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PRESENTACION 

La implementación de los criterios de ICACIT en la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones fue ejecutada como producto de la realización de servicios de apoyo en 

prácticas pre profesionales y actividades laborales desde el 2018 al 2020, teniendo como 

función principal el desarrollo del informe de autoestudio.  

La participación en la implementación de los criterios se realizó de forma íntegra, diseñando 

el proceso de mejora continua enfocado en el modelo de acreditación, incluyendo el análisis de 

información estadística, indicadores, monitoreo del plan de mejora, capacitación a docentes en 

el uso de formatos de medición y verificación en el cumplimiento de las actividades con 

propósito de lograr la acreditación. Todos los formatos aplicables a cada criterio fueron 

presentados como propuesta a los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones a través de las comisiones correspondientes para validar la pertinencia de 

la información en los temas específicos de la especialidad. Asimismo, el contenido desarrollado 

en cada criterio, fue complementado con información pre existente de carácter institucional, a 

nivel de la escuela y de la universidad, que fue dirigida con el fin de evidenciar el cumplimiento 

de los requisitos en cada criterio. 

La acreditación permite certificar el cumplimiento de estándares de calidad orientados en la 

mejora continua y la optimización de los procesos involucrados. Una de las acreditadoras con 

presencia internacional es ICACIT, enfocada en logro de los resultados del estudiante. Y 

especializada en programas de formación profesional en computación, ingeniería y tecnología 

en ingeniería; que promueve la mejora continua de la calidad educativa de los programas y 

garantiza que estos cumplan con los más altos estándares internacionales que aseguren que los 

graduados estén listos para ejercer su profesión. 

La Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, fue creada en el 2011. Y debido a su reciente creación, la escuela no 

cuenta un enfoque de autoevaluación a fin de mantener una cultura de mejora continua. 

Ademas, de no poseer un reconocimiento por parte de una entidad acreditadora que valide la 

calidad educativa que se está brindando. 
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Es por ello, que el objetivo de la presente tesis es implementar los criterios de Acreditación de 

ICACIT, en la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, con la finalidad de lograr evidenciar el cumplimiento 

de los más altos estándares de calidad educativa y obtener la certificación de ICACIT. La 

presente tesis presenta la siguiente estructura: 

Capítulo I Planteamiento Metodológico, en este capítulo se ha detallado el planteamiento del 

problema, el establecimiento de objetivos, la hipótesis, la viabilidad, justificación, importancia, 

el método y diseño de la investigación e instrumentos de recolección de información. 

Capitulo II Marco Teórico. Se describe el modelo de acreditación ICACIT para programas de 

ingeniería que se alinea a la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, 

detallando los requisitos de los criterios generales y específicos. 

Capitulo III. Análisis de la Situación Actual. Se presenta información del perfil del programa, 

incluyendo docentes, estudiantes y egresados. Luego se analiza la realidad tomando en 

consideración el entorno del sector educativo y laboral del país, presentando así la matriz de 

análisis FODA 

Capitulo IV. Implementación de los Criterios de ICACIT. Se desarrolla el informe de 

autoestudio, evidenciando el cumplimiento de los requisitos por criterios de acreditación 

generales y criterios específicos del Programa 

Capitulo V. Propuestas de Mejora. Se desarrolla la creación y control de información de 

portafolios académicos digitales y repositorio virtual del programa con las evidencias 

necesarias en base a los requerimientos de los criterios de acreditación de ICACIT.  

Capítulo VI. Evaluación de la Implementación. Se desarrolla una evaluación técnica de la 

implementación y encuestas a egresados y empleadores del programa a fin de conocer la 

percepción del nivel de logro en los resultados del estudiante. Finalmente se presentan 

conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. 
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RESUMEN 

En la presente tesis se realizó la implementación de los criterios de acreditación ICACIT 2020 

en la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. La implementación fue ejecutada como producto de la realización 

de servicios de apoyo en prácticas pre profesionales y actividades laborales desde el 2018 al 

2020, teniendo como función principal el desarrollo del informe de autoestudio.  

Inicialmente, se analiza la situación actual, donde se identifica las deficiencias en la 

sistematización de los procesos de mejora continua orientados al logro de los resultados del 

estudiante y la gestión de información de las evidencias que forman parte de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Luego, se desarrolla el informe de autoestudio, evidenciando el cumplimiento de los criterios 

generales y criterios específicos, incluyendo el diseño del proceso de mejora continua. La 

información consolidada en cada criterio es validada por los docentes de la escuela, quienes 

participaron en la evaluación del logro de resultados de estudiantes, y alineación de 

requerimientos de la especialidad de telecomunicaciones. Posteriormente, se presentan las 

propuestas de mejora como la creación de portafolios digitales de las asignaturas, que permite 

llevar un adecuado control y verificación de las evidencias en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, y un repositorio virtual con la información necesaria, a presentarse en el proceso 

de acreditación. 

Finalmente, se evalúa la implementación, a través de encuestas de satisfacción en el logro de 

los resultados del estudiante, aplicada a egresados y empleadores del programa, obteniendo un 

80% y 81 % del nivel de logro respectivamente y superando la métrica deseada. Asimismo, 

como resultado de la evaluación realizada por ICACIT, el programa logra la certificación de 

acreditación por un periodo de seis (6) años  

 

Palabras Clave: Acreditación ICACIT, Ingeniería en Telecomunicaciones, Mejora continua 
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ABSTRACT 

In this thesis, the implementation of the ICACIT 2020 accreditation criteria was carried out in 

the Professional School of Telecommunications Engineering of the National University of San 

Agustín de Arequipa. The implementation was executed as a product of the performance of 

support services in pre-professional practices and work activities from 2018 to 2020, having as 

its main function the development of the self-study report. 

Initially, the current situation is analyzed, where deficiencies in the systematization of 

continuous improvement processes aimed at achieving student results and the information 

management of the evidences that are part of the teaching-learning processes are identified. 

Then, the self-study report is developed, evidencing compliance with the general criteria and 

specific criteria, including the design of the continuous improvement process. The consolidated 

information in each criterion is validated by the teachers of the school, who participated in the 

evaluation of the achievement of student results, and alignment of the requirements of the 

telecommunications specialty. Subsequently, the proposals for improvement are presented, 

such as the creation of digital portfolios of the subjects, which allows to carry out an adequate 

control and verification of the evidences in the teaching-learning processes, and a virtual 

repository with the necessary information, to be presented in the accreditation process. 

Finally, the implementation is evaluated, through satisfaction surveys in the achievement of 

student results, applied to graduates and companies of the program, obtaining 80% and 81% of 

the level of achievement respectively and exceeding the desired metric. Likewise, as a result 

of the evaluation carried out by ICACIT, the program achieves accreditation certification for a 

period of six (6) years. 

 

Key Words: ICACIT Accreditation, Telecommunications Engineering, Continuous 

improvement. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

En la actualidad existe un interés creciente de la calidad en la educación superior por parte 

de la comunidad académica, de los empleadores, de la sociedad y del estado en general.  

La calidad en la educación superior asume múltiples enfoques como por ejemplo el 

prestigio que goza una institución educativa de educación superior, el cumplimiento de 

estándares determinados, la manera de hacer las cosas de manera correcta, el cumplimiento 

de demandas y necesidades y la oferta adecuada según el mercado laboral.  

El último reporte emitido en el 2019 por el Foro Económico Mundial (WEF), sobre el 

Índice Global de Competitividad (GCI por sus siglas en inglés), sitúa al Perú en el puesto 

65 de 141 países evaluados. El Índice Global de Competitividad, es un indicador que mide 

la competitividad de los países en términos económicos, como muestra en la tabla 1.1 el 

índice obtenido para el Perú es de 61.7.  

Tabla 1.Extracto del Ranking CGI 2019 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2019 (Klaus, 2019) 
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La evaluación realizada se basa en 103 indicadores agrupados en 12 pilares: instituciones, 

infraestructura, adopción de TIC, estabilidad macroeconómica. salud, educación y 

habilidades, mercado de productos, mercado de trabajo, sistema financiero, tamaño de 

mercado, dinamismo de los negocios y la capacidad de innovación. 

Figura 1. Pilares que determinan el CGI 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2019 (Klaus, 2019) 

Basado en el informe, uno de los pilares más importantes que determina la competitividad 

de un país, es la educación. Para el ranking 2019, el Perú ocupa el puesto 81 en este pilar, 

afectado por los resultados de índices como la baja calidad del sistema educativo en general 

(puesto 89), el conjunto de habilidades de los graduados (puesto 110), la facilidad de 

encontrar empleados calificado (puesto 114), entre otros. 

Tabla 2. Extracto del Ranking CGI 2019 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2019 (Klaus, 2019) 
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Según Rosario Gonzales, los resultados del Perú en el informe emitido en el 2018 muestran 

que aun para nuestro país queda mucho por hacer para garantizar una educación superior 

de calidad, así como el crecimiento de la investigación para el desarrollo. 

La educación superior entonces, tiene un impacto directo en la competitividad de un país. 

La formación de profesionales competentes se ve reflejado en la productividad de su fuerza 

laboral y es sin lugar a dudas, uno de los factores que los empleadores toman en cuenta al 

momento de admitir nuevos colaboradores.  

La evaluación de la calidad educativa y los métodos de gestión en nuestro país está aún en 

sus etapas iniciales. Recién se han aprobado los criterios de evaluación de la calidad, pero 

para propósitos de licenciamiento institucional por parte de SUNEDU para universidades 

y del MINEDU para institutos. Constituye entonces una tarea para todos los que 

trabajamos en educación, mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, desde su nivel 

básico hasta el nivel superior. Es en este nivel precisamente, en el que debemos garantizar 

que los profesionales que egresan de las Instituciones de Educación Superior (IES), posean 

las competencias necesarias para atender las demandas del mercado laboral. (Gomez, 

2018) 

En cuanto al entorno institucional universitario nacional, la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU), registra que el Perú cuenta con 143 

universidades (51 públicas y 92 privadas), y solo 91 se encuentran licenciadas.  

Es así que el gobierno del actual presidente del Perú, Martín Vizcarra ha puesto especial 

interés en colocar a la vanguardia a la educación, el conocimiento y la investigación, y las 

universidades cumplen un papel fundamental en nuestro desarrollo. El impulso de la 

tecnología en la nueva economía, cuya riqueza ya no se basa exclusivamente en las 

materias primas, sino en el nuevo conocimiento, obliga a que las instituciones de educación 

superior se mantengan en un alto nivel de exigencia. Pero es indispensable que las 

entidades educativas mantengan una relación armónica entre los servicios que ofrecen y 

las necesidades del mercado laboral de su zona geográfica. (El Peruano, 2020) 
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.2.1. Desde cuando existe o se conoce el problema  

• En el mundo 

 

Los sistemas de acreditación nacen en EE.UU., sistema universitario 

predominantemente privado, y las acreditaciones se crearon para segmentar los 

mercados. No eran acreditaciones públicas sino privadas. En los sistemas públicos 

tradicionales, la calidad era regulada por el Estado a través de la provisión de recursos 

y los filtros de acceso a la carrera docente (modelos francés y alemán). Al interior, sin 

embargo, las instituciones gozaban de autonomía en la gestión y manejo de sus recursos 

y el control de la calidad de sus resultados, tarea que complicaban los juegos de poder 

endogámicos. Entonces, la calidad se desprendía del prestigio de los docentes, o más 

recientemente en criterios de eficiencia, impacto social y reconocimiento público. 

Cuando la formación superior deja de ser de élite y se convierte en un servicio público 

masivo, el incremento de complejidad en el sistema, pero también la mayor dificultad 

de asegurar su financiamiento, fomentan el desarrollo de mecanismos de rendición de 

cuentas y aparecen (tanto a nivel nacional como internacional), entre otros mecanismos 

nacionales de regulación, sistemas públicos de acreditación. Este proceso descrito 

linealmente no deja de tener momentos de avance y retroceso, o de resistencia al 

cambio argumentando la autonomía universitaria. En este contexto surgen también, a 

nivel nacional e internacional, agencias acreditadoras de tipo diverso: las privadas, las 

relacionadas con las diversas carreras profesionales, las promotoras de nuevos espacios 

internacionales de educación superior, o aquellas que aparecen como extensión de las 

certificaciones ISO, etc. Cada país va construyendo su propio sistema. (Vicerrectorado 

Academico PUCP, 2018) 

 

• En el Perú 

 

Hacia la primera parte de la década de los 90, el sistema universitario se caracterizaba 

por la inexistencia de estándares de calidad claros para la prestación de servicios 

universitarios a los estudiantes. De hecho, al inicio de aquella década solo existían 49 

universidades (concentradas fundamentalmente en la capital y las regiones de la costa), 

y no se contaba con procedimientos específicos para supervisar la calidad de estas. Las 

universidades solo podían ser creadas o suprimidas por mandato de ley, luego de la 

https://elcomercio.pe/economia/opinion/calidad-educativa-tarea-gobierno-universidades-391215
https://elcomercio.pe/economia/opinion/calidad-educativa-tarea-gobierno-universidades-391215
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evaluación del Ministerio de Educación y una Comisión del Congreso, tal como se 

determinó a través de la Ley N° 23733 (Ley Universitaria del año 1983). (SUNEDU, 

2018) 

1.2.2. Estudios o investigaciones anteriores  

             Gómez (2018) desarrolla la tesis titulada “Método de gestión de la calidad 

educativa según criterios de evaluación de ABET y ASIIN, aplicando Balanced 

Scorecard Caso Tecsup”, desarrollado en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa para optar el grado de Doctor en ciencias: Ingeniería de Produccion. 

