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 El primer proceso de autoevaluación 

institucional en la universidad César Vallejo 

fue realizado en 1997 por nuestro Rector 

Fundador, el Ing. César Acuña Peralta, a tra-

vés de un diagnóstico de criterios de un Mo-

delo de Calidad propio y un análisis compara-

tivo entre el desempeño organizacional de la 

Universidad César Vallejo y las fuentes refe-

renciales de verificación. 
 En mayo del 2004, por decisión de la 

Alta Dirección del Consorcio UCV-UPSS, se 

inició el camino hacia la acreditación de todas 

sus sedes. Para tal fin, se instaló la Dirección 

de Evaluación, Acreditación y Certificación, 

presentando en mayo del 2006, el “Modelo 

de Evaluación y Gestión de Calidad” y la 

“Matriz para la Autoevaluación Institucional”, 

aprobándose dichos documentos en el 2007. 
 En abril del 2007, con la finalidad de for-

talecer el proceso de acreditación, se crea la 

Subcomisión de Diseño de Instrumentos de 

Evaluación, lográndose instrumentar los pro-

cesos a través de la Guía de Autoevaluación 

Institucional, texto que sirvió como referen-

cia para la implementación y aplicación del 

primer proceso de autoevaluación de la UCV 

en el 2008. 

  

En el 2009, se diseñaron y elaboraron los 

instrumentos de autoevaluación, material 

que fue utilizado para realizar la primera 

evaluación de las carreras universitarias 

según el modelo de calidad del CONEAU. 
 En, marzo del 2011, se inicia el Mega-

proyecto de Autoevaluación y Acreditación 

2011, implementándose en forma paralela 

el proceso con 105 comités internos, de los 

cuales el 27% de nuestras carreras están 

comprometidas a presentar un informe final 

con exigencia de acreditación. 
 Constituyéndose este boletín digital en 

un medio informativo para conocimiento y 

difusión del avance de nuestro proyecto de 

acreditación en toda la comunidad vallejia-

na. 

Política de Calidad: 
“La UCV considera la calidad como un factor transversal en todos los ámbitos del 
quehacer universitario, orientando sus actividades a la mejora continua de los procesos 
con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, basándose en las 

competencias de nuestro personal académico y  administrativo. 
La UCV está comprometida con la sociedad a través de las acciones concretas de inves-
tigación, proyección social y extensión universitaria.” 



En el 2011, el Rector Fundador de la UCV, decide  
reestructurar el área de Evaluación, Acreditación y 

Certificación, designando al Mg. Jorge Salas Ruíz en el 
cargo de DIRECTOR, conformándose de esta manera 
el nuevo equipo de DEVAC, incorporándose de esta 

manera a los actores que estuvieron estrechamente 
ligados con los procesos anteriores, garantizando el 
apoyo técnico para el diseño, elaboración, implemen-

tación y ejecución del proceso de autoevaluación. 

Para lo cual se reestructuró la parte organizacional, 

procedimientos y plataforma informática. 

tés Internos a través de talleres descentralizados 
en cada filial, logrando obtener una participación 

en el I Taller de más del 81% de comités internos a 

nivel de toda la Universidad. De otro lado, se 
cuenta ahora con el 100% de comités internos de-

bidamente acreditados con sus respectivas resolu-
ciones de designación y el 97% de proyectos de 

autoevaluación debidamente aprobados. 

Se espera que al finalizar el proceso de autoevalua-

ción del año 21011 se cuente con el 100% de in-
formes finales y planes de mejora y se solicite la 
evaluación externa con fines de acreditación de las 

carreras con exigencia de acreditación. 
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El 07 de marzo del presente año se instaló oficialmente el Comité Central de Evaluación, Acreditación y Certifica-
ción (CCEAYC). En esta reunión se presentó el Modelo de Evaluación y Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión 

de Calidad, el Reglamento de Autoevaluación, el Cronograma de trabajo de comités internos y estado del avance de 

los 12 sistemas que se vienen elaborando en nuestra universidad.  

