
 

ACTA COA 
 

Jueves, 18 de agosto de 2022 
10:00 am - 12:00 m.  

 
 
PARTICIPANTES:  
 
Jose N. Gonzales Quijano,  Alex M. Rueda Borrero, Angel Hernandez Molina, Tairi Ruiller Pérez, 
Ana K. Rozas Valverde, Yasmina B. Riega Viru De Salas, Elba V. Ruiz Devotto, Luis E. Eyzaguirre 
Espino, Abel M. Oruna Rodriguez, Karla E. Colchado Carrion, Luz M. Flores Rodriguez, Jorge L. 
Ramos Arata, Victor G. Rengifo Contreras, Jaime W. Zarate Aguilar, Augusto F. Caceres Rosell, 
Miguel H. Panez Bendezu, Yemsi V. Rodriguez Carranza, Alvaro M. Zavaleta Yacila, Christian J. 
Mesia Montenegro, Ernesto G. Saldaña Lavalle, Norka E. Silva Suarez, Karen E. Galvez Antinori, 
Jose A. Martinez Rodriguez, Jose I. Pacheco Diaz, Gustavo Kato Ishizawa, Antonio M. Rodriguez-
Campra Garcia, Lucia M. Bautista Zuñiga, Ronald R. Lazarte Vega, Julio C. Pinglo Puertas, Jose A. 
Alvarez Barrantes, Luis A. Vilca Gavidia, Jano A. Ramos Diaz, Alicia L. Rafael Nuñez, , Ricardo 
Obregon Rivera, Priscila P. Castañeda Ore, Vivian M. Revolledo Moran, Paola B. Ibañez Diaz, 
Robinson A. Amaya Rodriguez, Carol M. Rodriguez Momediano, Jose D. Arbañil Vela, Miryam P. 
Inciso Rojas, Carlos A. Diez Arenas, Carlos A. Villanueva Valdivia, Elvira D. Escobedo Moreno, 
Cecilia M. Revollar Ortega, Ruben D. Gomez Rios, Jorge E. Olivos Paccini, Diana R. Zapata Del 
Mar, Michael F. Cabanillas Vizconde, Alvaro Valdez Cabello, Miriam C. Cantera Alva, Ricardo D. 
Vejarano Mantilla, Miguel Gaitan Vargas, Erlith Tanchiva Segura, Roberto L. Olaya Siancas, 
Alberto Villanueva Eslava, Esther C. Capcha De La Cruz, Wesly R. Balbin Ramos. 
 
 
AGENDA 
 

N° Tema Expositor Tiempo 

1 Bienvenida Nicanor Gonzáles 05 minutos 

2 Presentación y estrategia de acreditación  Karina Rozas 15 minutos 

3 
Acreditación CONAED y avances en el plan de trabajo de 

la estrategia  
Elvira Escobedo 20 minutos 

4 Avance de la Matrícula 2022-2 Luz Marina Flores 20 minutos 

5 Informe de Actividades de la Dirección de Control de 
Gestión Académica 

Angel Hernández 15 minutos 

6 Ampliación de Licencia  Sandra Chirinos 20 minutos 

7 Avances del SGCI Alicia Rafael 15 minutos 

8 Valores UPN Rosa Dionicio 10 minutos 

 



 

Nicanor - Bienvenida  
Nicanor dio la bienvenida a los participantes y agradeció asistencia, comentando el entusiasmo 
con el que se ha iniciado el nuevo ciclo. Se inicio la sesión. 
 
Karina - Presentación y estrategia de acreditación  
Karina, explicó las actividades que está realizando la DACI para lograr los objetivos de calidad de 
manera eficiente a fin de que pueda ser garantizada y acreditada por las entidades acreditadoras 
y lograr certificaciones que tengan una duración más larga y más adelante también contar con 
una certificación ISO.   
 
Elvira – Acreditación CONAED y avances en el plan de trabajo de la estrategia 
Elvira comentó sobre el proceso de acreditación internacional, estamos en la etapa previa de la 
visita en el mes de octubre, la respuesta ha sido positiva por parte de las áreas para el 
autoestudio que será enviado el 5 de setiembre. La carrera viene trabajando desde el año 
pasado con la difusión del proceso de acreditación con los estudiantes y docentes y grupos de 
interés para las entrevistas finales con los evaluadores.  
 