En su estudio propone un método de gestión de la calidad para Instituciones de 

Educación Superior (IES). Se analiza la problemática de trasladar los conceptos de 

gestión de la calidad de productos del entorno empresarial, a la gestión de la calidad 

en la prestación de servicios del entorno educativo. Para entender la complejidad de 

este proceso, se identifica los diferentes conceptos de calidad y cómo esta es 

percibida por los diferentes grupos de interés de una comunidad educativa. El 

significado de calidad educativa determina los criterios con los que se la evalúa y 

cómo debe gestionarse. 

El método que se propuso para gestionar la calidad educativa en IES consta de cinco 

pasos y se basa en la metodología del Balanced Scorecard (BSC) y el ciclo de mejora 

continua de Deming. En la definición, diseño y planificación del sistema de gestión 

de la calidad educativa utilizo el BSC y sus herramientas. Para la etapa de 

implementación y la mejora continua de la calidad utilizo herramientas de Hoshin 

Kanri y de la Gestión Total de la Calidad (TQM). El método desarrollado ha sido 

implementado en los programas de tecnologías de ingeniería de Tecsup Arequipa, 

los cuales han sido evaluados por agencias de acreditación como ICACIT, ABET, 

ASIIN y ENAEE, quienes han otorgado la acreditación correspondiente, validando 

de esta forma el sistema de gestión de la calidad de la institución. 

 

             Gonzales (2018) desarrolla la tesis titulada “Criterios de evaluación del 

factor investigación según SINEACE y los programas de acreditación ICACIT y 

ASIIN en ingeniería industrial – 2016” desarrollada en la Universidad San Martin 

de Porres, para optar el grado académico de Maestra en Educación con mención en 

Gestión de la Calidad, autoevaluación y acreditación. 
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En su estudio determina la relación entre los criterios de evaluación del factor 

investigación del SINEACE y de los programas de acreditación ICACIT, ASIIN y 

en la carrera profesional de ingeniería industrial, de una universidad privada de 

Lima, 2016”. La población en estudio estuvo conformada por los estudiantes de VIII, 

IX y X ciclo de la escuela profesional ingeniería industrial. La recolección de datos 

se realizó en el segundo semestre de 2017 y se siguió un diseño no experimental, 

correlacional, de corte transversal y el muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia. Luego de la evaluación y análisis de los resultados, se permitió aceptar 

la hipótesis planteada en la investigación. Además, el análisis del coeficiente de 

correlación Rho Spearman = 0.769 permitió concluir que existe relación significativa 

entre los criterios de evaluación del factor investigación del SINEACE y de los 

programas de acreditación ICACIT y ASIIN en la carrera profesional de ingeniería 

industrial, siendo la correlación significativa positiva. 

1.3. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

1.3.1. Delimitaciones 

a) Delimitación Espacial 

El estudio se limita a la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones de 

la Universidad Nacional de San Agustín ubicada en la ciudad de Arequipa. 

b) Delimitación Temporal  

El problema de investigación se limita al proceso de acreditación del año 2020 de 

ICACIT. 

c) Delimitación Temática 

Esta tesis consiste en aplicar los diez (10) criterios de acreditación de ICACIT 2020 

en la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones con el propósito de 

establecer una cultura de mejora continua y así evidenciar la educación de calidad 

que se está brindando mediante la obtención del certificado de acreditación. 
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1.3.2. Definición del Problema  

La interrogativa del problema se define de la siguiente manera: 

¿Cómo lograr la acreditación de la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

empleando los criterios de acreditación de ICACIT?  

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones fue creada en el 2011, para 

atender la demanda de ingenieros especializados en telecomunicaciones en la región 

Arequipa y el sur del país. Y debido a su reciente creación, la escuela no cuenta un enfoque 

de autoevaluación a fin de mantener una cultura de mejora continua. Ademas, no posee un 

reconocimiento por parte de una entidad acreditadora que valide la calidad educativa que 

se está brindando. 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Objetivo General  

Implementar los criterios de acreditación ICACIT 2020 programas de estudios de 

ingeniería en a la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones (EPIT) de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). 

1.5.2. Objetivos Específicos  

• Revisar la documentación sobre los criterios de Acreditación de ICACIT 

2020 para programas de ingeniería. 

• Analizar las políticas y procedimientos del proceso de Acreditación de 

ICACIT 2020 y determinar aspectos aplicables al programa del estudio. 

• Desarrollar el informe de autoestudio a fin de explicar cómo se satisface 

todos los criterios de acreditación de ICACIT 2020. 

• Plantear oportunidades de mejora y proponer procedimientos de 

implementación de los criterios de acreditación. 

• Proponer un programa de implementación del proceso de acreditación. 
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1.6. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

Aplicando los criterios de acreditación de ICACIT 2020 se logrará evidenciar que la 

Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones cumple con los estándares 

internacionales de calidad establecidos para la profesión. 

1.7. VARIABLES E INDICADORES  

1.7.1. Variable Independiente  

La calidad educativa según los Criterios de Evaluación del Instituto de Calidad y 

Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología en ingeniería 

ICACIT 2020. 

A. Indicadores 

• Implementación de los criterios 2020 de ICACIT  

B. Índice 

• Número de criterios implementados x 100% / Número total de 

criterios 

1.7.2. Variable Dependiente 

El desempeño Institucional de la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

A. Indicadores  

• Competitividad 

B. Índice 

• Resultado de la encuesta a empleadores y egresados  

1.8. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

1.8.1. Viabilidad Técnica  

El presente trabajo de investigación está fundamentado en los criterios de 

acreditación 2020 de ICACIT, enfocándose en la mejora continua de la calidad 

educativa en la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones. Se cuenta 

con los conocimientos y recursos materiales necesario para el desarrollo del trabajo 

de Investigación.  
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1.8.2. Viabilidad Operativa  

La viabilidad operativa del presente estudio de investigación está representada por 

la accesibilidad que se tiene a la información de la Escuela Profesional de Ingeniería 

en Telecomunicaciones. Ademas del compromiso de la dirección de la EPIT por 

mantener una cultura de mejora continua, así como de la política de las autoridades 

de la UNSA. 

1.8.3. Viabilidad Económica  

La viabilidad económica del presente trabajo de investigación esta justificado debido 

que el costo de la evaluación y reconocimiento de ICACIT puede ser asumido por la 

universidad y el costo del desarrollo de este proyecto de investigación será asumido 

por el autor. 

1.9. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.9.1. Justificación  

La justificación del desarrollo de este proyecto de investigación está en la necesidad 

de cumplir con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional de la UNSA, 

respecto a conseguir la acreditación internacional de todos los programas de 

estudios. El informe de autoestudio permitirá desarrollar un enfoque de 

autoevaluación, a fin de conocer las fortalezas y debilidades que posee la escuela, 

garantizando una cultura de mejora continua y como resultado una mejora en la 

calidad de formación profesional de los estudiantes universitarios. 

1.9.2. Importancia  

La escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones fue creada en el 2011 y nace en 

función a la creciente utilización de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones en el país, ya que representan uno de los aspectos de mayor 

influencia en el desarrollo de cualquier sector o actividad. En base a ello, es 

importante contar con un referente en calidad educativa que permita formar una 

aproximación al modelo ideal de profesionales, que sean competitivos en el área y 

que puedan satisfacer las necesidades del mercado laboral, contribuyendo al 

desarrollo de la región Arequipa. 
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1.10. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

1.10.1. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación para este estudio es Investigación Aplicada, cuya finalidad 

es encontrar estrategias que puedan ser empleadas en el abordaje de un problema 

en base al cumplimento de los criterios de acreditación de ICACIT 

1.10.2. Nivel de Investigación  

El nivel de la investigación es de carácter integrativo ya que los fundamentos 

están centrados en implementar los criterios de acreditación de Icacit y evaluar el 

impacto en la efectividad el programa  

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.11.1. Método de la Investigación  

El método a utilizar para el presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuali- 

cuantitativo, que se centrará inicialmente en aspectos descriptivos, y los datos 

obtenidos serán analizados para lograr formular propuestas de mejora en base a los 

criterios de acreditación de ICACIT. 

1.11.2. Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de Investigación emplea un diseño no experimental transversal, 

debido a que se desarrolla y evalúa en un determinado momento 

1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

1.12.1. Técnicas  

Las técnicas a emplear para la recolección de información se mencionan a 

continuación: 

• Entrevista: Se entrevistará a la dirección de Escuela para analizar y evaluar 

la situación real y estado actual, además de acceder a la información 

necesaria para el desarrollo del Cuestionario de Autoestudio. 
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• Observación de campo: Se realizará periódicamente con la finalidad de 

identificar los procedimientos, procesos y formas de trabajo desarrollados en 

la escuela. 

• Análisis documental: Se revisarán los documentos, procedimientos, 

instructivos y formatos con los que cuenta la escuela para verificar si están 

acorde a los criterios de ICACIT. 

1.12.2. Instrumentos  

Los instrumentos necesarios se listan a continuación: 

• Guía de Observación  

• Guía de la entrevista 

• Lista de verificación en base a los criterios de acreditación de ICACIT 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

El presente capitulo expone toda la teoría necesaria y conceptos como calidad educativa, 

acreditación y mejora continua, que facilitaran el entendimiento de los temas a tocar en el 

desarrollo de la presente tesis. Se describe el modelo de acreditación ICACIT para programas 

de ingeniería que se alinea a la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, 

detallando los requisitos de los criterios generales y específicos a fin de implementarlos y 

evidenciar el cumplimiento de cada uno de ellos. Asimismo, se exponen las políticas y 

procedimientos que gobiernan el proceso de acreditación ICACIT 2020.  

2.1. CONCEPTOS BASICOS 

2.1.1. Calidad educativa 

Según  (Higa, 2020) la calidad educativa parte del enfoque de gestión basado en 

procesos, y destaca el rol de los procesos de evaluación interna y externa como 

estrategias clave para la identificación de mejoras que permitan desarrollar sistemas de 

mejora continua en las instituciones. Bajo esa mirada, para asegurar la calidad 

educativa, cada organización desarrolla distintos tipos de procesos de evaluación, como 

lo es la acreditación. 

La calidad educativa está caracterizada por dos elementos claves, según (Gomez, 

2018). La calidad de la enseñanza y aprendizaje vinculada al contenido, que está 

definida por la misma IES, a través de la definición de los objetivos y resultados 

esperados. La calidad educativa vinculada al contenido no se elige arbitrariamente, sino 

más bien, debe satisfacer requerimientos externos, influenciados por el contexto 

político, legal y socioeconómico en el que se ha implementado el programa 

Para  (Espinar, 2013) la calidad educativa puede ser entendida desde distintas aristas: 

como excelencia, como perfección donde no existen errores, como adecuación a los 

objetivos establecidos, como eficiencia en referencia al costo y beneficio, como 

adecuación al mercado laboral y como satisfacción del usuario. Pero también menciona 

que la calidad educativa puede ser entendida como transformación, ya que puede 

otorgar un valor añadido a los estudiantes, y como innovación organizativa. Estos dos 

úúltimos significados dan cuenta de la solvencia institucional para hacer frente a sus 

metas educacionales, a partir de una gestión y organización exitosa.  
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2.1.2. Acreditación  

De acuerdo al Reglamento de la Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Decreto Supremo 

N° 018-2007-ED), la acreditación es un proceso voluntario, a excepción del caso de las 

instituciones formadoras de profesionales de la salud o de la educación, y está 

compuesto por tres etapas: la autoevaluación, la evaluación externa y la acreditación. 

 

En cuanto a la definición de (Martínez, Tobón, & Romero Sandoval, 2017), la 

acreditación es entendida como un proceso voluntario por medio del cual una 

institución educativa se somete a la opinión de un organismo externo, con la intención 

de obtener un reconocimiento público de la calidad de su quehacer educativo, 

pudiéndose aplicar tanto a las instituciones, como a los programas educativos. Por lo 

regular, el proceso a seguir inicia con la autoevaluación institucional, seguido por la 

evaluación y opinión que realizan pares académicos externos a la institución educativa, 

y se finaliza con el informe de resultados sobre la acreditación de la calidad educativa. 

Para (ICACIT, 2020), la acreditación es un proceso por el cual un programa son 

evaluados para determinar si cumplen con los criterios de calidad de ICACIT, detalla 

que a condición de acreditado no es permanente, y tiene que ser renovada 

periódicamente. 

Para la directora de Evaluación y Acreditación de Educación Superior Universitaria 

del SINEACE, Amparo Gutiérrez Rojas, la acreditación garantiza un profesional de 

calidad, el cual podrá insertarse en el mundo laboral rápidamente porque ha sido 

formado en función de las necesidades de los empleadores y de la sociedad. (SINEACE, 

2019) 

Según CHEA  (Council for Higher Education Accreditation ) la acreditación es la 

revisión de la calidad de las instituciones y programas de educación superior. En los 

Estados Unidos la acreditación es el principal camino por el cual los estudiantes, las 

familias, los funcionarios del gobierno medios de comunicación y empleadores, saben 

que una institución o programa ofrece una educación de calidad. 

Otras agencias acreditadoras reconocidas internacionalmente, como ABET, define 

que la acreditación es un proceso de revisión para determinar si los programas 

educativos cumplen con los estándares definidos de calidad. Una vez lograda, la 
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acreditación no es permanente, se renueva periódicamente para asegurar que se 

mantenga la calidad del programa educativo. 

