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FE DE ERRATAS
RESOLUGIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N" OO7.2O17.UPRIT
Se rectifica en parte la Fe de Erratas de la Resolución del Consejo Directivo No 017-20'17 de
fecha 19 de mayo del 2017, el presidente del Consejo Directivo de la UPRIT, pondrá en
conocimiento de esta decisión a los demás directivos en el próximo acuerdo de sesión del
Consejo Directivo de esta casa de estudios, de conformidad con el Estatuto de la UPRIT y
demás normas internas; la Resolución referida No 007-2017 en su parte resolutiva, aprueba
la Política de Aseguramiento de la Calidad Académica, norma que en cuyo contenido:
DICE

OBJETIVOS DE LA CALIDAD

'1. Obtener y asegurar el Licenciamiento lnstitucional por parte de la SUNEDU,
procurando los mayores plazos de vencimiento.

I
DEBE DECIR
OBJETIVOS D

2.

Obtener

LA CALIDAD

y

asegurar

el Licenciamiento lnstitucional por parte de la

SUNEDU,

procurando los menores plazos de vencimiento.
I

Trujillo, 15 de Setiembre del 2018
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Trujillo, 19 de tulayo delÉ0i7
Hgscluciér.r Del eens§io Directivo 0ü7-3017-UPR|T

Vt§Tü, e[ acuerdo del ücnsei* Directivo sobre aprohaci§n de

la

Palítica de

Asegurarniento de la Calidad Académica de Ia Universidad Privada de Trujillo.
CON§IDERANDO:

Que, la Universidad Privada de Trujillo, irnparte educación superior universitari€¡, se
dedica al estudio, investigacién y la difusión del saber y la cultura, así ccr*c a Ia
preducciÓn de bienes y seruicics que la comunidad nacional, regionaly localdemandan y
que por lo tanto sus acciones deben demostrar organización, disciplina, eficiencia,
purtualidad y excelencía académiea de calidad.

\_

Que cor¡ fe*ha ü§ de J¡.¡iio d*l 2*14, se premulgó la Ley N' 3SI2ü denomi*eda L*y
Universitaria, {a misma que fue pu}licada en el diaria ofieial "E! Feruano' e! 8§ del rnisr*o
iTt6s y afia, habiendo entrado en vigencia a partir del 10 d+ Julio de2üf 4.

üue, la universidad goaa de Autonomía Universitaria en su régimen normativo,

de
goblerno, académico, administrativo y económico por mandato Constitucional, es decir se
rige por el Estatuto que ella misma se dicte, el cual debe respetar el marco señalado por
la Constkución y las leyes.

Que, el artíeulo I de La Ley N.3ü220, señala que el Estado reronoce la Autonomía
Universitaria, dándole elejercicio de una Potestad Autodeterminativa para la creación de
norrnas internas (estatuto y reglarnentas) destinadas a regular la institueién universilaria"
Que, el incise 13

deN artícula 20", del Estatutc de La Universidad, señala comc que una de
las funciones del Conceio Directivo es "Resolver todos tos demás asuntos gue nñ estén
encomendados específicarnente a otras autoridades universitarias y todas las demás que
señale el Estatuto de la Universidad".

Que, es necesario crear la Política de Aseguramiento de la Calidad Académica de la
Universidad para Prryrado, Posgrado y Cursos y Diplamados de Educación Continua no
candu*ente a Grado Académica, es decir para todo aquel +studiante de la LJniversidad, de
tal manera que se pueda adecuar a lc regulado en Ia Nueva Ley Universitaria !ü" 30220,
como en las condiciones básicas exigidas par la SUNEDU, para una educación
universitaria de +alidad.
t

el Cons*ja Directivo, con fecha '15 de L:layc del 2012, ecu*rda por unanimi*ad
{a Politica de Asegurarniento de la Calidad Académica de ia Univer*idad Privada
de Trujilto. Estando a las considera*icnes y de confarmidad con la Ley Universítarla trl'
30220, en concordancia con el Estatuto de Ia Universidad Privada de Trujillo y, en virtud a
las atribucione* del President* det conseio DÍre+tivo de la universidad.

