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ACUERDO DE ACREDITACIÓN N° 8 
 

Universidad Peruana Cayetano Heredia  

 

 

El Consejo Académico del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad, 

IAC, reunido en  la ciudad de Palma de Mallorca, España, el 26 de octubre de 2010, 

acordó lo siguiente: 

 

VISTOS: 

a. Los criterios de evaluación para instituciones de educación superior definidos por 
el Instituto y contenidos en el Manual de Estándares y Procedimientos, el informe 

de auto evaluación presentado por  la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el 

informe de pares evaluadores emitido por el Comité que visitó la Universidad, las 

observaciones efectuadas por la Universidad a dicho informe y las observaciones y 

antecedentes contenidos en el acta de la reunión aludida del Consejo Académico; 

 

b. Los  términos de  referencia para  la evaluación de  las áreas  comunes  aprobados 

por la Comisión, a saber: 

 

▪ Por  gestión  institucional  se  entiende  el  conjunto  de  políticas  y mecanismos 

destinados  a  organizar  las  acciones  y  recursos  –  materiales,  humanos  y 

financieros – de  la institución, en función de sus propósitos y fines declarados.  

Considera la organización y estructura institucional, el sistema de gobierno y la 

administración de recursos humanos, materiales y financieros. 

 

▪ En  el  ámbito  de  la  docencia,  se  tomará  en  consideración  el  conjunto  de 

políticas y mecanismos  institucionales destinados a asegurar  la  calidad de  la 

formación de grado, con especial énfasis en  los aspectos  relacionados con el 

diseño  y  aprobación  de  los  programas  ofrecidos;  con  su  implementación  y 

seguimiento; y con un análisis de sus resultados y los mecanismos para revisar 
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y  modificar  el  currículo,  la  organización  de  los  programas,  los  métodos 

pedagógicos,  los recursos humanos y materiales asignados a  los programas o 

cualquier otro aspecto que afecte la calidad de la formación entregada.   

 

c. Los  términos  de  referencia  para  la  opción  del  área  electiva  de  investigación,  a 

saber: 

 

▪ Para  optar  por  el  área  de  investigación,  una  institución  debe  desarrollar 

actividades sistemáticas de investigación de alto nivel en diversas áreas de su 

quehacer,  expresadas  en  un  conjunto  significativo  de  proyectos  de 

investigación  integrados  al  sistema  nacional  de  ciencia  y  tecnología.  La 

evaluación se refiere a las políticas y mecanismos institucionales destinados a 

asegurar  la  calidad  de  la  investigación  de  acuerdo  a  criterios  de  calidad 

aceptados  por  la  comunidad  científica,  tecnológica  y  disciplinaria,  la 

disponibilidad de recursos, la participación en fondos abiertos y competitivos, 

los resultados de los proyectos, la vinculación de esta actividad con la docencia 

de  pre  y  posgrado  y  el  impacto  de  la  investigación  a  nivel  nacional  e 

internacional. 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que  la  Universidad  Peruana  Cayetano  Heredia  solicitó  voluntariamente  la 

acreditación del  Instituto  Internacional de Aseguramiento de  la Calidad,   en  las 

áreas comunes de gestión institucional y docencia de pregrado. 

 

2. Que  la  Universidad  Peruana  Cayetano  Heredia  solicitó,  adicionalmente,  ser 

evaluada en las áreas de investigación. 

 

3. Que  el  proceso  de  acreditación  se  desarrolla  conforme  a  las  disposiciones 

contenidas en el Manual de Estándares y Procedimientos del  Instituto, y puesto 

oportunamente en conocimiento de la Universidad.   
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4. Que  con  fecha  24  de mayo  de  2010,  la Universidad      presentó  su  informe  de 

autoevaluación  efectuado  de  acuerdo  a  las  normas  y  procedimientos  ya 

mencionadas.  