Asimismo, señala que, en los Estados Unidos, la acreditación académica es 

voluntaria, descentralizada y llevada a cabo por muchas organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro. El proceso de acreditación académica normalmente 

culmina en una revisión de calidad externa por parte de un equipo de expertos 

profesionales de la academia o la industria. Estos expertos ofrecen voluntariamente su 

tiempo, conocimientos profesionales y experiencia a este proceso de garantía de calidad 

y mejora continua de la educación en sus disciplinas. (ABET) 

Según el (Congreso de la Republica del Perú, 2014) en la nueva ley universitaria “El 

proceso de acreditación de la calidad educativa en el áámbito universitario, es 

voluntario, se establece en la ley respectiva y se desarrolla a través de normas y 

procedimientos estructurados e integrados funcionalmente. Los criterios y estándares 

que se determinen para su cumplimiento, tienen como objetivo mejorar la calidad en el 

servicio educativo. Excepcionalmente, la acreditación de la calidad de algunas carreras 

será obligatoria por disposición legal expresa”. 

Otros autores como (Gomez, 2018) señala que la acreditación está definida como un 

instrumento de aseguramiento de la calidad. Esta confirma de manera comprensible 

para todas las partes interesadas; que, en cierto momento, el objeto bajo revisión cumple 

con ciertos estándares. Estos estándares son públicamente accesibles y se requiere su 

cumplimiento por toda institución que aspira un certificado de acreditación. La 

acreditación se relaciona con la decisión sobre si el objeto bajo revisión se le otorga o 

no se le otorga el certificado o sello de calidad por un cierto período 

2.1.3. Mejora Continua 

De acuerdo con (Bessant & Francis, 1999) la mejora continua (MC) puede 

considerarse una “capacidad dinámica”. En este modelo, la ventaja estratégica no 

proviene de la tenencia de bienes o de la posición en el mercado de un producto, sino 

de un conjunto de atributos que se acumulan con el tiempo y que proporciona la base 

para lograr y mantener la competitividad en un entorno incierto y cambiante 

La mejora continua también puede definirse como un proceso donde toda la 

organización se concentra y sostiene en una innovación incremental, esta representa un 
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elemento importante de capacidad dinámica, desde que ofrece mecanismos mediante 

los cuales una alta proporción de la organización puede participar en sus procesos de 

innovación y aprendizaje. (Rodriguez, 2016) 

Según (Humberto, 2014) la mejora continua se define como la labor que tiene por 

fin aumentar el desempeño laboral vinculado a la calidad, productividad y 

competitividad del personal, sumando a la eficiencia de una buena administración, 

optimización de procesos, y siempre crear nuevas ideas de mejora y llevarlas a cabo y 

menciona que siempre en una organización por más que este establecido los 

procedimientos siempre hay que estar en busca de cambio de mejora tanto en la gestión 

como las labores que se realizan. Asimismo, la mejora continua se refiere a la 

importancia de conocer las expectativas del usuario para así optimizar los servicios en 

base a un eficiente liderazgo, mejor participación, mayor compromiso y la mejor 

calidad. 

     Por otro lado, a finales de la década de 1990, los conceptos de calidad total y de 

mejora continua utilizados ampliamente en el mundo empresarial, se adaptaron al 

ámbito de la educación superior. También, en la última década, se han incorporado a 

nuestro sistema educativo los modelos de gestión por resultados y del enfoque por 

competencias adquiridas por los estudiantes a través de la educación superior. Estas 

tendencias de los modelos educativos, hacen que la calidad en educación superior este 

estrechamente vinculado al logro de competencias profesionales de alto nivel por parte 

de los egresados. (Gomez, 2018) 

2.2. MODELO DE ACREDITACION ICACIT 

ICACIT es una agencia acreditadora especializada en programas de formación profesional 

en ingeniería, computación y tecnología en ingeniería. Su Asamblea General está 

constituida por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), la Confederación Nacional de 

Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Asociación Peruana de 

Desarrolladores de Software (APESOF), la Academia Peruana de Ingeniería (API) y la 

Sección Perú del IEEE. 

ICACIT tiene como objetivo principal promover la mejora continua de la calidad educativa 

de los programas de educación superior, garantizando que estos cumplan con los más altos 

estándares internacionales.  El modelo de acreditación de ICACIT se basa en resultados 

que busca que los graduados adquieran y demuestren determinadas competencias al 
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finalizar su carrera que les permitan desenvolverse profesionalmente. Este modelo de 

acreditación es compartido por las agencias acreditadoras de Estados Unidos, Canadá, 

Corea del Sur, Japón, Reino Unido, Europa, entre otras. (ICACIT, 2020) 

ICACIT es un modelo de acreditación basado en resultados, lo que implica que los criterios 

a ser evaluados requieren que, el programa “mida” algo más relevante: lo que sus graduados 

saben y son capaces de hacer (conocimientos, habilidades y comportamientos), es decir, el 

logro de competencias.  

Bajo este modelo, los Resultados del Estudiante (RE), describen lo que el estudiante debe 

saber y ser capaz de hacer al momento de la graduación. Estos se relacionan con las 

habilidades, conocimiento y comportamientos que los estudiantes adquieren a lo largo de 

su progreso en el programa, y están alineados a los objetivos educacionales de la Escuela 

Profesional, que, a su vez, éstos se encuentran alineados a la misión de la institución. 

(Delgado, Baluarte, Guevara, Cornejo, & Gonzales, 2019) 

Un programa académico logra la acreditación ICACIT cuando demuestra que cumple con 

los criterios, políticas y procedimientos en los que se basa la evaluación de ICACIT. El 

documento en el cual se explica cómo el programa satisface todos estos requerimientos se 

denomina Informe de Autoestudio. El modelo establece ciertos requisitos que denomina 

Criterios y los agrupa en dos: Criterios Generales, destinados a asegurar la calidad y a 

promover la búsqueda sistemática de la mejora en la calidad de la educación en ingeniería; 

y Criterios de Programa, aplicables (si los hubiera) según una determinada disciplina. 

(Chávez, Madrid, Marcelo, & Quinde, 2018) 

2.2.1. Historia   

El modelo de acreditación de ICACIT adopta los criterios de autoevaluación de la 

Accreditation Board for Engineering and Techonology (ABET), la cual es una de las 

organizaciones acreditadoras más reconocida a nivel mundial.  

ICACIT nació de una iniciativa del IEEE en el 2001 liderada por José Valdez Calle y 

bajo la mentoría de John Thomas Cain, ex presidente del IEEE y ex director de ABET. 

En ese momento, aún no existía ningún otro sistema de aseguramiento de la calidad de 

la educación superior en Perú. 

Dado el éxito en la implementación de los criterios ABET para garantizar la calidad de 

los programas de computación, ingeniería y tecnología en ingeniería en las instituciones 
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de educación superior de Perú; a partir del año 2007 ICACIT estableció sus propios 

comités de acreditación conformado por ingenieros y profesionales sobresalientes y 

adoptó como suyos los criterios, políticas y procedimientos de acreditación de ABET 

acorde con lo firmado en el MoU en el 2003 

La primera visita de acreditación se realizó en agosto del 2007 para el ciclo de 

acreditación 2007-08 para los programas de Ingeniería de Software e Ingeniería 

Electrónica de la Universidad Peruana de Ciencias (UPC). 

A finales del 2016 se promulga un nuevo modelo de acreditación de SINEACE que 

promueve la acreditación como un proceso de mejora continua y toma en consideración 

los modelos internacionales (entre ellos ABET), es así que este mismo año SINEACE 

reconoce a ICACIT como agencia acreditadora y las acreditaciones que ésta otorgue. 

ICACIT es reconocido internacionalmente como miembro provisional del Washington 

Accord, el cual reconoce la equivalencia sustancial de los programas acreditados por 

las agencias acreditadoras que lo conforman. A través de este acuerdo se otorgan 

facilidades para que los graduados de los programas acreditados gocen de movilidad 

profesional. (Chávez, Madrid, Marcelo, & Quinde, 2018) 

2.2.2. Definiciones de Términos ICACIT 

• Objetivos Educacionales del Programa: Son declaraciones generales que 

describen lo que se espera que los graduados logren algunos años después de la 

graduación. Los objetivos educacionales del programa están basados en las 

necesidades de los constituyentes del programa.  

• Constituyentes: Son los profesores, estudiantes, empleadores, egresados, 

comité consultivo y otros que considere el programa.  

• Resultados del Estudiante: Describen lo que se espera que los estudiantes sepan 

y sean capaces de hacer al momento de la graduación. Los resultados del 

estudiante se refieren a las habilidades, conocimientos y comportamientos que 

los estudiantes adquieren a lo largo de su progreso en el programa.  

• Problemas Complejos de Ingeniería: Son aquellos que requieren profundos 

conocimientos fundamentales y especializados de ingeniería, incluyendo 

literatura científica de la disciplina. 
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• Equipo Diverso: Equipo cuyos miembros poseen características diversas como 

género, edad, nacionalidad, grupo étnico, cultural, etc., y una formación o 

experiencias distintas que pueden aportar diferentes perspectivas.  

• Medición de Resultados del Estudiante: Consiste en uno o más procesos en 

los que se identifica, recopila y prepara información para evaluar el logro de los 

resultados del estudiante. Una medición efectiva utiliza medidas directas, 

indirectas, cuantitativas y cualitativas relevantes según resulte apropiado para el 

resultado que se está midiendo. Métodos apropiados de muestreo pueden ser 

usados como parte de un proceso de medición.  

• Evaluación de Resultados del Estudiante: Consiste en uno o más procesos 

destinados a interpretar la información y las evidencias acumuladas mediante los 

procesos de medición. La evaluación determina el grado en que los resultados 

del estudiante están siendo logrados. La evaluación da lugar a decisiones y 

acciones para mejorar el programa.  

• Matemáticas de Nivel Universitario: Consisten en matemáticas por encima del 

nivel de álgebra y trigonometría. Estas representan una base sólida para los 

tópicos de ingeniería y deberían enfatizar conceptos y principios matemáticos, 

así como análisis numérico. 

• Ciencias Básicas de Nivel Universitario: Son disciplinas enfocadas en el 

conocimiento o comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos 

naturales. Son parte indispensable de un programa de ingeniería y consisten en 

química, física, biología y otras ciencias naturales incluyendo las ciencias de la 

vida, de la tierra y espaciales. 

• Ciencias de la Ingeniería: Tienen sus raíces en las matemáticas y las ciencias 

básicas, pero amplían el conocimiento hacia la aplicación creativa necesaria para 

resolver problemas de ingeniería proporcionando la base de conocimientos para 

las especialidades de ingeniería.  

• Diseño en Ingeniería: Es un proceso creativo, iterativo y de toma de decisiones, 

en el que las ciencias básicas, las matemáticas y las ciencias de la ingeniería son 

aplicadas para buscar soluciones viables a un problema que no necesariamente 

tiene una única respuesta.  
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• Educación General: Son estudios que proporcionan una apreciación de aquellas 

cuestiones más amplias que permiten a los ingenieros ejercer profesionalmente 

en la sociedad. Estos estudios pueden incluir gestión, economía, derecho, 

historia, finanzas o un idioma extranjero.  

• Actividades de Servicio Universitario: Consisten en la participación en 

comités internos y otras actividades de representación 

2.2.3. Acuerdos y convenios 

a) Acuerdos y Convenios Internacionales 

Washington Accord.  

Desde junio de 2018, ICACIT es miembro signatario del Acuerdo de 

Washington, un acuerdo que reúne a las más prestigiosas agencias de 

acreditación de ingeniería en el mundo que reconocen la equivalencia sustancial 

de los programas acreditados por éstas, lo que brinda las facilidades para la 

movilidad internacional de los graduados. Actualmente más de 20 países 

forman parte de este Acuerdo. 

Figura 2. Países miembros del Washington Accord 

 

  Fuente: Icacit.org.pe 

 

Sydney Accord. Desde el 2016, ICACIT es miembro provisional del Acuerdo 

de Sydney, acuerdo que agrupa a las más prestigiosas agencias acreditadoras de 

programas de tecnología en ingeniería del mundo que reconocen la equivalencia 
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sustancial de los programas acreditados por éstas. Actualmente 10 países 

forman parte de este Acuerdo. 

Acuerdo de Lima, ICACIT es miembro del Acuerdo de Lima, acuerdo entre 

las organizaciones de acreditación en ingeniería en Latinoamérica y el Caribe 

que compromete a las organizaciones firmantes en establecer la equivalencia 

sustancial de los programas acreditados por éstas dentro de los siguientes 5 años, 

permitiendo así que los graduados de los programas acreditados gocen de 

movilidad dentro de la Región (ICACIT, 2020) 

Figura 3. Países miembros del Acuerdo de Lima 

 

          Fuente: Icacit.org.pe 

b) Acuerdos Nacionales 

En agosto de 2016, ICACIT fue reconocida como Agencia de Acreditación de 

Programas de Ingeniería por el SINEACE. Esto significa que las acreditaciones 

otorgadas por ICACIT a los programas de ingeniería de pregrado serán 

reconocidas por el SINEACE, previo trámite administrativo de un mes. 

(ICACIT, 2020) 

2.2.4. Sistema ICACIT 

Las instituciones que son miembros del Sistema ICACIT y sus programas se 

destacan por el trabajo que realizan para garantizar que sus graduados están listos 

para ejercer la profesión al concluir sus estudios. Como parte de los beneficios de 

pertenecer a este sistema se destaca: 
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• Capacitaciones: Incluye la participación en talleres sobre los criterios, 

políticas y procedimientos de acreditación y charlas de sensibilización. 

