
 

ACTA COA 
 

Jueves, 21 de julio de 2022 
10:00 am - 12:00 m.  

 
 
PARTICIPANTES:  
 
Jose N. Gonzales Quijano, Gustavo Kato Ishizawa,  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, 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, Alex M. Rueda 
Borrero, 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, Angel Hernandez Molina, 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 

Estatus iniciativa carreras para gente que trabaja 100% on 
line Antonio Rodriguez-

Campra 

10 minutos 

Resultados encuesta satisfacción cursos virtuales 2022-1  5 minutos 

3 Estatus de procesos de calidad (acreditación, licenciamiento) Norka Silva 15 minutos 

4 Avance de metas de publicaciones – primer semestre Christian Mesía 10 minutos 

7 Mejoras en el proceso de Capacitación Docente Karla Colchado 10 minutos 

 

6 Aprendizajes uso Sumadi Carlos Villanueva 10 minutos 
 

 

5 

Gestión de Documentos de Procesos y la vigencia de 
Documentos: Rol que tiene el Líder de Procesos  

Esther Capcha 

15 minutos 

 

 

 

Nivel de Madurez de Procesos: Concepto y propósito, Cómo 
estamos, Meta Ruta de trabajo  

15 minutos 
 

 
 



 

 
Nicanor - Bienvenida  
Nicanor dio la bienvenida a los participantes y agradeció asistencia resaltando la importancia de 
los temas a tratar. Mencionó que nos encontramos en un contexto especial para la educación a 
nivel nacional pero que no nos debe distraer de las tareas que tenemos sobre todo la 
preparación para el ciclo 2022-2. Se inició la sesión. 
 
Antonio - Estatus iniciativa carreras para gente que trabaja 100% on line Antonio presentó el 
estatus de la iniciativa de educación a distancia, el mismo que está en un 40% de avance, estando 
en la fase de preparación del lanzamiento de los programas, teniendo como fecha del primer 
lanzamiento de las 10 primeras carreras, marzo 2023 y en el segundo semestre del mismo año 
otras 10 carreras. Comentó que estamos a la espera de la resolución de licenciamiento de los 
programas ya presentados.   
 
La preparación de la campaña está totalmente avanzada; trabajando ahora en la aprobación del 
calendario académico y procesos de nivel tres que deben cerrarse entre agosto y diciembre. 
Será lanzado en cuatro facultades al inicio: Ingeniería, Negocios, Derecho y Salud. 
 
Con relación a la encuesta de satisfacción de cursos virtuales, manifestó que la participación fue 
muy buena, entre estudiantes y docentes. El docente virtual es lo mejor evaluado con 4.7 sobre 
5.  
 
Norka – Estatus de procesos de calidad (acreditación, licenciamiento) 
Norka informó el avance de los temas de DACI está trabajando con SUNEDU, el modelo de 
licenciamiento fue admitido y esperamos que la respuesta de programas a distancia esté para 
el mes de noviembre.  
 
También informó que se están trabajando sobre dos requerimientos solicitados por la SUNEDU 
sobre la emergencia sanitaria y los sistemas de gestión de la calidad integral. Actualmente se 
está elaborando el informe de autoevaluación de los procesos y talleres y que la siguiente etapa 
corresponde a la autoevaluación de servicios académicos y administrativos. 
 
Alicia tomó la palabra e informó sobre las siguientes fechas de entrega de información, que 
deben ser evaluadas y el informe final de cómo se ha ido implementando el sistema de gestión 
de la calidad será en febrero 2023.  Actualmente se está elaborando el informe de 
autoevaluación de los procesos. Una acción adicional que tendremos es el monitoreo del 
sistema de gestión de calidad que se unirá con el plan de mejora institucional.  
 
 
Christian - Avance de metas de publicaciones – primer semestre  
Christian presentó el avance de metas en publicaciones con algunos datos adicionales de dónde 
publicamos.  Comentó que en desde el año 2020 ha ascendido grandemente. En el 2021 
cerramos con el puesto 7 del Top 10 de Scopus que seguimos manteniendo y tenemos una 
proyección interesante hasta fin de año.  Respecto a Facultades y Sedes, también estamos muy 
cerca de alcanzar las metas programadas para este año, esto respecto a la Academia y respecto 
a la distribución de la Dirección de Investigación y Responsabilidad Social tenemos 149 artículos 
publicados e indexados, llegando a pasar la meta propuesta a fin de año. 
 
