Medicina

Médico Iván 
Carrasco Mestanza

Universidad Nacional Autónoma de Chota12

Unidad de Medicina

En el año académico 2020, realizaron acompañamiento 
psicopedagógico y psicológico al 32% de estudiantes, al 69% de 
docentes y al 32% de personal no docente, un total de 698 
atenciones a los miembros de la comunidad universitaria.

Talleres de Fortalecimiento de Habilidades Blandas. 
Talleres de formación personal a estudiantes. 
Talleres psicológicos para el manejo del estrés. 
Difusión de �ps psicológicos a la comunidad universitaria 
u�lizando videos remi�dos mediante el WhatsApp como canal 
alterna�vo de difusión.
Proceso de iden�ficación de problemas de aprendizaje a los 
cachimbos, evaluando a un total de 97% de estudiantes 
cachimbos 2020-II.
Charlas dirigidas a estudiantes Becarios, logrando una 
par�cipación del 62%.

Unidad de Psicología

Responsable de la Unidad 
de Psicología

Lic. Ps. Margarita 
Perales Coronel

Responsable de la Unidad 
de Psicología: área de 
psicopedagogía

Lic. Ps. Carolina 
Carranza Díaz 



En el año académico 2020, se realizó la atención primaria de salud 
y acompañamiento de enfermería a casos reportados por la 
unidad de medicina y por todas las causas: Logrando atender al 
7.5% de docentes, el 1.6% de estudiantes y el 13.3% de personal 
no docente. 
Asimismo, se realizó el acompañamiento de enfermería en 
resultados de tamizaje de casos COVID-19, se ha brindado el 
acompañamiento de enfermería al 28.3% de docentes, al 100% de 
personal no docentes y al 3.1% de estudiantes, un total de 383 
atenciones incluidas.  Se ha realizado también el reconocimiento 
�sico a través de pruebas de tamizaje al 100% de estudiantes 
cachimbos.

Enfermera de Tópico 

Lic. Enf. Liliana 
Gonzáles Manosalva 

Unidad de Tópico

En el año académico 2020, se realizaron las siguientes ac�vidades:

Reconocimiento integral del cachimbo: Se evaluó a 307 
estudiantes.
Primer concurso virtual de preparaciones saludables "Mi 
Nutriplato" con la finalidad de fomentar hábitos de consumo 
responsables de alimentos frescos, naturales, nutri�vos y na�vos.
Consejería nutricional al personal no docente: Se diagnos�caron 3 
personas con delgadez, 57 con sobrepeso y 15 con obesidad.
Campaña de sensibilización por el día mundial de la diabetes.

Responsable de la Unidad 
de Comedor y Residencia 
Universitaria,  y Responsable 
del área de Nutrición

Ing. Mg. Karín Jhuliana 
Espinoza Cubas 

Unidad de Comedor y Residencia Universitaria

En el año académico 2020, se desarrollaron:

“TALLERES DE EMPLEABILIDAD” dirigido a todos los egresados 
de la UNACH de los semestres 2018 I, 2018 II, 2019 I, 2019 II.
Incorporación de canales de comunicación con los egresados a 
través de la generación de grupos de WhatsApp de todos los 
egresados.
Conferencia virtual denominada “DESPUÉS DEL EGRESO: 
DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO 
PROFESIONAL” el cual estuvo dirigida a egresados del semestre 
2020 II 
Difusión de ofertas laboras a través de los diferentes medios: 
WhatsApp, Facebook, etc.

Responsable de la Unidad 
Monitoreo al Graduado

Lic. Enf. Ana Beti 
Delgado Chávez 

Unidad de Monitoreo al Graduado



¡FELICITACIONES AL EQUIPO OGBU! 

Reconocimiento Integral de Estudiantes Cachimbo 2020-I y 2020-II 
a través de la aplicación de la ficha socioeconómica. 
Acompañamiento individual a estudiantes con Habilidades 
Diferentes. 
Acompañamiento Individual a estudiantes Becarios: 236 
estudiantes becarios han recibido acompañamiento. 