• Descuentos en eventos   

• Acceso Especial al Programa de Formación de Evaluadores y Programa de 

Observadores Internacionales  

Para acceder al sistema ICACIT, las instituciones de educación superior deben tener 

reconocimiento gubernamental para otorgar grados académicos o títulos 

profesionales, en el caso de universidades deben contar con licencia institucional 

otorgada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU). (ICACIT, 2020) 

Al 2020, 220 programas de 43instituciones a nivel nacional forman parte del sistema 

ICACIT. La siguiente figura muestra las instituciones, de acuerdo a la ubicación 

geográfica, que forman parte de este sistema. 

Figura 4. Instituciones miembros del sistema ICACIT 

 

Fuente: Icacit.org.pe 
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2.3. CRITERIOS DE ACREDITACION ICACIT PROGRAMAS DE INGENIERIA 

Los criterios de acreditación de ICACIT incluyen criterios generales aplicables a todos los 

programas de ingeniería y criterios específicos de acuerdo al programa. En la siguiente 

figura se presentan los criterios de acreditación de ICACIT. 

Figura 5. Criterios de Acreditación ICACIT 2020 

 
Fuente: Icacit.org.pe 

2.3.1. Criterios Generales  

Estos criterios están destinados a asegurar la calidad y a promover la búsqueda 

sistemática de la mejora en la calidad de la educación en ingeniería, de modo tal de 

satisfacer las necesidades de los constituyentes en un entorno dinámico y 

competitivo. Es responsabilidad de la institución que busca la Acreditación ICACIT 

de un programa de ingeniería, demostrar claramente que el programa satisface estos 

criterios. (ICACIT, 2020) 

2.3.1.1 Criterio 1. Estudiantes  

− El desempeño de los estudiantes debe ser evaluado. El progreso de los 

estudiantes debe ser monitoreado para promover el éxito en el logro de los 

resultados del estudiante, permitiendo de este modo que los graduados logren 

los objetivos educacionales del programa. 

− Los estudiantes deben ser aconsejados en asuntos relacionados con el plan 

de estudios, el desarrollo profesional y la inserción laboral.  

− El programa debe tener y hacer cumplir políticas para: (a) admitir estudiantes 

nuevos y por traslado; (b) otorgar los créditos académicos apropiados por 
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cursos tomados en otras instituciones; y (c) desarrollar prácticas pre-

profesionales. 

− El programa debe tener y hacer cumplir procedimientos para asegurar y 

documentar que los estudiantes que se gradúan cumplen con todos los 

requisitos de graduación. 

2.3.1.2 Criterio 2. Objetivos Educacionales del Programa. 

− Los objetivos educacionales del programa deben ser públicos y consistentes 

con la misión de la institución, las necesidades de sus constituyentes y estos 

criterios.  

− Debe haber un proceso documentado y efectivo para el establecimiento y la 

revisión periódica de los objetivos educacionales involucrando a los 

constituyentes del programa. Esta revisión debe ser sistemáticamente 

utilizada para asegurar que los objetivos educacionales del programa siguen 

siendo consistentes con la misión de la institución, las necesidades de sus 

constituyentes y estos criterios.  

2.3.1.3 Criterio 3. Resultados del Estudiante 

El programa debe tener resultados del estudiante documentados que preparen a 

los graduados para el logro de sus objetivos educacionales. El programa debe 

permitir que los estudiantes logren, al momento de la graduación:  

(a) Conocimientos de Ingeniería: La capacidad de aplicar conocimientos de 

matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de problemas complejos 

de ingeniería  

(b) Investigación: La capacidad de conducir estudios de problemas complejos 

de ingeniería usando conocimientos basados en la investigación y métodos 

de investigación incluyendo el diseño y la conducción de experimentos, el 

análisis y la interpretación de información, y la síntesis de información para 

producir conclusiones válidas.  

(c)  Diseño y Desarrollo de Soluciones: La capacidad de diseñar soluciones 

para problemas complejos de ingeniería y diseñar sistemas, componentes o 

procesos para satisfacer necesidades deseadas dentro de restricciones 

realistas en los aspectos de salud pública y seguridad, cultural, social, 

económico y ambiental.  
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(d) Trabajo Individual y en Equipo: La capacidad de desenvolverse 

eficazmente como individuo, como miembro o líder de equipos diversos. 

(e) Análisis de Problemas: La capacidad de identificar, formular, buscar 

información y analizar problemas complejos de ingeniería para llegar a 

conclusiones fundamentadas usando principios básicos de matemáticas, 

ciencias naturales y ciencias de la ingeniería. 

(f)  Ética: La capacidad para aplicar principios éticos y comprometerse con la 

ética profesional y las responsabilidades y normas de la práctica de la 

ingeniería.  

(g) Comunicación: La capacidad de comunicarse eficazmente, mediante la 

comprensión y redacción de informes y documentación de diseño, la 

realización de exposiciones, y la transmisión y recepción de instrucciones 

claras.  

(h)  Medio Ambiente y Sostenibilidad: La capacidad de comprender y evaluar 

el impacto de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en un 

contexto global, económico, ambiental y social.  

(i) Aprendizaje Permanente: El reconocimiento de la necesidad del 

aprendizaje permanente y la capacidad para encararlo en el más amplio 

contexto de los cambios tecnológicos.  

(j) Ingeniería y Sociedad: La capacidad de aplicar el razonamiento informado 

mediante el conocimiento contextual para evaluar cuestiones sociales, de 

salud, de seguridad, legales y culturales y las consecuentes 

responsabilidades relevantes para la práctica profesional de la ingeniería. 

 (k) Uso de Herramientas Modernas: La capacidad de crear, seleccionar y 

utilizar técnicas, habilidades, recursos y herramientas modernas de la 

ingeniería y las tecnologías de la información, incluyendo la predicción y el 

modelamiento, con la comprensión de sus limitaciones. 

 (l) Gestión de Proyectos: La capacidad de demostrar el conocimiento y la 

comprensión de los principios de gestión en ingeniería y la toma de 

decisiones económicas, y su respectiva aplicación. 
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2.3.1.4 Criterio 4. Mejora Continua 

− El programa debe usar regularmente procesos documentados y apropiados 

en la medición y la evaluación de los resultados del estudiante.  

− Los resultados de estas evaluaciones deben ser utilizados sistemáticamente 

como contribución para la mejora continua del programa. Otra información 

disponible se puede también usar para ayudar en la mejora continua del 

programa. 

2.3.1.5  Criterio 5. Plan de Estudios 

− El programa debe asegurar la consistencia del plan de estudios con los 

resultados del estudiante, los objetivos educacionales y la misión de la 

institución. El plan de estudios debe incluir: 

(a)  Un año de la combinación de matemáticas y ciencias básicas de nivel 

universitario algunas de ellas con parte experimental apropiadas 

para la disciplina.  

(b)   Un año y medio de tópicos de ingeniería, que comprendan ciencias 

de la ingeniería y diseño en ingeniería apropiados para el campo de 

estudios del estudiante.  

(c)  Un componente de educación general que complemente el contenido 

técnico del plan de estudios, y que sea consistente con los objetivos 

del programa y la institución.  

− Los estudiantes deben ser preparados para la práctica de la ingeniería a través 

de un plan de estudios que culmine en una experiencia de diseño en 

ingeniería basada en el conocimiento y las habilidades adquiridos en cursos 

previos, incorporando estándares de ingeniería apropiados y múltiples 

restricciones realistas.  

− Un año es equivalente a 40 créditos y un año y medio es equivalente a 60 

créditos del sistema educativo peruano. 

2.3.1.6  Criterio 6. Cuerpo de Profesores  

− El programa debe demostrar que posee un número suficiente de profesores y 

estos tienen las competencias para cubrir todas las áreas del plan de estudios 

del programa. 
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− Debe haber un número suficiente de profesores para permitir niveles 

adecuados de: (a) interacción entre estudiantes y profesores; (b) consejería y 

orientación a los estudiantes; (c) actividades de servicio universitario; (d) 

interacción con representantes de la industria y la profesión, así como con 

los empleadores de los estudiantes.  

− El programa debe asegurar el desarrollo profesional de sus profesores.  

− El cuerpo de profesores del programa debe tener las competencias apropiadas 

y debe tener y demostrar la autoridad suficiente para asegurar una orientación 

apropiada del programa, así como para desarrollar e implementar procesos 

de medición, evaluación y mejora continua del programa.  

− La competencia general del cuerpo de profesores puede determinarse en 

función de factores tales como la formación educativa, diversidad de 

antecedentes, experiencia en ingeniería, ejercicio actual de la ingeniería, 

experiencia y eficacia docente, capacidad para comunicarse, entusiasmo para 

desarrollar programas más efectivos, nivel académico, participación en 

sociedades profesionales y licencia como ingenieros profesionales. 

2.3.1.7 Criterio 7. Instalaciones  

− Las oficinas, salas de clase, laboratorios y equipos asociados deben ser 

adecuados para apoyar el logro de los resultados del estudiante y ofrecer un 

clima propicio para el aprendizaje.  

− Las herramientas modernas, equipos, recursos informáticos y laboratorios 

apropiados deben estar disponibles, accesibles y sistemáticamente 

mantenidos y actualizados para permitir que los estudiantes logren los 

resultados del estudiante y para prestar soporte a las necesidades del 

programa.  

− El programa debe ofrecer a los estudiantes la guía apropiada para el uso de 

las herramientas, equipos, recursos informáticos y laboratorios disponibles. 

− Los servicios de biblioteca e infraestructura informática y de comunicaciones 

deben ser adecuados para apoyar las actividades académicas y profesionales 

de los estudiantes y el cuerpo de profesores. 
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2.3.1.8 Criterio 8. Apoyo Institucional  

− El apoyo y el liderazgo de las autoridades de la institución deben ser 

adecuados para asegurar la calidad y la continuidad del programa.  

− Los recursos incluyendo servicios institucionales, recursos financieros y 

personal (administrativo y técnico) asignados al programa deben ser 

adecuados para satisfacer sus necesidades. 

− Los recursos disponibles para el programa deben ser suficientes para 

adquirir, mantener y operar la infraestructura, instalaciones y equipamiento 

apropiados para el programa, y para propiciar un ambiente en el que los 

resultados del estudiante puedan lograrse. 

− Los recursos disponibles para el programa deben ser suficientes para atraer, 

retener y proveer el desarrollo profesional continuo a un cuerpo de profesores 

debidamente calificado. 

2.3.1.9 Criterio 9. Investigación e Innovación  

− El programa debe regular y asegurar la calidad de las investigaciones de sus 

profesores. Las investigaciones de los profesores deben ser consistentes con 

la disciplina del programa y las políticas de investigación de la institución.  

− El programa debe asegurar la rigurosidad, pertinencia y calidad de los 

trabajos de investigación realizados por sus estudiantes para la obtención del 

grado académico.  

− El programa debe promover la publicación de los trabajos de investigación 

de sus profesores y su respectiva socialización dentro de la institución. 

2.3.2. Criterios del programa  

Cada programa debe satisfacer los criterios del programa aplicables (si los hubiera). 

Los criterios del programa proveen la especificidad necesaria para interpretar los 

criterios de un programa universitario de cinco años según se apliquen a una 

determinada disciplina.  

Los requerimientos estipulados en los criterios del programa están limitados a las áreas 

de los tópicos del plan de estudios y a las calificaciones del cuerpo de profesores. Si 

un programa, en virtud de su nombre, se ve sujeto a dos o más conjuntos de criterios 
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del programa, dicho programa debe satisfacer con ambos conjuntos de criterios; no 

obstante, la superposición de requisitos deberá satisfacerse una sola vez. 

Criterios del Programa para Ingeniería de Telecomunicaciones y otros programas 

de similar denominación. 

Estos criterios aplican a programas de ingeniería que incluyen “eléctrica”, 

“electrónica”, “comunicaciones”, “telecomunicaciones” o modificadores similares en 

sus nombres.  El plan de estudios debe proveer amplitud y profundidad en todo el rango 

de tópicos de ingeniería implicados en el nombre del programa. El plan de estudios debe 

incluir:  

− Probabilidad y estadística, incluyendo aplicaciones apropiadas para nombre del 

programa 

− Matemáticas a través del cálculo diferencial e integral 

− Ciencias (definidas como ciencias biológicas, química o física). 

− Tópicos de ingeniería (incluyendo ciencias de la computación) necesarios para 

analizar y diseñar dispositivos eléctricos y electrónicos complejos, software y 

sistemas que contienen componentes de hardware y software. 

− Matemáticas avanzadas tales como ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, 

variables complejas y matemáticas discretas.  

− El plan de estudios de los programas que incluyen el modificador 

“comunicaciones” o “telecomunicaciones” en su nombre debe incluir tópicos 

de teoría y sistemas de comunicaciones.  

− El plan de estudios de los programas que incluyen el modificador 

“telecomunicaciones” en su nombre debe incluir tópicos de diseño y operación 

de redes de telecomunicaciones para servicios de transmisión de voz, datos, 

imágenes y video (ICACIT, 2020) 
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2.4. MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN 

2.4.1. Programas Elegibles para una Evaluación con fines de Acreditación 

a) Según define ICACIT, un programa es una experiencia educativa organizada e 

integrada que culmina con la obtención de un grado académico. El programa tendrá 

objetivos educacionales, resultados del estudiante, un plan de estudios, cuerpo de 

profesores e instalaciones. 

b) Un programa será considerado para la acreditación si es ofrecido por una institución 

de educación superior con reconocimiento gubernamental para otorgar grados 

académicos o títulos profesionales. Para el caso de un programa universitario, este 

debe ser ofrecido por una universidad con licenciamiento institucional otorgado por 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).  