 

5. Que los días 22 a 25 de junio de 2010 la Universidad fue visitada por un comité de 

pares evaluadores designado por el Instituto y aprobado por la Universidad.   

 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2010 el comité de pares evaluadores emitió un 

informe  que  señala  las  principales  fortalezas  y  debilidades  de  la  Universidad, 

teniendo como parámetro de evaluación  los criterios definidos por el  Instituto y 

los propósitos declarados por la Universidad. 

 

7. Que dicho informe fue enviado a la Universidad  Peruana Cayetano Heredia para 

su conocimiento. 

 

8. Que con fecha 30 de septiembre de 2010 la Universidad envió sus observaciones 

del informe elaborado por el comité de pares evaluadores. 

 

9. Que  el  Consejo  Académico  del  Instituto  analizó  todos  los  antecedentes 

anteriormente  mencionados  en  reuniones  realizadas  el  día  26  de  octubre  de 

2010. 

 

10.  Que el texto del presente acuerdo debe interpretarse en el marco de los informes 

de autoevaluación y de evaluación externa, los que se encuentran en poder de la 

Universidad  y de la secretaría del Instituto. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que  la  Universidad  Peruana  Cayetano  Heredia  ha  sido    diligente    en  el 

seguimiento  de  las  recomendaciones  emanadas  del  proceso  anterior  de 

acreditación, y registra avances significativos en todas  ellas.  Sin embargo, dicho 
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avance ha progresado  con diferentes ritmos, lo cual debe ser considerado en la 

planificación futura de las acciones de mejora.   

 

2. Que de  la evaluación de  la Universidad Peruana Cayetano Heredia presenta un 

conjunto significativo de fortalezas, entre las cuales se destacan las siguientes:  

  

▪ La  forma en que  la universidad ha abordado  la evaluación de  su modelo de 

gestión y la introducción de cambios significativos al mismo.  

 

▪ El sistema de gobierno universitario, que promueve el sentido de pertenencia 

de toda  la comunidad académica mediante mecanismos de participación. Sin 

embargo, se recomienda velar porque  la representación de  las Facultades en 

las  instancias  de  decisión  no  interfiera  con  el  desarrollo  de  una  ‘visión  de 

universidad’ liderada por el Rectorado. 

 

▪ La definición de un plan estratégico detallado que establece las acciones que la 

institución desea  implementar en  los próximos años, cuenta con  indicadores 

referenciales e identifica claramente las instancias y recursos asociados a cada 

una de las metas definidas.  

 

▪ El  modelo  educativo  de  la  Universidad,  que    define  claramente  el  sello 

formador  que  desea  entregar  a  sus  educandos,  lo  cual  es  ampliamente 

reconocido y valorado por empleadores y egresados. 

 

▪ Las políticas y mecanismos institucionales establecidos para proponer, ejecutar 

y monitorear, en coordinación con  las Facultades,  las propuestas en materia 

de currículo, recursos materiales, recursos de información, apoyo a la docencia 

y a la investigación de la docencia.  

 

▪ La  docencia  impartida,  que  resguarda  el  adecuado  equilibrio  entre  las 

actividades prácticas y teóricas de los programas de formación y logra vincular 
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a  los  estudiantes  a  las  problemáticas  sociales  del  Perú  a  través  de  las  

prácticas profesionales y  las capacidades  investigativas que forman parte del 

proceso formativo.  

 

▪ Las  políticas  de  investigación  que  permiten  orientar  el  desarrollo  de  estas 

actividades,  incentivar  la  participación  de  los  académicos  y  captar  recursos 

nacionales e internacionales para el desarrollo de la investigación. 

 

▪ La  dotación  de  investigadores  de  alto  nivel,  que  obtiene  resultados 

reconocidos y valorados tanto nacional como internacionalmente. 

