
 

ACTA COA 

Jueves, 17 junio 2021 

10:00 a 12:00 hrs  

TEMAS  EXPOSITOR 
1. Visita de supervisión - Sunedu  Karina Rozas  

2. Proceso de matrícula general con fechas 
claves a cargo 

Luz Marina Flores  

3. Acciones de mejora Contacto UPN Ruben Gómez  

4. Avance de procesos de mantenimiento 
preventivo y correctivo      

José Alvarez  

5. Concurso de Responsabilidad Social 
6. Evento Internacional de RS en octubre 

 

Mercedes Cáceres  

 

Participantes: Jaime Zarate, Alberto Villanueva, Karina Rozas, Angel Hernandez, Antonio Rodriguez 

Campra, Ariadna Hernandez, Augusto Cáceres, Carlos Diez, Carol Rodriguez, Cecilia Revollar, David 

Vejarano, Adhir Sifuentes, Elba Ruiz, Elvira Escobedo, Erlith Tanchiva, Ernesto Saldaña, Harold 

Terrones, Esther Capcha, Gustavo Kato, Jorge Olivos, José Alvarez, Jose Gonzales, Julio Pinglo, 

Karla Colchado, Eduardo Chuquilin, Luis E. Eyzaguirre, Luz Marina Flores, Manuel Mayorga, Martin 

Sanchez, Miguel Gaitan, Miriam Cantera, Paola Ibañez, Patricia Somocurcio, Patricia Sanchez, 

Robinson Amaya, Rocio Quiliano, Ronal Lazarte, Rosa Dionisio, Ruben Gomez, Tairi Rullier, Victor 

Rengifo, Wesly Balbin, Yasmina Riega, Mercedes Cáceres.  

Karina Rozas- Visita de Supervisión- SUNEDU:  

- Entre abril y setiembre puede darse la visita de SUNEDU 

- El 01 de mayo se tuvo una reunión con SUNEDU, indicó que aspectos van a supervisar, pero 

también se puede indagar sobre otros. 

Luz Marina Flores - Proceso de matrícula general con fechas claves a cargo 

- Luz Marina nos brinda presentación del proceso de matrícula del 2021 -2, la matrícula, tiene 

dos grandes públicos como objetivo que son los alumnos nuevos que por primera vez que 

se van a matricular el 2021-2, el registro de horarios ya se viene realizando desde el 5 de 

mayo y tal como está programado irá hasta el día que inicia las clases.  

- Los regulares se dividen en dos grandes la prematricula y la matricula.  

- El cierre académico está programado para el 23 de julio, es importante que estén todas las 

notas registradas y los pesos de las evaluaciones. El promedio pasar a banner. El 22 debe 

estar todo terminado. 



- El 4 de agosto el estudiante debe pagar la matrícula para poder registrar sus cursos, el 

último día de matrícula es el 01 de setiembre.  

- El sábado 14 agosto se están empezando clases de WA con frecuencia de fin de semana y el 

lunes 16 de agosto empiezan clases de UG. 

Ruben Gómez - Acciones de mejora Contacto UPN 

- Ruben brinda una presentación de acciones de mejora para la matrícula 2021-2, se ha 

realizado un análisis realizando consultas basadas en el ciclo pasado, se está atacando los 

dos tipos que generaron la mayor cantidad de consultas, por un lado: La no visualización de 

cursos cerrados y modificación de cursos. El plan de acción contiene, que se deba realizar 

una adecuada proyección de cursos. 

- La proyección de cursos se está trabajando el análisis del periodo catálogo, Victor Rengifo 

hizo una propuesta que actualmente se encuentra en TI, es un proceso de actualización 

periodo catalogo que impacta a 2286 estudiantes y de la mano la programación de las clases 

espejo.  

- La mejora de atención: durante la prematricula estará conformada por 4 asistentes, en la 

matrícula y matricula extemporánea conformada por 4 asistentes más, se les brindará 

herramientas como accesos a banner, portal docente y tener la programación horario. 

- Se debe documentar el proceso de convalidación, se debe registrar con cuantos créditos 

llega el estudiante de traslado, registrar los créditos en base a los ciclos que haya 

completado en la universidad de origen y luego registrar también el número de créditos que 

UPN convalida. 

José Alvarez Avance de procesos de mantenimiento preventivo y correctivo     

- Jose brindó presentación de mantenimiento de equipos, manifestando que se inició en 

mayo, algunos equipos que se llevan a Lima como por ejemplo de Cajamarca y Trujillo, se 

estima que a fines de Julio se haya cerrado todo el proceso con actas de conformidad. 

Mercedes Cáceres - Concurso de Responsabilidad Social 

- Mercedes nos brinda una presentación de eventos de Responsabilidad Social, en esta 

manifiesta que se ha lanzado el día de hoy el concurso en las plataformas de la universidad, 

se reunirán con los directores de carreras para sociabilizar. El 2019 se tuvieron 18 proyectos 

ganadores que generó más de 3000 beneficiarios directos. 

 

❖ CONCLUSIONES:  

- Se presenta estado de visita con SUNEDU.  

- Se presenta proceso de matrícula 2021-2. 

- En cuanto a acciones de mejora para la matrícula 2021-2, se brinda presentación basado en el 

ciclo pasado.  

- En cuanto al mantenimiento de equipos en sede, se manifiesta que se inició en mayo.  

- Se presenta un detalle de eventos de RS.  

 

 

 



No habiendo más temas contemplados en la agenda del acta se da por concluida la sesión con la 

conformidad de los participantes.  

 

Lima, 17 de junio 2021.  

 

 