− ICACIT acredita programas de educación superior a nivel de pregrado, 

individualmente, en su modalidad presencial.  

− ICACIT no acredita departamentos, facultades, instituciones o personas. 

c) Un programa debe ser acreditable bajo al menos uno de los comités de acreditación 

de ICACIT: 

− CAC, Comité de Acreditación de Computación – Los programas acreditados 

por el CAC son aquellos de nivel universitario que conducen a la práctica 

profesional en el amplio espectro de las disciplinas de la computación.  

− CAI, Comité de Acreditación de Ingeniería – Los programas acreditados por el 

CAI son aquellos de nivel universitario que conducen a la práctica profesional 

de la ingeniería. Todos los nombres de los programas de ingeniería deben incluir 

la palabra “ingeniería”  

− CAT, Comité de Acreditación de Tecnología en Ingeniería – Los programas 

acreditados por el CAT preparan a sus graduados para su profesión como 

tecnólogos en ingeniería.  

− Aquellos programas cuyos nombres incluyan los modificadores “computación”, 

“sistemas” o “informática” serán sometidos a una revisión de su contenido para 

determinar el comité o los comités de acreditación aplicables.  

d) Los nombres de los programas deben satisfacer los requerimientos de ICACIT:  
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− El nombre del programa debe describir claramente su contenido. De otro modo, 

el programa debe declarar su contenido públicamente y sin ambigüedades. Los 

programas deben proporcionar a ICACIT el nombre del programa en español y 

su respectiva traducción al inglés en consistencia con su contenido.  

− El nombre del programa debe mostrarse consistentemente en los certificados de 

estudio, las publicaciones institucionales en medios electrónicos e impresos, y 

en la Solicitud de Evaluación de Programas enviada a ICACIT.  

− El nombre del programa y su contenido determinan el comité de acreditación y 

los criterios aplicables para su revisión. Cada programa debe satisfacer los 

Criterios Generales del comité bajo la cual será evaluado. 

e) Un programa debe tener al menos un graduado en el año académico anterior al ciclo 

de acreditación en el que presenta la Solicitud de Evaluación, y debe pertenecer al 

Sistema ICACIT al menos desde el año previo al ciclo de acreditación en el que 

presenta la Solicitud de Evaluación.  

f) Una Revisión Previa debe completarse antes de la revisión inicial de un programa. 

En este caso, la institución debe contactar a ICACIT para proveer su Informe de 

Autoestudio, en formato electrónico, como máximo hasta el 30 de setiembre del año 

anterior al ciclo de acreditación en que se desea iniciar la revisión. La 

recomendación de la Revisión Previa para un programa será notificada el 31 de 

Octubre del mismo año en que se lleve a cabo. 

− La Revisión Previa es un proceso obligatorio que determina si el programa está 

preparado para su evaluación, y sirve para reducir la posibilidad de que un 

programa gaste recursos sin estar debidamente preparado  

− La Revisión Previa para un programa resultará en una de las siguientes 

recomendaciones no obligatorias para la institución:  

1. Presentar la Solicitud de Evaluación en el ciclo de acreditación 

inmediato.  

2. Aplazar la presentación de la Solicitud de Evaluación hasta el próximo 

ciclo de acreditación, a menos que se realicen cambios sustanciales en 

la preparación y documentación del informe de autoestudio.  

3. No presentar su Solicitud de Evaluación en el ciclo de acreditación 

inmediato.  
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2.4.2. El Ciclo de Acreditación y su Línea del Tiempo  

El ciclo de acreditación dura regularmente 12 meses, empezando en Enero con la 

presentación de la Solicitud de Evaluación y terminando en Diciembre con la entrega 

de la Declaración Final de Acreditación. (ICACIT, 2020) 

En la siguiente figura se muestra el ciclo de acreditación 2019 y su línea en el tiempo 

Figura 6. Ciclo de Acreditación ICACIT 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Icacit.org.pe 

Una nueva modalidad de revisión de programas, es la evaluación remota de ICACIT 

que se da en casos extraordinarios y consiste en desarrollar todas las actividades del 

Ciclo de Acreditación ICACIT tradicional de forma remota, con el soporte tecnológico 

que permita tener un espacio de trabajo, reuniones, comunicaciones, intercambio y 

repositorio de documentos, y una serie de videoconferencias previamente programadas 

y distribuidas durante tres (03) o cuatro (04) días, dependiendo de los requerimientos 

de la revisión y el número de programas implicados. (ICACIT, 2020) 

En la siguiente figura se muestra el ciclo de acreditación 2020 y su línea en el tiempo, 

considerando la evaluación remota. 
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Figura 7. Ciclo de Acreditación ICACIT 2020 - Evaluación Remota 

Fuente: Icacit.org.pe 

El desarrollo del ciclo de acreditación, incluyendo los requisitos y documentos a ser 

considerados en el proceso de evaluación, se encuentran estipulados en el manual de 

políticas y procedimientos de Acreditación de ICACIT, y se mencionan a continuación: 

a) Los programas considerados para una evaluación con fines de acreditación son 

aquellos que han remitido una solicitud formal y expresa dentro del plazo 

establecido. Una institución que desea que sus programas sean considerados para 

una revisión con fines de acreditación o reacreditación debe presentar a ICACIT 

una Solicitud de Evaluación considerando que el plazo máximo para la recepción 

de este documento es el 31 de enero. 

La Solicitud de Evaluación debe estar firmada por la más alta autoridad de la 

institución. Se requiere que la institución presente una solicitud diferente por cada 

comité de acreditación involucrado en la revisión de sus programas.  

b) La institución presentará un Informe de Autoestudio o un Informe Intermedio por 

cada programa dependiendo del tipo de revisión que le corresponda. La institución 

debe enviar a la oficina central de ICACIT junto a su Solicitud de Evaluación y 

como máximo el 31 de Enero. 

− 2 copias de la versión impresa del informe en Español  

− La versión electrónica en Español e Inglés  
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− El material complementario que incluye: prospecto de admisión, brochure 

del programa, lista de graduados de la promoción más reciente del 

programa y 6 certificados de estudio de graduados del programa según las 

consideraciones indicadas por ICACIT. 

− Un mínimo de tres propuestas de fechas para la revisión en el campus o 

revisión remota. 

c) La institución debe enviar al jefe del equipo evaluador y evaluador del programa 

inmediatamente después de su designación oficial:  1 copia de la versión impresa 

del informe del programa que le corresponde evaluar en español y el material 

complementario indicado. 

d) Durante los meses de Febrero y Marzo se designarán a los miembros del equipo 

evaluador y se determinarán las fechas para la revisión en el campus según 

corresponda 

− Antes de la designación oficial de cada miembro del equipo evaluador, la 

institución tendrá la oportunidad de expresar su conformidad según las 

políticas sobre conflictos de Intereses de ICACIT 

− Las revisiones en el campus, o revisiones remotas en casos extraordinarios 

normalmente son conducidas en los meses de Julio, Agosto y Septiembre. 

Las fechas para la revisión en el campus o revisión remota serán 

determinadas por mutuo acuerdo entre la institución e ICACIT considerando 

un periodo mínimo de 60 días entre la designación oficial del equipo 

evaluador y las fechas de la revisión en el campus o revisión remota. 

e) El pago por el servicio de evaluación de programas, conforme a la “Cartilla de 

Costos de Servicios” vigente, deberá completarse como máximo el 30 de abril. El 

incumplimiento de este plazo ocasionará la cancelación de la evaluación de los 

programas. 

f) Una revisión en el campus, o revisión remota dura normalmente 3 días pero podrá 

extenderse o acortarse dependiendo de los requerimientos de la revisión. 

Típicamente una revisión en el campus o revisión remota se inicia un domingo y 

finaliza un martes con la entrevista de salida 
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g) Durante la entrevista de salida, la institución recibirá una copia impresa de la 

Declaración de Salida de cada programa conteniendo un resumen de los hallazgos 

identificados por el equipo evaluador. 

h) A partir de la Entrevista de Salida, la institución tendrá 7 días calendario para 

pronunciarse sobre errores de forma identificados en el Formato de Auditoría. 

i) En el mes de Octubre el comité de acreditación aprobará y emitirá la declaración 

preliminar. 

j) En el mes de Octubre la institución recibirá la Declaración Preliminar. La 

institución tendrá 30 días calendario a partir de la recepción de la Declaración 

Preliminar para remitir a ICACIT su Respuesta de los 30 días. 

k) La integración de la Declaración Preliminar y la Respuesta de los 30 días darán 

como resultado la Declaración Final. La acción final de acreditación de cada 

programa estará basada en los hallazgos contenidos en la Declaración Preliminar y 

el análisis de la Respuesta de los 30 días. 

l) En el mes de Diciembre el comité de acreditación aprobará y emitirá la Declaración 

Final. Asimismo, la institución recibirá la Declaración Final y el Resumen de las 

Acciones de Acreditación. 

2.4.3. Procedimiento para la Evaluación de Programas 

La evaluación de programas verifica que un programa satisface los criterios, políticas 

y procedimientos de acreditación aplicables. Para que un programa sea acreditado 

debe satisfacer todos los criterios, políticas y procedimientos de acreditación 

aplicables. (ICACIT, 2020) 

2.4.3.1 Tipos de Evaluación 

a) Evaluación General 

Centra su atención en el cumplimiento de todos los criterios, políticas y 

procedimientos de acreditación aplicables. Una Evaluación General 

consiste en la evaluación de un Informe de Autoestudio preparado por 

el programa una evaluación en el campus o remota por un equipo 

evaluador 
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La evaluación inicial de un programa no acreditado, será considerada 

una Evaluación General y para un programa acreditado deben ser 

conducidas en intervalos no mayores a seis años con el fin de mantener 

la acreditación del programa. 

b) Evaluación Intermedia 

Ocurre cuando las Debilidades no han sido resueltas en una evaluación 

previa. Una Evaluación Intermedia por lo general se basa en los criterios 

de acreditación vigentes al momento de la última evaluación general. 

Una evaluación a causa de una acción de acreditación de Informe 

Intermedio (II) consiste en La evaluación de un Informe Intermedio 

preparado por el programa que aborda las Preocupaciones y Debilidades 

que permanecen sin resolver en la Declaración Final de la evaluación 

anterior y una evaluación en el campus o remota 

2.4.3.2 Informe de Autoestudio. 

Es el documento principal que cada programa utiliza para explicar cómo 

satisface todos los criterios, políticas y procedimientos de acreditación 

aplicables. El Informe de Autoestudio debe seguir estrictamente la plantilla 

sugerida por ICACIT, la misma que se encuentra disponible en la página 

web de la institución. 

2.4.3.3 Revisiones Generales 

 El equipo evaluador examina todos los aspectos del programa para juzgar 

el cumplimiento de los criterios, políticas y procedimientos. ICACIT ayuda 

a cada programa en el reconocimiento de sus fortalezas y puntos débiles. 

(ICACIT, 2020) 

Para llevar a cabo esto, el equipo evaluador 

− Entrevista a los miembros del cuerpo de profesores, estudiantes, 

administrativos, constituyentes, entre otros para entender cómo el 

programa satisface los criterios, políticas y procedimientos 

aplicables y aspectos específicos que puedan surgir luego de 

examinar el Informe de Autoestudio o durante la evaluación en el 

campus o la evaluación remota 
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Examina lo siguiente: 

− Instalaciones – para asegurar que los entornos de enseñanza y 

aprendizaje son adecuados y seguros para los fines previstos. Ni 

ICACIT ni sus representantes ofrecen opiniones en relación al 

cumplimiento de la institución con alguna regulación relacionada 

con la seguridad, construcción y salud o estándares y buenas 

prácticas para la seguridad. 

− Materiales – muestras de materiales de exhibición de cursos 

incluyendo sílabos, libros texto, ejemplos de asignaciones y 

exámenes, y muestras de trabajos estudiantiles clasificados en el 

rango de “excelente” a “pobre 

− Evidencias que demuestren que los objetivos educacionales 

establecidos por el programa están basados en las necesidades de los 

constituyentes del programa 

− Evidencias de los procesos de medición, evaluación y logro de los 

resultados del estudiante de cada programa. 

− Evidencias de acciones tomadas para mejorar el programa 

− Servicios de apoyo al estudiante para confirmar que son consistentes 

con la misión de la institución, los objetivos educacionales del 

programa y los resultados del estudiante. 

− El proceso por el cual la institución verifica que los egresados 

cumplen con todos los requerimientos para completar el programa 

y obtener el grado académico, incluyendo entrevistas con las 

personas responsables de este proceso. 

2.4.3.4 La Declaración Preliminar 

La Declaración Preliminar se constituye luego de la revisión de consistencia 

de la Declaración de Salida del equipo evaluador al final de la revisión en 

el campus o la revisión remota. Este proceso es responsabilidad de los 

equipos editores de los comités de acreditación de ICACIT que constituyen 

el primer nivel de revisión de consistencia de las evaluaciones con fines de 

acreditación. ICACIT remitirá a las instituciones una Declaración 

Preliminar por cada comité involucrado. La Declaración Preliminar incluirá 
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información general y una sección específica por cada programa evaluado. 

(ICACIT, 2020)  

La declaración referida a cada programa por lo general incluirá los siguiente 

− Características generales del programa que son verificables a través del 

proceso de revisión. 