Entre los acuerdos de esta reunión se definió la conformación de los comités internos por escuela y la conforma-

ción de los comités de autoevaluación institucional de la sede central y de las filiales. Con estos comités se busca 

generar un trabajo en conjunto que apoye y conduzca el proceso de autoevaluación en sus respectivas escuelas pro-

fesionales y en la universidad. 

En febrero, DEVAC inicia sus actividades definiendo el 
Portafolio de Acreditación 2011, compuesto por 105 Pro-

yectos de Autoevaluación y Acreditación de todas las uni-

dades académicas de la UCV, tanto en su sede principal 
como en cada una de sus 6 filiales, de los cuales 27 unida-

des tienen exigencia de acreditación. Se establecen los co-
mités internos de las escuelas de pregrado y los programas 
postgrado, además de conformarse comités internos res-
ponsables de la autoevaluación institucional. Con ello, toda 

la Universidad inicia de manera decidida un proceso de 
autoevaluación ordenado y controlado, con plazos que 
permitan además una adecuada elaboración de los planes 

operativos del próximo año. Para efectivizar este proceso, 
en marzo se inicia un proceso de capacitación a los Comi-
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Siguiendo con el proceso, los comités internos presen-
taron sus proyectos de autoevaluación y acreditación 

con el asesoramiento del Equipo de DEVAC, tomando 
en cuenta las exigencias del Modelo de Estándares del 
CONEAU, los lineamientos de la Guía del proceso de 

Autoevaluación, el Modelo de Evaluación y Gestión de 
Calidad y los instructivos elaborados para tal fin. Para 
todo ello, se contó con el soporte informático de intra-

net, donde se alojaron documentos de apoyo, así como 

llegamos a incorporarnos en las redes sociales a través 

de nuestro blog:  

http://calidad-ucv.blogspot.com/ 

En el mes de marzo (entre el 16 y el 25), DEVAC llevó a cabo el I Taller de Autoevaluación en la UCV Tru-
jillo y filiales, logrando la participación de gran parte de los miembros de los comités internos de las escuelas 

profesionales, así como los miembros de los comités de autoevaluación institucional. 
El objetivo central del Taller fue lograr la aproximación con cada uno de los miembros de los diferentes co-

mités internos de las escuelas profesionales y darles las herramientas necesarias para la presentación de la 

documentación solicitada en este proceso de autoevaluación. 
Resultó un taller muy dinámico, los participantes se compenetraron de manera óptima y  realizaron aportes 
valiosos para la consecución del objetivo y los resultados.  

En la etapa de Génesis del proceso de la informa-
ción se logró la participación masiva de todos los 

comités internos de la UCV Trujillo y filiales, llegán-
dose a instalar 93 comités, los que han sido registra-

dos ante CONEAU:  

Derecho. 

Educación Inicial. 
Educación Primaria. 

Idiomas.  

Psicología. 
Medicina Humana y Nutrición. 
Programas No Regulares de Educación . 

Postgrado. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL EN UCV-CHIMBOTE 

La Universidad César Vallejo de Chimbote  realizó la Ceremonia de 

Apertura del Año Académico 2011, en su moderno Campus Universi-

tario, con la presencia de autoridades  locales. 

En esta ceremonia la Directora General, Mg. Tania Ruiz Gómez dio la 

bienvenida a todos los alumnos concurrentes y agradeció la presencia 

de las autoridades que dan realce a este tipo de eventos. Se contó 

con la presencia de los decanos de los diferentes colegios profesiona-

les, el Rector de la UNS. Mg. Pedro Moncada Becerra y el represen-

tante de la ULADECH, entre otros.  