 

3. Que al mismo tiempo, existen algunos aspectos a los cuales la Universidad    debe 

prestar atención, con el fin de profundizar su desarrollo.  Entre éstos, se destacan 

los siguientes: 

 

▪ Si  bien  la  universidad  cuenta  con  una  estructura  organizacional  que  es 

funcional a sus propósitos declarados, no se observan criterios claros   para  la 

creación  de  Departamentos  dentro  de  la  Universidad,  ni  el  rol  que  éstos 

juegan en la estructura orgánica.  

 

▪ Los  procedimientos  institucionales  para  la  conformación  y  desarrollo  de  la 

planta académica de  la universidad no aseguran un adecuado equilibrio en  la 

relación  de  profesores  de  tiempo  completo  con  grados  académicos  de  alto 

nivel. 

 

▪ Se echa de menos  la presencia de mecanismos  institucionales que faciliten  la 

articulación  entre  los  distintos  modelos  de  generación  de  proyectos  de 

investigación y un desarrollo equilibrado entre facultades.   
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4. Que  la Universidad desarrolló un proceso participativo de auto evaluación, que 

contó con el apoyo de las autoridades superiores de la Universidad  e involucró a 

todos  los  estamentos  universitarios.  Asimismo,  se  efectuó  de  acuerdo  a  las 

normas  y  procedimientos  establecidos  por  el  IAC  (análisis  de  políticas  y 

mecanismos institucionales, consulta a informantes clave, etc.) lo que contribuyó 

a  realizar  un  adecuado  análisis  de  la  institución.  El  informe  de  evaluación  da 

cuenta  de  un  proceso  de  análisis  crítico  y  establece  juicios  evaluativos 

pertinentes  que  reflejan  adecuadamente  las  fortalezas  y  debilidades  de  la 

institución y establecen un plan de acción coherente para superar las debilidades 

detectadas. 

 

ACUERDA, por la unanimidad de sus miembros presentes:  

1.   Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso de 

evaluación,  la Universidad     Peruana Cayetano Heredia cumple con  los criterios 

de evaluación definidos para la acreditación. 

  

2.     Que, conforme a  las alternativas de  juicio sobre  la acreditación,   se acredita  la 

Universidad  Peruana  Cayetano  Heredia  por  un  período  de  cinco  años,  que 

culmina el 31 de octubre de 2015. 

 

3.  Que sin perjuicio de lo anterior, en un plazo de tres años, contados desde la fecha 

del  presente  acuerdo,  la  Universidad  deberá  presentar  un  informe  en  el  que 

detalle los avances efectuados en los siguientes temas: 

 

▪ Acciones  destinadas  a  superar  las  tensiones  que  genera  el  modelo  en  el 

interior de algunas Facultades, especialmente en  lo que  se  refiere al  trabajo 

académico de los Departamentos. Asimismo, es necesario reportar los avances 

efectuados en la implementación del nuevo modelo de gestión. 
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▪ Acciones  destinadas  a  reagrupar  y  jerarquizar  las  instancias  de  toma  de 

decisiones,  así  como  a  fortalecer  la  capacidad  de  toma  de  decisiones  del 

Rectorado. 

 

▪ Acciones  destinadas  a  fortalecer  la  capacidad  de  registro  y  gestión  de  la 

función  de  investigación,  así  como  a  la  integración  de  la  actividad  de 

investigación a nivel institucional. 

 

4. Que  a  la  expiración  del  plazo  señalado  para  la  vigencia  de  la  acreditación,  la 

Universidad   Peruana Cayetano Heredia podrá someterse voluntariamente a un 

nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas 

las  observaciones  y  recomendaciones  transmitidas  por  esta  Comisión.  Para  tal 

efecto,    deberá  presentar  el  informe  y  la  documentación  correspondiente  al 

menos 90 días antes del vencimiento de la acreditación. 

 

 

 

 

 

CARLOS ANGULO GALVIS 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

MARIA JOSE LEMAITRE 

 DIRECTORA ACADEMICA 