− Hallazgos encontrados que pueden ser deficiencias, debilidades o 

preocupaciones. 

a) Deficiencias: Una deficiencia indica que un criterio, política o 

procedimiento no se satisface. Por lo tanto, el programa no cumple 

con el criterio, política o procedimiento. 

b) Debilidades – Una debilidad indica que un programa carece de 

fortaleza en el cumplimiento de un criterio, política o procedimiento 

para asegurar que la calidad del programa no estará comprometida. 

Por lo tanto, una acción de remedio es requerida para fortalecer el 

cumplimiento del criterio, política o procedimiento antes de la 

próxima evaluación. 

c) Preocupaciones – Una preocupación indica que un programa 

actualmente satisface un criterio, política o procedimiento; sin 

embargo, existe la posibilidad de que esta situación cambie de modo 

tal que el criterio, política o procedimiento podría no satisfacerse. 

− Observaciones – Una observación es un comentario o sugerencia que 

no se relaciona directamente con la acción de acreditación, pero es 

ofrecida para ayudar a la institución en su esfuerzo continuo para 

mejorar sus programas. 

2.4.3.5 La Respuesta de los 30 días 

Luego que ICACIT entrega la Declaración Preliminar a la institución, ésta 

tiene 30 días calendario para responder. La contestación a la Declaración 

Preliminar por parte de la institución se conoce como la Respuesta de los 

30 días, (ICACIT, 2020) 

− Los hallazgos se consideran resueltos solo cuando la corrección ha 

sido implementada durante al año académico de la evaluación y se 
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encuentra sustentado por documentos oficiales firmados por el 

responsable administrativo 

− Todos los hallazgos no resueltos serán evaluados por el comité 

apropiado al momento de la siguiente evaluación. 

− Información Complementaria de la Institución – El jefe de equipo 

puede, a su discreción, aceptar información adicional después del 

periodo de los 30 días calendario para la Respuesta de los 30 días. 

2.4.3.6 Declaración Final 

El jefe de equipo, con la colaboración de los demás miembros del equipo, 

preparará un borrador de la Declaración Final incorporando la Respuesta de 

los 30 días de la institución. Los miembros del comité correspondiente 

editarán este borrador, aprobarán la Declaración Final y determinarán la 

acción final de acreditación (ICACIT, 2020) 

2.4.3.7 Acciones de Acreditación 

La decisión sobre la acreditación de un programa es responsabilidad del 

respectivo comité de acreditación de ICACIT. Las siguientes acciones 

pueden determinarse para la acreditación de un programa: 

− Siguiente Evaluación General (SEG) – Esta acción indica que el 

programa no tiene Deficiencias, ni Debilidades. Esta acción es 

determinada solo después de una Evaluación General y tiene una 

duración típica de seis años. 

− Informe Intermedio (II) – Esta acción indica que el programa tiene 

una o más Debilidades cuya naturaleza requiere la evaluación de un 

informe sobre la efectividad de sus respectivas acciones de remedio. 

Esta acción tiene una duración típica de dos años. 

− Visita Intermedia (VI) – Esta acción indica que el programa tiene 

una o más Debilidades cuya naturaleza requiere una evaluación en 

el campus o una evaluación remota para evaluar la efectividad de sus 

respectivas acciones de remedio. Esta acción tiene una duración 

típica de dos años. 
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− Informe Extendido (IE) – Esta acción indica que el programa ha 

implementado satisfactoriamente acciones de remedio respecto a las 

Debilidades identificadas en la acción previa de Informe Intermedio 

(II). Esta acción es determinada solo después de una evaluación de 

Informe Intermedio (II). Esta acción extiende el periodo de 

acreditación hasta la siguiente Evaluación General y tiene una 

duración típica de entre dos y cuatro años. 

− Visita Extendida (VE) – Esta acción indica que el programa ha 

implementado satisfactoriamente acciones de remedio respecto a las 

Debilidades identificadas en la acción previa de Visita Intermedia 

(VI). Esta acción es determinada solo después de una evaluación de 

Visita Intermedia (VI). Esta acción extiende el periodo de 

acreditación hasta la siguiente Evaluación General y tiene una 

duración típica de entre dos y cuatro años. 

− Decisión Diferida (DD). Esta acción indica que el programa tiene 

la oportunidad de resolver las Deficiencias identificadas por el 

comité de acreditación correspondiente. En tal caso, el programa 

debe presentar una nueva solicitud de evaluación el siguiente año 

− No acredita (NA) – Esta acción indica que el programa tiene una o 

más Deficiencias de modo que no satisface los criterios de 

acreditación aplicables. (ICACIT, 2020) 
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CAPITULO III: ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

El presente capítulo presenta el análisis de la situación actual de la Escuela Profesional de 

Ingeniería en Telecomunicaciones. Inicialmente se presenta información del perfil del 

programa, incluyendo docentes, estudiantes y egresados. Luego se analiza la realidad tomando 

en consideración el entorno del sector educativo y laboral del país, presentando así la matriz 

de análisis FODA  

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La Escuela profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, surgió en la concepción de que las Telecomunicaciones 

Modernas son un catalizador del desarrollo de las naciones: representan un elemento 

indispensable para el funcionamiento adecuado de las empresas e instituciones y forman 

parte de la vida cotidiana de gran parte de los habitantes de este planeta, contribuyendo 

decididamente al desarrollo de un país. 

Al ser una carrera nueva y estar en un área de conocimiento tan relacionado con las 

tecnologías de punta se toma a bien los procesos de transformación curricular, los que sin 

duda se acercarán cada vez más al modelo ideal de profesional de las telecomunicaciones 

que necesita el Perú. (Programa de Ingenieria en Telecomunicaciones, 2017). 

Es por este motivo que la escuela profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, 

reiterando su compromiso con la mejora continua, se encuentra en proceso de acreditación 

bajo el modelo de ICACIT a fin de evidenciar el cumplimento de los más altos estándares 

en la calidad educativa. 

3.1.1. Reseña Histórica 

La Escuela Profesional de Ingeniería en telecomunicaciones mediante resolución de 

asamblea universitaria Nº006-2011 de fecha 11 de marzo de 2011, para atender la 

demanda de ingenieros especializados en telecomunicaciones en la región Arequipa y 

el sur del país. La escuela forma parte de la Facultad de Ingeniería de Producción y 

Servicios de la UNSA. En el semestre 2016-B egresó la primera promoción de 

bachilleres en Ingeniería en Telecomunicaciones.  

En Agosto del 2017 la Universidad Nacional de San Agustín, ingresa al Sistema 

ICACIT, reiterando su compromiso con la mejora continua. De esta forma, la Escuela 
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de Ingeniería en Telecomunicaciones accede a beneficios que incluye la capacitación y 

participación en talleres a fin de demostrar el adecuado cumplimiento de los criterios 

de Acreditación.  

Actualmente la escuela cuenta con el licenciamiento institucional de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, otorgado por la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) bajo resolución N° 098-2018 del 24 de 

Agosto del 2018. 

3.1.2. Perfil del Programa 

− Misión  

Formar profesionales con un criterio científico, técnico, empresarial y 

humanista capaces de diseñar, desarrollar y soportar innovaciones y 

soluciones de tecnologías de la información y las telecomunicaciones que 

conlleven desarrollo, crecimiento y bienestar social y económico a la región 

y la nación. 

− Visión 

Ser un centro de excelencia académica e investigativa que utiliza las 

herramientas más avanzadas de las tecnologías de la información, 

telecomunicaciones y gestión, en la formación de sus profesionales para que 

sean competitivos y comprometidos en el mundo globalizado. 

− Objetivos Educacionales 

a) Planificar, diseñar, implementar, gestionar, operar y mantener sistemas y 

servicios de telecomunicaciones. 

b) Aplicar las tecnologías de información y comunicación para brindar 

soluciones efectivas en un mundo globalizado. 

c) Ser líderes éticos con capacidad para conducir equipos multidisciplinarios, 

apuntando al logro de metas y objetivos. 

d) Estar actualizados permanentemente para mantenerse empleables y 

competitivos respondiendo a los desafíos del entorno cambiante, 

contribuyendo con el desarrollo de la región y el país. 
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3.1.3. Planes de Estudio 

El Programa tiene actualmente dos planes de estudio vigente: 

• El Plan de Estudios del 2011, que consta de 211 créditos obligatorios y 9 

créditos electivos, siendo 220 el número de créditos para graduarse.  

• El Plan de Estudios del 2017, que consta de 203 créditos obligatorios y 27 

créditos electivos, siendo 230 el número de créditos para graduarse. 

3.1.4. Estructura Funcional 

La gestión de la escuela en el periodo 2020 está a cargo del director el Mg. Juan 

Borja Murillo, con el apoyo de la secretaria administrativa. En la siguiente figura se 

muestra la cadena de responsabilidad institucional. 

Figura 8. Cadena de responsabilidad institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.5. Docentes 

Los docentes son designados por el Departamento Académico de Ingeniería 

Electrónica. Para el segundo semestre del 2019, la escuela profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones cuenta con 27 docentes, 13 a tiempo completo, 7 en dedicación 

exclusiva y 7 docentes a tiempo parcial. En la siguiente tabla, se muestra la lista de 

docentes, el grado que poseen, el régimen de dedicación ya sea ordinario (O) o 

contratado (C) a tiempo completo (TC) o Tiempo Parcial (TP). Además de la categoría 

a la que pertenecen ya sea: (P) Principal, Auxiliar (AX), Asociado (A) o Contratado 

(C). 

Tabla 3. Lista de Docentes EPIT 

N° Nombres y Apellidos del Profesor  Grado  TC/TP R.D. Categoría 

1 ARCE MEDINA, AUGUSTO HESIQUIO DR TC O P 

2 BANDA VALDIVIA, RAMIRO GUSTAVO MG TC O AX 

3 BOLIVAR VALDIVIA RENZO ING TC O AS 

4 BORJA MURILLO, JUAN GUILLERMO MG TC O P 

5 CAYANI BERMEJO, JOSE ARTURO   ING TP O AS 

6 COAGUILA GOMEZ, RONALD PERCING MG TP O P 

7 CUADROS MACHUCA JUAN CARLOS ING TP O AX 

8 GOMEZ-CORNEJO GONZALES HAROLD DR DE O P 

9 GONZALEZ-ZUÑIGA SUAREZ JOSE ING DE O AS 

10 GUZMAN NEYRA, CESAR AUGUSTO DR DE O P 

11 HILARIO TACURI ALEXANDER BEREMIZ DR TC C C 

12 HUAITA BEDREGAL ASCENCIO MG TP O AX 

13 HUARCA QUISPE JORGE MG TC C AX 

14 JIMENEZ MONTES DE OCA ROMEL MG TC O AX 

15 LAMA CORNEJO HENRY MG TC C AX 

16 LOZADA VILCA RUSSEL ALLIDREN DR TC O AX 

17 MATHEOS HERRERA, RUBEN ANTONIO MG TC O P 

18 ORIHUELA ORDONEZ, NANCY IVON MG DE O P 

19 POSTIGO MALAGA, MAURICIO MG TC O P 

20 RAFAEL VALDIVIA GUILLERMO DR TP O AX 

21 RENDULICH TALAVERA, JORGE EUSEBIO MG DE O P 
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N° Nombres y Apellidos del Profesor  Grado  TC/TP R.D. Categoría 

22 RIVERA CHAVEZ VICTOR HUGO MG TP O P 

23 RUCANO ALVAREZ, HUGO CESAR MG TC O AS 

24 SAN ROMAN CASTILLO, EBERT GABRIEL MG TP O AX 

25 SULLA ESPINOZA ERASMO MG DE O P 

26 SULLA TORRES RAUL RICARDO DR TC O P 

27 VILLAGRA ROMERO MOISES MG DE O P 

Fuente: Departamento Académico de Ingeniería Electrónica (DAIE) 

3.1.6. Estudiantes 

En la Tabla 4 se presenta la cantidad de ingresantes por año, desde el 2015 hasta el 2029 

según la modalidad de ingreso que incluye procesos de admisión ordinarios, ceprunsa, 

ceprunsa quintos (a partir del 2017) y procesos extraordinarios. En la columna final 

derecha se presentan los totales por año. 

Tabla 4: Cantidad de Ingresantes según de Proceso de Admisión 

Fuente: unsa.edu.pe 

La grafica 1 representa la cantidad de ingresantes por año de ingreso, destacando un 

ligero incremento de estudiantes que ingresaron en el 2019 a la escuela de ingeniería 

en telecomunicaciones en comparación al año 2018  
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Gráfica 1: Cantidad de Ingresantes EPIT desde el 2015 al 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Gráfica 2 representa la cantidad de ingresantes por año, según la modalidad e ingreso 

que incluye los procesos de admisión. Como se observa los procesos que presentan una 

mayor participación de estudiantes son los procesos ordinarios y de ceprunsa.   

 

Gráfica 2: Ingresantes por año según modalidad EPIT 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al periodo 2019, la escuela profesional de ingeniería en telecomunicaciones cuenta con 

426 estudiantes matriculados, esta cifra incluye alumnos matriculados desde el primer 
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al último año de estudios. En la Tabla 5 se presenta el total de matriculados por año, 

desde el 2015 hasta el 2019. 