SUSCRIPCIÓN A ICACIT: En Junio del 2010 se inició el proceso de suscripción al Instituto de Calidad y 

Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología (ICACIT). En diciembre del mismo año se 

ICACIT aprueba la solicitud de suscripción e informa que los programas de Ingeniería iniciarán su autoestudio 

para una posterior evaluación.  En este sentido, la Facultad de Ingeniería está trabajando en su autoevaluación 

con fines de mejoramiento continuo para una posterior acreditación. 

La Dirección de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Universidad César Vallejo 

(DEVAC) ha realizado 2 publicaciones, las cuales sirven de soporte al trabajo de los comités in-

ternos y que se constituirán como producción intelectual de esta Dirección:  

Guía del proceso de Autoevaluación. 

Modelo de Evaluación y Gestión de Calidad. 

Ambos manuales fueron elaborados en base al Modelo de Calidad para la Acreditación Institu-

cional Universitaria y la Guía para la Acreditación de Carreras Universitarias del CONEAU.  

Posteriormente se estarán realizando las siguientes publicaciones:  

Catálogo de Indicadores de Gestión. 

Compendio de Sistemas de Gestión. 

Guía para el Levantamiento de Información de Índices de Satisfacción.  
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La conferencia Magistral estuvo a cargo del Mg. Jorge Salas Ruiz, Director de Evaluación, Acredita-

ción y Certificación de la UCV, quien disertó sobre la Acreditación Universitaria anunciado que 

estamos en camino a la ansiada acreditación ya que es un compromiso de   todos.  

Asimismo, se hizo entrega de la Certificación de Especialistas en Acreditación, organizado por la 

ANR, a la Directora de la Escuela de Arquitectura, Arq. Marina Guillen Bouby. 

El brindis de honor estuvo a cargo del Director de la UGEL, Lic. Leonardo Ulises Colchado, quién 

felicitó no sólo a todos los alumnos ingresantes por forjarse en una carrera universitaria, sino tam-

bién a las autoridades por enrumbar hacia la acreditación, lo que garantiza una educación de cali-

dad. 
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 “En el proceso de Acreditación, todos los agentes de la comunidad vallejiana esta-

mos comprometidos porque sólo el trabajo ordenado y en equipo puede generar gran-

des resultados”. Con estas palabras el Ing. Jorge Salas, Director de Evaluación, Acredita-

ción y Certificación de la UCV, nos fundamenta que la acreditación de nuestras carreras 

profesionales podrán ser viables si es que se cuenta con el compromiso de los gerentes, 

directores de escuelas, docentes, alumnos, padres de familia y personal administrativo.   

 

 “Este es un año crucial en el que debemos demostrar que todo lo que predicamos, 

lo cumplimos, por eso venimos fortaleciendo todo nuestro trabajo, actualizando informa-

ción que nos permita tomar acertadas decisiones institucionales a favor de la acredita-

ción”, sostiene el Ing. Jorge Salas, quien además afirma que el nuevo modelo curricular 

implementado en este año a todas las filiales del Consorcio, toma en cuenta las exigen-

cias de los estándares de calidad subsanadas a fin de poder ofrecerle al alumno una edu-

cación de calidad.  

 

(Extracto de la entrevista realizada al Ing. Jorge Salas en la UCV Piura)  

“Estamos fortaleciendo nuestro trabajo para acredi-

tar las carreras profesionales que ofrecemos”. 
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Comité Central: 

Mg. Jorge Salas Ruíz 

Mg. Ana Teresa Fernández Gill 

Mg. Verónica Calderón Rojas 
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Mg. Erick Salazar Montoya 

Arq. Teddy Esteves Saldaña 

Dr. Heraclio Campana Añasco 

Mg. Carlos Chacón Galindo 

Econ. Oscar Collao Montañez 

Mg. Luis Vilca Gavidia 
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Bach. Joan Paredes Yupanqui 

 

 

 

Av. Larco Nº 1771-Trujillo 

044-485000 Anexo 7058 

http://calidad-ucv.blogspot.com 