 
 



 

Nicanor comentó que tenemos nuevos retos que estamos logrando y que es de suma 
importancia la calidad de las citas para las evaluaciones internacionales y agradeció al equipo. 
 
Karla - Mejoras en el proceso de Capacitación Docente   
Karla presentó el Proceso de Capacitación Docente que es importante para el 
desempeño de los docentes, orientado a la mejora constante y sostenida del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  Comentó que estamos trabajando en dos plataformas de 
capacitación: Moodle en donde se desarrolla la inducción docente y programas de 
capacitación para docentes nuevos; y Blackboard ultra para las rutas de aprendizaje de 
los docentes continuadores. 
 
Asimismo, comentó que hemos logrado mantener el porcentaje de docentes 
certificados, que evidencia un buen grado de interés por los docentes. También informó 
que anteriormente era de manera semestral, pero a partir del 2022 es en forma anual. 
Igualmente reseño que hemos mejorado el indicador de formación pedagógica desde 
que empezamos en el 2020-2 a la fecha. 
 
También informó que en agosto se sacarían nuevas rutas para el retorno en forma 
presencial, con nuevos hábitos adquiridos en la experiencia virtual. Se están diseñando 
cursos cortos para docentes, diferenciando los cursos presenciales y virtuales.  
 
Antonio destacó el convenio suscrito recientemente, para la formación de los docentes 
y agradeció la gran labor de Karla y su área.  
 
 
Carlos – Aprendizaje usos SUMADI 
Carlos explicó que SUMADI es una plataforma en la nube que permite supervisar de manera 
remota las evaluaciones en línea, a través de la cual, cuando el estudiante ingresa, bloquea otras 
aplicaciones, a fin de que se concentre en el cuestionario y tiene un reconocimiento facial para 
verificar si la persona es o no la que se registró.  La finalidad de la herramienta es garantizar el 
cumplimiento de los estándares de la calidad educativa durante el desarrollo de las evaluaciones 
sincrónicas.  El alcance de este lanzamiento es para cursos virtuales de primero a quinco ciclo 
pero que se ampliará gradualmente.  
 
Nicanor indicó que esta herramienta es de suma importancia ya que es como una contribución 
de la tecnología para asegurar que cumplamos con todos los estándares de calidad y ética en lo 
respecta a evaluaciones.  
 
Esther - Gestión de Documentos de Procesos y la vigencia de Documentos: Rol que tiene el 
Líder de Procesos 
Diana, comentó sobre el cumplimiento de los documentos de procesos que debemos tener 
actualizados de acuerdo con nuestra política. Aquellos documentos se deben revisar cada año, 
haciendo un monitoreo de estos, notificando a los líderes del proceso con la lista de los que ya 
están por vencer o que se van a dar de baja para luego poder publicarlos.  
 
Esther comentó que el mecanismo es bastante ágil, ya que la plataforma reporta los documentos 
de procesos que están vigentes o por vencerse y esto se envía a los líderes para su revisión. 
 
 



 

 
Al respecto, Alex indicó la importancia de que los procesos estén actualizados y publicados para 
la racionalización interna de la Universidad y también para las entidades que nos supervisan. 
 
Esther - Nivel de Madurez de Procesos: Concepto y propósito, Cómo estamos, Meta Ruta de 
trabajo 
Roberto explicó sobre el nivel de madurez en que nos encontramos respecto a los 
procesos. La gestión por procesos involucra la organización de actividades, apuntando a 
mejorar y optimizarlos, teniendo la expectativa/necesitad del cliente.  Para ello es 
necesario una estrategia para seguir manteniéndonos de manera competitiva.  
Esto nos ayuda a facilitar la planificación y establecimiento de objetivos y la reinvención 
constante de nuestro modelo de negocios. Nuestro nivel de madurez actual a nivel UPN 
nos posiciona en un nivel 3 de una escala del 1 al 5, punto medio con mucha oportunidad 
de mejora sobre todo en el frente de tecnología.  
 
No habiendo más temas contemplados en la agenda, Nicanor agradeció la asistencia de 
los participantes y se dio por concluida la sesión.  
 
Lima, 21 de julio de 2022 
 
 
 