Tabla 5: Cantidad de Matriculados por Año EPIT 

AÑO Matriculados 

2015 240 

2016 327 

2017 389 

2018 403 

2019 426 

Fuente: unsa.edu.pe 

Gráfica 3: Cantidad de Matriculados por Año EPIT 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.7. Egresados 

La escuela profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones hasta el año 2019 cuenta 

con 63 egresados. Es importante mencionar esta cifra es menor a comparación de otras 

escuelas de la universidad, debido a su reciente creación en el 2011, teniendo su primera 

promoción de egresados en el periodo 2016 B. En la Tabla 6 se presenta la cantidad de 

egresados por año desde el 2016 hasta el 2019 
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Tabla 6: Cantidad de Egresados por Año EPIT 

AÑO Egresados 

2016 16 

2017 13 

2018 14 

2019 20 

Total 63 

Fuente: unsa.edu.pe 

La calidad de ejercicio profesional de los egresados es una de las fortalezas que posee 

el programa y la Universidad Nacional de San Agustín. En base a las reuniones con 

empleadores, miembros del comité consultivo del programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, destacan los conocimientos que poseen los egresados y la 

aplicación de ellos en los cargos que desempeñan.  

Asimismo, en la encuesta realizada a egresados del programa en el 2018, se recopilo la 

información laboral, identificando el rubro de la empresa donde se encuentran 

laborando. En la gráfica 5 se observa que más del 60 % de egresados se encuentra 

laborando directamente en el sector de telecomunicaciones.     

Gráfica 4: Egresados Laborando según el Rubro de la Empresa  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7: Cantidad de Egresados por Año EPIT 

RUBRO DE LA EMPRESA DONDE LABORAN EGRESADOS 

RUBRO DE LA EMPRESA CANTIDAD  

Educación 11% 

Minería 6% 

Telecomunicaciones  61% 

Educación -Área TIC 17% 

Seguridad  6% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 

El título profesional que se otorga es el de Ingeniero en Telecomunicaciones sin 

menciones. Al año 2019, la escuela cuenta con 6 graduados con título profesional. 

3.1.8. Instalaciones 

La Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones se encuentra ubicada 

en la esquina de la Av. Venezuela y calle Paucarpata, en el Campus de Ingenierías 

de la UNSA. 

Las instalaciones que hacen uso los estudiantes, incluyendo laboratorios y salones 

de clase, pertenecen a la escuela de Ingeniería Electrónica. Aun así, se satisface la 

demanda de alumnos en relación al aforo disponible. Asimismo, cabe mencionar que 

la escuela cuenta con proyecto aprobado para la construcción de un nuevo Pabellón 

que será compartido con la Escuela de Ciencias de la Computación, se espera que el 

proyecto finalice en el primer semestre del 2021. 

La descripcion detallada de las instalaciones, se muestra en el criterio 7, 

identificando salones, laboratorios y equipamiento asignado. 

3.2. ANALISIS DE LA REALIDAD. 

3.2.1. Entorno en el Sector Educativo 

a) Instituciones Acreditadas. 

A enero del 2020, según la web oficial de SUNEDU, se han otorgado 92 

licenciamientos a diversas universidades del Perú. De esta cifra, solo 12 
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universidades que se listan en la siguiente tabla tienen programas que incluyen 

Ingeniería de Telecomunicaciones, o mención de Telecomunicaciones.  

En Arequipa solo 2 universidades ofrecen programas de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, que incluye a la Universidad Nacional de San Agustín y 

la Universidad Católica San Pablo. En la figura 9 se muestra la cantidad de 

programas licenciados en esta área, de acuerdo a la ubicación geográfica. 

Tabla 8. Programas Licenciados de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Perú 

N° UNIVERSIDAD  UBICACIÓN 

1 UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO  AREQUIPA 

2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  AREQUIPA 

3 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO  LA LIBERTAD 

4 UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL  LIMA 

5 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ S.A.C.  LIMA 

6 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  LIMA 

7 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  LIMA 

8 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA  LIMA 

9 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  LIMA 

10 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C.  LIMA 

11 UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR  LIMA 

12 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  PIURA 

Fuente: Sunedu.gob.pe 

Figura 9. Programas Licenciados por Departamento 

 

Fuente: Sunedu.gob.pe 
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Del total de programas licenciados, solo 3 de ellos cuentas con acreditaciones que 

certifican el cumplimiento de estándares de calidad educativa. Siendo la Universidad 

Nacional de Ingeniería y la Pontificia Universidad Católica del Perú, las únicas 

certificadas por organizaciones no gubernamentales; la primera por ABET, 

acreditadora americana número uno en Estados Unidos y la segunda por ICACIT, 

acreditadora reconocida en Latinoamérica. 

Tabla 9. Programas Acreditados de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Perú 

Programa Acreditado Institución Ubicación Acreditación 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

Universidad Nacional de 

Ingeniería UNI 
Lima ABET 

Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú PUCP 
Lima ICACIT 

Ingeniería Electrónica y 

de Telecomunicaciones 

Universidad Católica San 

Pablo UCSP 
Arequipa SINEACE 

Fuente: Sineace.gob.pe  

Teniendo como referencia esta información, se puede identificar que existe una 

oportunidad potencial.  

Obtener la certificación, permitirá lograr el posicionamiento del programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de San Agustín, como 

referente nacional al evidenciar el cumplimento de los más altos estándares de 

calidad educativa. 

b) Referentes en la Especialidad de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

Según el Ranking QS 2020, elaborado por la consultora británica QS 

Quacquarelli Symonds, ubica a la Universidad Pontifica Católica del Perú 

PUCP en el puesto 395 a nivel mundial, siendo la universidad peruana con 

la mejor ubicación en el Ranking, incluyendo el programa de Ingeniería de 

Telecomunicaciones  

En base al Programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la PUCP y a 

nivel regional por parte de la Universidad Católica San Pablo, se muestra en 

la siguiente Tabla la comparación de los laboratorios de la especialidad con 
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el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Tabla 10. Comparación Laboratorios Especialidad de Telecomunicaciones – Perú 

UNSA PUCP UCSP 

1. Telecomunicaciones 

2. Electrotecnia 

1. Circuitos y Sistemas de 

Telecomunicaciones. 

2. Telecomunicaciones 

Inalámbricas. 

3. Conmutación y Redes . 

4. Sistemas de 

Telecomunicaciones . 

5. Software de 

Telecomunicaciones . 

- Alta frecuencia, 

señales y datos 

- Electrónica y 

comunicaciones 

- Control, 

automatización y 

robótica 

- Cámara Anecoica 

Fuente: Web Institucional: UNSA/PUCP/UCSP 

Como se observa en la Tabla 10, la cantidad de laboratorios especializados 

que forman parte de las universidades referentes a nivel nacional y regional, 

muestra que el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNSA,  

puede potenciar las áreas de desarrollo implementando nuevos laboratorios 

con requerimientos acorde a los avances tecnológicos del sector.  

La descripción de las instalaciones, presentadas en el Criterio 7 evidencian 

el cumplimiento de los equipos y recursos propicios para conducir el logro 

de los resultados del estudiante, sin embargo es necesario guardar relación 

con otras instituciones educativas, para lograr un mayor posicionamiento del 

programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

c) Convenios y Alianzas Estratégicas. 

El sector de telecomunicaciones a nivel mundial, es uno de los más 

demandados en base al involucramiento directo que permite el desarrollo de 

los países. Las universidades deben reforzar los esfuerzos a fin brindar a 

estudiantes los conocimientos actualizados según las nuevas tendencias 

tecnológicas en el sector 

Los acuerdos y convenios generados entre universidades y empresas líderes 

en el sector permitirán potenciar la formación profesional de los estudiantes 

y brindarles mayores oportunidades de empleabilidad. 
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- Huawei ICT Academy.  

Huawei es líder mundial en Telecomunicaciones. Con presencia en 

varios países y como toda organización tecnológica, confía en el 

involucramiento de personas con alto grado de entrenamiento técnico, 

de habilidades blandas, actitudes para el trabajo en equipo y más.  Esto 

se basa en lo que involucra una ICT Academy, que se encarga de impartir 

conocimiento técnico, entrenamiento práctico y reforzamiento de 

habilidades blandas  

Como parte de los beneficios se incluye: el acceso directo a contenidos 

especializados de Huawei para el diseño de sistemas de 

telecomunicaciones y plataformas con equipos de la compañía. También 

permite la instalación, mantenimiento, actualización, soporte y 

reparación (mantenimiento correctivo) de estos sistemas. Y esto sumado, 

a las capacitaciones especializadas, entrenamiento y soporte directo que 

los miembros de la universidad pueden recibir.  

- Purdue University  

Ubicada en el puesto 109 a nivel global, según el ranking de 

Quacquarelli Symonds, Purdue Universsity cuenta con especialistas en 

el área de electrónica y telecomunicaciones; además de convenios con 

instituciones a nivel nacional que permite el desarrollo tecnológico a 

través de proyectos de investigación aplicada para el beneficio de 

empresas y del país .Sobre esa base contar con un convenio a nivel 

institucional conduciría a la revisión del plan de estudios del Programa 

de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNSA , y establecer el 

vínculo para un futuro intercambio de docentes y estudiantes. 
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3.2.2. Entorno en el Sector Laboral  

Las telecomunicaciones, tienen enormes implicaciones en las relaciones entre las 

empresas y en la vida cotidiana de los ciudadanos, y representan un nicho importante 

en la generación de empleo. (Observatorio Laboraral PUCP, 2019) 

En el Perú, el sector de telecomunicaciones es un sector con una participación 

importante en la economía, según INEI, en el primer trimestre del 2020 representó 

el 5.4% de la producción nacional (PBI) por actividad económica. 

Además de ello, desde el 2013, el sector de telecomunicaciones ha mantenido una 

inversión promedio anual de USD$ 1,100 millones y se espera que continúe 

creciendo., ya que el desarrollo de la industria en este sector contribuye al 

incremento del nivel de competitividad de nuestro país y al desarrollo de capacidades 

como el acceso a la información.  

a) Demanda de Profesionales del Sector de Telecomunicaciones. 

Según el estudio realizado por el Observatorio Laboral PUCP, las empresas de 

este sector se clasifican de acuerdo a los servicios que brindan en cuatro tipos: 

operadoras, suministradoras, comercializadoras y tercerizadas de 

infraestructuras. Siendo las principales empresas, las operadoras, ya que, al 

competir en un mercado tan cambiante y altamente demandante, realizan 

grandes inversiones en proyectos. Esto implica la necesidad de profesionales 

especializados para cada etapa a desarrollar en este tipo de proyectos: análisis 

técnico–financiero, planificación, ejecución y, operación y mantenimiento. En 

la siguiente figura se muestra en proporción la necesidad de Ingenieros en 

Telecomunicaciones en proyectos de empresas operadoras. 

Figura 10. Importancia de Ingenieros en Telecomunicaciones en Proyectos  

 

Fuente: Observatorio Laboral PUCP 
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La necesidad de ingenieros en telecomunicaciones es importante en el desarrollo 

de este tipo de proyectos, considerando los conocimientos y habilidades que 

poseen  

Es así que, en un futuro, se espera que el sector de Telecomunicaciones amplíe 

su incidencia laboral en otros sectores, tales como salud y agronomía. Para ello, 

será importante que los egresados logren obtener los conocimientos necesarios 

y poder aplicarlos en nuevas tecnologías y áreas específicas.  

En ese sentido, es también importante conocer las demandas del sector laboral, 

considerando las necesidades específicas de los empleadores y poder 

satisfacerlas a través de las competencias que desarrollen los egresados. 

b) Remuneración de Egresados. 

Los niveles remunerativos en base a la familia de carreras universitarias, 

muestran que, en el Perú, los egresados de las carreras de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, obtienen un promedio de ingresos mensuales de S/ 3217, 

siendo una de las especialidades con tendencia de mercado laboral a 

incrementarse. El análisis ejecutado por el ministerio de educación en base a la 

Planilla Electrónica 2019 del Ministerio de Trabajo, comprende información de 

trabajadores jóvenes de 18 a 29 años, egresados entre el 2016 y 2018 

 

Tabla 11. Comparación Ingresos Mensuales – Egresados Perú 

 

Fuente: Ministerio de trabajo Planilla Electrónica 2019 
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c) Índices de Empleabilidad 

Según el informe del Subsector de Telecomunicaciones 2019, elaborado por 

la Dirección de Normalización del Ministerio de Trabajo del Perú: entre las 

regiones que concentran mayor cantidad de trabajadores en el Subsector 

Telecomunicaciones, se encuentra Lima, Cusco, Junín, Arequipa, Puno, 

Áncash y Lambayeque quienes concentran más del 80% de los trabajadores 

a nivel nacional.  

Asimismo, se destaca que este sector emplea a 88 mil 359 trabajadores, 

siendo el 69,6% de los trabajadores del subsector, egresados profesionales 

en el área.  

Entre las principales razones para contratar personal adicional de carácter 

permanente por parte de las empresas, en base a la encuesta de demanda 

ocupacional, realizada por la Dirección General de Promoción del Empleo 

en Arequipa en el 2020, se encontró que sería principalmente por 

incremento del nivel de producción o servicios (70,1%), seguido por 

incremento de la demanda interna o externa (31,2%), nuevos proyectos de 

inversión privada (18,2%), incremento de capital de trabajo (15,6%), y 

reestructuración/reingeniería (9,1%).  

Gráfica 5: Razones de Contratación Egresados Universitarios -Arequipa 2021 

 

Fuente: Dirección General de Promoción del Empleo 

d) Egresados Universidad Nacional de San Agustín 

En la siguiente grafica se muestra la comparativa en los sectores de rubro de 

trabajo de egresados del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones en 

los años 2018 y 2019, en base a las encuestas analizadas. Se observa los 

principales sectores laborales que incluye el incremento de área propia de 
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telecomunicaciones (61 %), seguida por el área de Tecnologías de 

Información y Comunicación.  