SE RESUELVE:

ARTíCUL0 1: AFROBAR la Politica de Aseguramiento de la calidad Acad6míca
de la Universidad Frivada Trujillo.
ÁHTíCULÜ ?: C*tuIUf*iCUgSf a lrs inrtafisiss reBpe*tivas p*ra *u aBti*abilidáS y
ei:mplimiento"
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POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ACADÉMICA
La Política de la Calidad Académica constituye la declaración expresa del compromiso
adoptado por la alta dirección y por todos los integrantes de la Universidad Privada de
Trujillo, al realizar sus actividades.

La Universidad Privada de Trujillo, se declara comprometida en proporcionar servicios
educativos que satisfagan en exceso las condiciones de calidad legales, y en alcanzar
estándares internacionales de calidad académica en beneficio de toda la Comunidad
Universitaria. En este sentido, en LA UPRIT nos comprometemos a formar profesionales
altamente competentes, éticos e innovadores, así como a producir y transferir
conocimientos útiles para el desarrollo sostenible de la sociedad.
Para cumplir esto, implementaremos un Sistema de aseguramiento y gestión de la
Calidad, practicaremos la mejora continua de los procesos académicos y administrativos
que ejecutamos, y actuaremos con un sentido de responsabilidad social. Asimismo,
adoptaremos como guía y estructura del Sistema la norma ISO 9001 .2015.

L

Finalmente, nos comprometemos a evaluar constantemente el cumplimiento de esta
política y los resultados obtenidos, así como establecer objetivos de medianos y largo
plazo adoptando acciones de mejora.

OBJETIVOS D

1.

Obtener

LA CALIDAD:

y

asegurar

el Licenciamiento Institucional por parte de la

SUNEDU,

procurando los menores plazos de vencimiento.

2.

Ejecutar una gestión institucional eficaz y eficiente, aplicando periódicamente
auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad, que permitan identificar
áreas en los procesos que precisan mejoras.

DOCUMENTO PARA USO INTERNO _ REPRODUCCIÓN PROHIBIDA SIN PREVIA

nuronznaÓ¡\,

Código:

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO

MR.AG-043

Revisión:

0a

Fecha

15-05-2417

Página

Página 3 de
3

POLíTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA
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académico-administrativos con la norma ISO
9001:2015, y otras normas complementarias, como: lS0 14001 para la gestión
ambiental, ISO 26000 buenas prácticas de responsabilidad social, e ISO 17025 en
Laboratorios de ensayo, OHSAS 18001 gestión de seguridad y salud en eltrabajo,
en un plazo de tres años y mantener esas certificaciones permanentemente,

3. Certificar nuestros procesos

L

4.

Obtener y asegurar la acreditación institucional, y la acreditación de todos nuestros
programas educativos, por acreditadoras internacionales (en un plazo cuatro
años, para los programas actuales y programas nuevos de posgrado, y 7 años
para los programas nuevos de posgrado desde su creación)

5.

[tllejorar permanentemente en el índice graduación de alumnos y reducción de la
deserción.

6.

Mejorar en forma sostenida la satisfacción de nuestros estudiantes, medida con el
índice NPS (Net Promoter Score) de todos los programas que ofrece la
universidad. EI índice NPS mide la satisfacción con los servicios prestados a
través delgrado de recomendación.

7.

Promover la visión internacional en los programas y servicios de la universidad, y
aumentar permanentemente los índices de movilidad académica y estudiantil.

8.

Mejorar el índice de empleabilidad de nuestros egresados.

lmplantar procesos de vigilancia tecnológica y medir nuestros índices de adopción
de nuevas tecnologías.

y tecnológica de la universidad, mediante
publicaciones constantes de libros, ponencias, artículos científicos y el registro de
patentes.

l0.Aumentar la producción científica
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