Alberto agradeció a Elvira y su equipo para lograr la acreditación del CONAED y también la 
participación de todas las personas involucradas para alcanzar este objetivo. 
 
Luz Marina - Avance de la Matrícula 2022-2 
Luz Marina presentó un resumen de la matrícula a la fecha, en el cual se muestra el avance por 
sedes, por facultades y lo siguientes pasos que quedan en el proceso. Explicó que a la fecha 
estamos al 93% de la meta. 
 
El cierre será el 3 de setiembre, haciendo todas las validaciones para estimar los aranceles y las 
penalidades de estas matriculas, luego la apertura del plan de pagos y posteriormente se 
presentará el informe final. 
 
Angel - Informe de Actividades de la Dirección de Control de Gestión Académica 
Ángel expuso las actividades de la DCGA, explicando inicialmente que esta Dirección se creó con 
la finalidad de supervisar y asegurar la implementación de la estrategia académica en el marco 
de lo establecido en el modelo educativo de UPN.   
 
Sandra – Ampliación de Licencia 
Sandra inició su exposición con el tema de Auditoria de la Calidad.  
 
Karina agradeció al equipo que está trabajando para sacar adelante este proyecto. 
 
Alicia - Avances del SGCI  
Alicia tomó la palabra explicando que cuáles son los avances del Sistema Gestión de la Calidad 
Integral, que tiene como objetivo unir todos los procesos hacia una visión más completa para la 
Universidad respecto a Calidad. Ambas autoevaluaciones nos permiten, al final de año, evaluar 
cómo la universidad está cumpliendo con todas las exigencias de forma externa pero también 
con las propias exigencias de calidad que tenemos, supervisión y certificación, revisando que la 
información que se haya entregado se esté implementando en las diferentes Sedes. De forma 
paralela se verificará que los sistemas de información funcionan de forma adecuada, conforme 
a las exigencias de SUNEDU.  
 
Esther tomó la palabra y comentó que esta es una buena oportunidad para que los líderes 



 

funcionales puedan seguir trabajando en los planes y darle a la DACI el feedback de la 
retroalimentación de trabajo ya que para el próximo año se espera tener todo integrado e 
implementado.  Karina también comentó que toda sugerencia será bienvenida. 
 
 
Rosa - Valores UPN 
Rosa agradeció la invitación al Comité para presentar la información tan importante para todos 
ya que se tratan de los valores de la UPN que son pieza clave para nuestro ADN.  Presentó un 
video de Alvaro Ramos, Gerente General, en donde da la bienvenida a este nuevo ciclo 2022-2 
y refuerza nuestra esencia, cultura y ADN que se refleja a través de nuestros valores que definen 
quiénes somos y cómo actuamos.  Señaló también que se iniciado una campaña de valores que 
nos impulsan a transformar vidas, que se van a reflejar en cada una de las actividades que 
realicemos, que es lo que nos hace diferentes como colaboradores UPN utilizando la frase “ADN 
UPN Valores que nos impulsan a trasformar vidas”   
 
Estos valores se han renovado respecto a los del año pasado, con sesiones de co-creación, focus 
groups y cuestionarios, que aportaron muchísimo y permitió redefinir los nombres y conceptos 
de los mismos y que sea más sencillo vivir cada día los valores que ahora son los siguientes: 

 Hacemos lo correcto 
 Generamos el cambio 
 Trabajamos como uno solo 
 Actuamos como dueños 
 Gestionamos con agilidad 
 Nos apasiona lo que hacemos 

 
Se ha generado una guía para que cada uno de los líderes de la institución puedan hacerlos suyos 
y en este momento se está realizando la campaña de difusión de los valores UPN para que cada 
uno de los colaboradores los identifique con ellos y los estudiantes puedan ver el reflejo de ello. 
 
Tairi comentó que el tema de los valores es un tema sumamente importante ya que somos una 
entidad educativa y estamos viviendo en nuestro país la falta de ellos, lo que nos lleva a reforzar 
un poco más los valores que Rosa ha compartido. 
 
No habiendo más temas contemplados en la agenda, Nicanor agradeció la asistencia de los 
participantes y expositores;  indicando que los temas han sido de mucha relevancia y se dio por 
concluida la sesión.  
 
Lima, 18 de agosto de 2022 
 