Jefe de la Oficina General 
de Bienestar Universitario

Mg. Nancy 
Sempértegui Sánchez  

Unidad de Asistencia Social

Contribuir a la adaptación de estudiantes, docentes y personal no docente al nuevo modo 
de educación, sensibilizando a la comunidad universitaria sobre la importancia de 
mantener un equilibrio no solamente �sico sino también psicológico.
Brindar el acompañamiento de enfermería de manera virtual siempre orientando al 
cuidado de su salud, elaborando afiches, propagandas, videos, conferencias, 
conversatorios con la finalidad de que toda la información llegue a toda la comunidad 
universitaria.
Adoptar el uso de herramientas tecnológicas e implementación de estrategias 
metodológicas didác�cas online que nos permita crear situaciones para una interacción 
más efec�va.
Aplicar la encuesta de inserción laboral, sa�sfacción y obje�vos educacionales a 617 
egresados de las diferentes carreras profesionales y por semestre.
Ges�onar la implementación del sistema virtual web del servicio social.

Los resultados sistema�zados a través de estos datos permi�rán a la OGBU revisar y reorientar sus 
ac�vidades de trabajo para fortalecer los resultados en el año académico 2021.

Retos por Afrontar

Para la unidad de deporte: Las ac�vidades realizadas están 
enfocadas en la prác�ca de danzas folclóricas, en el reinicio del 
elenco de danzas de la UNACH conformado por los estudiantes de 
todas las escuelas:

 Ejecución de los diferentes eventos de la Agenda UNACH 2021.
Conformación de la Sinfónica UNACH.
Trabajo coordinado con la unidad de psicología en manejo del 
estrés en los trabajadores de la UNACH.
Elaboración de diferentes proyectos depor�vos y culturales.

Responsable de la Unidad 
de Deporte, Recreación y 
Cultura

Lic. Segundo 
Vásquez Sánchez

Unidad de Deporte, Recreación y Cultura



Mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 230-2021-UNACH de fecha 2 de julio del 

presente año, se declara como PRIORIDAD la evaluación y actualización de los Planes de Estudio 

de las cinco Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y se dispone 

que un plazo máximo de 30 días conformen sus Comités de Actualización Curricular, con lo cual 

se logrará acoger las recomendaciones realizadas por la SUNEDU y el MINEDU para la 

elaboración de planes de estudio que respondan a las expecta�vas de una sociedad que 

requiere egresados altamente compe��vos.

En ese norte y siguiendo una ruta de 

trabajo sostenible, se designó un Jefe para 

la Unidad de Ges�ón Curricular, el Dr. Juan 

de Dios Aguilar Sánchez y se dispuso una 

inmediata reunión de trabajo entre los 

integrantes de la Comisión Organizadora y 

los subcoordinadores de las escuelas 

profesionales para tomar decisiones 

concretas y acciones claves a corto y 

mediano plazo.

Este proceso de revisión y actualización 

está contemplado en la Ley Universitaria y 

también en el Estatuto de la Universidad, y 

se configura como un proceso clave 

dentro de la acreditación de los 

programas académicos, así como también 

un indicador de calidad para dar 

sostenibilidad al proceso de 

licenciamiento..
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Revisión, evaluación y actualización
de los diseños curriculares de las

cinco Escuelas Profesionales
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LA PREGUNTA

Cuando la OGLCA remite la Direc�va para Comités de Calidad y el Reglamento de 
Grupos de Interés (Abril,2021), nos adecuamos a la Ley Universitaria 30220. En ese 
sen�do, se trasladó el liderazgo al Subcoordinador de Escuela sin minimizar la 
responsabilidad de los demás miembros. Se autorizó y se hicieron coordinaciones 
con estudiantes, egresados, municipalidades y el Colegio de Ingenieros de 
Cajamarca; quedando conformado el Comité de Grupos de Interés mediante acto 
resolu�vo. Se espera mucho de este grupo, especialmente cuando el Comité de 
Calidad indague sobre el mercado laboral de bachilleres e Ingenieros; así mismo, 

influirá en las modificatorias de la malla curricular de la EPIC. 

¿Cuál es el proceso que han seguido como Escuela 
Profesional para la identificación de sus grupos de 

interés y, cómo estos influirán en el proceso de 
autoevaluación de su carrera profesional?

Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería
 Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro



Jefe de la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación 

Dra. Erlinda Holmos Flores

Especialista Administra�vo de la Oficina General de
Licenciamiento, Calidad y Acreditación  

Lic. Linda Teresa Estrella Collantes

Asistente Administra�vo de la Oficina General de Licenciamiento, 
Calidad y Acreditación

Lic. Kathia Lorena Guerrero Zavala

Diseño y Diagramación 

Oficina General de Imagen Ins�tucional

¡LA UNACH: UN SOLO CORAZÓN, UNA SOLA FUERZA 
Y UNA SOLA DIRECCIÓN HACIA LA CALIDAD EDUCATIVA!
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