Gráfica 6: Rubro de Trabajo Egresados EPIT 2018-2019  

 

Fuente: Dirección EPIT 

Asimismo, en base al índice de empleabilidad de egresados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones: en el 2018 el 71% de 

egresados del año respectivo se encontraba laborando; en el 2019 este 

porcentaje se incremento al 75% en referencia a la promoción respectiva. 

En la siguiente grafica se muestra el nivel de empleabilidad de egresados. 

Gráfica 7: Egresados EPIT Laborando 2018-2019  

 

Fuente: Dirección EPIT 
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3.2.3. ANALISIS FODA 

Tomando en consideración el entorno en el sector laboral y educativo, además de la 

guía de observación presentada en el anexo1. Se logra describir la situación actual 

de la escuela profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, mediante la identificación de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, en la matriz FODA, que se muestra en la 

siguiente figura. 

Las debilidades identificadas podrán ser superadas a través de la implementación de 

los criterios de ICACIT y las propuestas de mejora que se desarrolla en la presente 

tesis. 
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Figura 11. Matriz de Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Prestigio y posicionamiento de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa como que institución de educación superior en el 

sur del país.  

• Se cuenta con el apoyo institucional de la universidad para la 

construcción de nuevos ambientes, laboratorios y equipamiento. 

• Calidad del ejercicio profesional de los egresados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

 

• Deficiencia en la recopilación de evidencias y gestión de 

información del proceso de enseñanza aprendizaje a nivel de la 

escuela. 

• Deficiencia en la sistematización de los procesos de mejora 

continua orientados al logro de resultados del estudiante a nivel 

de la escuela.  

• Generar una cultura de mejora continua y tender hacia la excelencia 

en base al establecimiento de planes de mejora continua. 

• Certificar pública y verazmente que la escuela cumple con los 

mayores estándares internacionales de calidad educativa. 

• Fortalecer la relación con las principales empresas del sector que 

tienen un papel principal como empleadoras y representan el mercado 

trabajo. 

OPORTUNIDADES 

 

• Incremento de instituciones de educación superior que brindan 

estudios en ingeniería en telecomunicaciones y cuentas con 

certificaciones de agencias acreditadoras. 

 

AMENAZAS 
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CAPITULO IV: IMPLEMENTACION DE LOS CRITERIOS DE ICACIT 

4.1. CRITERIO 1.  ESTUDIANTES 

Esta sección presenta cómo los estudiantes del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 

son evaluados, asesorados y monitoreados consistentemente a fin de lograr los Objetivos 

Educativos del Programa y los Resultados del Estudiante. 

Se describe los procesos de evaluación de estudiantes, requisitos y procedimientos de admisión, 

traslados, transferencias de cursos, practicas pre profesionales definidos por la universidad y 

aplicados por los docentes y personal administrativo. Asimismo, se presenta la metodología 

que fue definida propiamente para el monitoreo a estudiantes, donde se presentan los resultados 

de la encuesta aplicada.  

A. Evaluación del Desempeño y Monitoreo del Progreso de los Estudiantes 

La evaluación del desempeño del estudiante se realiza permanentemente en cumplimiento 

del Reglamento General del Proceso Enseñanza Aprendizaje, aprobado mediante 

Resolución del Consejo Universitario N° 276-2016 de fecha 05 de mayo 2016, en el marco 

del Estatuto de la Universidad y la Ley Universitaria, donde se establecen las definiciones, 

procesos, herramientas y metodologías que deben aplicarse en la evaluación de los 

estudiantes.  

El proceso de evaluación esta normado en base al Reglamento de registro de notas y su 

evaluación; aprobado por la Resolución de Consejo Universitario N° 540-2016 el 20 de 

julio de 2016.  

A.1 Componentes de Evaluación y Registro de Notas 

El Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones cuenta con el desarrollo de dos 

semestres académicos al año.  Cada semestre cuenta con tres fases de evaluación del 

estudiante, dependiendo de la carga académica de la asignatura, y a su vez cada fase 

cuenta con 2 componentes: Evaluación Continua y Examen de Conocimientos. 

1) Evaluación Continua 

Se puede incluir en este componente evaluaciones prácticas, informes de 

laboratorios, controles de lectura, entre otros componentes a criterios del docente. 

Registrando únicamente una nota consolidada, promedio simple o ponderado de 

aquellas evaluaciones que el docente haya determinado tomar a los estudiantes. 



60 

2) Examen de conocimientos 

Es un componente constituido por una evaluación de los temas avanzados en el 

curso, es de carácter acumulativo que implica contenidos de las evaluaciones 

previas, este es aplicado en una fecha programada en el silabo respectivo. 

A.1.2 Ponderación de los Componentes de Evaluación 

La ponderación correspondiente a cada componente es asignada por el docente. La 

Tabla 12. muestra la estructura general del sistema de Evaluación. 

Tabla 12. Estructura general del sistema de evaluación por fases. 

FASES TIPO DE EVALUACION PONDERACION 

FASE 1 
EXAMEN 1 

El docente determina la 

ponderación de cada fase 

de evaluación 

EVALUACION CONTINUA 1 

FASE 2 
EXAMEN 2 

EVALUACION CONTINUA 2 

FASE 3 
EXAMEN 3 

EVALUACION CONTINUA 3 

Fuente: Reglamento de Registro de Notas UNSA  

La asignación de las ponderaciones de componentes de evaluación es una potestad 

del o de los docentes a cargo del curso, y son formuladas de manera uniforme en 

los diversos grupos del mismo curso según el Plan de Funcionamiento 

correspondiente a cada semestre.  

A.1.3 Registro de Notas 

El registro de notas es un proceso que permite verificar el progreso académico de 

toda la comunidad estudiantil, está definida en términos de intervalo de tiempo, en 

los cuales los docentes deberán prever sus evaluaciones en sus diversos 

componentes y registrar las notas al sistema informático de la universidad en los 

plazos establecidos. 

− La evaluación consolidada del aprendizaje (continua o examen) se realiza en 

escala vigesimal (de 0 a 20), una nota aprobatoria (11 o más) hasta llegar al 

máximo (20), significa el logro mínimo de las competencias planteadas en la 
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asignatura. Asimismo, si un estudiante obtiene una calificación desaprobatoria 

(de 10 o menos) significa que el logro no ha alcanzado el mínimo establecido.  

− El docente presenta un informe con los resultados de la evaluación, el examen 

y su solución, que permita evaluar los resultados obtenidos. Las evidencias de 

la evaluación se hallan en el sistema de evaluación de la Universidad y en los 

portafolios de cada curso. 

Al finalizar el semestre académico los estudiantes son clasificados para obtener 

criterios de valoración, de acuerdo con su rendimiento académico y al promedio de 

sus notas obtenidas, obteniéndose así un ranking, el cual divide a los estudiantes en 

3 Grupos, el Grupo 1 son alumnos con promedios más altos, el Grupo 2 con 

promedios intermedios y el Grupo 3 con promedios más bajos.  

Realizar una clasificación en base al rendimiento académico, permite identificar y 

monitorear el progreso de los estudiantes; y en caso de existir una variación 

significativa, los procesos de asesoría y consejería se muestran disponibles a fin de 

brindar el apoyo necesario. 

A.1.4 Cumplimiento de Pre-Requisitos 

Los procesos de matrícula se realizan vía online a través de la página web de la 

universidad, donde el cumplimiento de pre-requisitos, ingreso de notas y el 

monitoreo y evaluación del número de créditos de cada estudiante se realiza 

mediante el Sistema Informático Sistema Académico (SISECAD), implementado 

por la Dirección Universitaria de Formación Académico (DUFA). 

El sistema bloquea la matricula en cursos cuyos pre-requisitos no se cumplen, y 

verifica la cantidad máxima de créditos en los que el estudiante puede matricularse 

según su récord de calificaciones. De esta forma, se asegura que los estudiantes 

estén cumpliendo con los pre-requisitos en base a la estructura del plan de estudios 

La cantidad de créditos autorizados por semestre para alumnos regulares es hasta 

28 créditos, dependiendo de la situación académica particular de cada alumno. Si 

embargo, existen casos especiales de matrícula que son solicitados por el estudiante 

y aprobados por la Dirección Universitaria de Formación Académica DUFA según 

el reglamento de matrícula. 
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A.2 Monitoreo a Estudiantes 

En el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones se realiza el seguimiento a los 

estudiantes de forma permanente, a fin de verificar y monitorear el desempeño 

académico. Todos los docentes del programa contribuyen al monitoreo, siendo la 

comisión de tutorías, la encargada de realizar la supervisión y gestión de actividades 

de asesoramiento y consejería. 

A.2.1 Estudiantes Matriculados 

Los estudiantes matriculados en el programa desde el 2015 al 2019, se muestran en 

la Tabla 13. Se observa el incremento anual de matriculados en el programa; aun 

así, también se identifica una diferencia significativa en la cantidad de matriculados 

en primeros años y el avance progresivo respecto a años superiores. 

Tabla 13. Estudiantes Matriculados EPIT 2015- 2019. 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 

PRIMERO 115 130 134 81 121 

SEGUNDO 56 98 119 120 93 

TERCERO 29 40 61 98 89 

CUARTO 14 25 38 48 63 

QUINTO 26 34 37 56 60 

TOTAL 240 327 389 403 426 

Fuente: Dirección EPIT  

La variación de estudiantes matriculados en los cinco años de pregrado se muestra 

en la Gráfica 6. Es importante mantener el seguimiento a los estudiantes desde 

primeros años a fin de lograr egresados que culminen el programa en el tiempo 

estimado de 5 años. 

Como se observa en la Gráfica 8 existe una tendencia en la disminución de 

matriculados en años superiores, y es debido a una mayor incidencia en asignaturas 

de primero años. Sobre esa base, en el programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones se establecen tutores por año de estudios, quienes se encargan 

de brindar las facilidades en consejería, asesoría y orientación académica, a todos 

los estudiantes, priorizando aquellos en situación crítica al desaprobar asignaturas 

constantemente. 
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Gráfica 8: Cantidad de Estudiantes por Año de Estudios EPIT 2015-2019  

 
Fuente: Elaboración Propia 

A.2.2 Estudiantes Desaprobados 

Una de los principales factores en el tiempo de egreso, es la cantidad de veces que 

los estudiantes desaprueban una asignatura. La Tabla 14 muestra las matrículas del 

semestre 2019-B, agrupadas por la repetitividad; alumnos matriculados en segunda, 

tercera y cuarta matricula indican que han desaprobado la asignatura previamente. 

Tabla 14. Estudiantes Matriculados EPIT 2015- 2019. 

MATRICULAS 2019 

PRIMERA 238 56% 

SEGUNDA 141 33% 

TERCERA 34 8% 

CUARTA 13 3% 

TOTAL 426 100% 

Fuente: Dirección EPIT 

En la Gráfica 9, se observa que la cantidad de estudiantes que han desaprobado una 

o más asignaturas hasta el periodo 2019-B, representa el 44% del total de 

matriculados el periodo respectivo. El porcentaje obtenido representa una dificultad 

en el tiempo estimado de 5 años de egreso.  
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Los estudiantes en segunda, tercera y cuarta matricula deben modificar la estructura 

de avance, a fin de llevar las asignaturas desaprobadas. Sin embargo, como parte de 

las funciones de los docentes tutores, se supervisa el desempeño académico, 

brindando las facilidades en el alcance permisible para contribuir en la formación 

de los estudiantes. 

Gráfica 9: Cantidad de Estudiantes por Año de Estudios EPIT 2015-2019  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, luego de verificar aquellos estudiantes que cursan asignaturas en 

segunda, tercera o cuarta matricula en el periodo 2019-B. Se identificaron, en la 

Tabla 15, los porcentajes de las asignaturas por año de estudios, con mayor 

incidencia de desaprobados,  

Tabla 15. Asignaturas por Año con Mayor incidencia en Desaprobados. 

ASIGNATURAS POR AÑO CON MAYOR INCIDENCIA DE 

ESTUDIANTES DESAPROBADOS 

PRIMER AÑO 79 42% 

SEGUNDO AÑO 59 31% 

TERCER AÑO 14 7% 

CUARTO AÑO 27 14% 

QUINTO AÑO 9 5% 

TOTAL 188 100% 

Fuente: Dirección EPIT  
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Gráfica 10: Cantidad de Estudiantes por Año de Estudios EPIT 2015-2019  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta forma se reconoce, que el 42 % de estudiantes desaprueba asignaturas 

correspondientes al primer año de estudios, el 31% desaprueba asignaturas de 

segundo año, el 8% al tercer año, el 14% y 5% en asignaturas de cuarto y quinto 

año respectivamente. 

En referencia a los datos obtenidos, el seguimiento al desempeño académico de 

estudiantes se realiza periódicamente, a fin monitorear los niveles de alumnos 

desaprobados para poder tomar acciones al respecto, como capacitación pedagógica 

a docentes, e incluirlas en el plan de mejora continua enfocados en el logro de los 

resultados del estudiante. 

Seguimiento de Asignaturas con Mayor Incidencia de Alumnos Desaprobados  

En la siguiente Tabla, se muestran las asignaturas con mayor incidencia de 

desaprobados en el 2018-B y la comparación con los porcentajes respectivos en el 

periodo 2019-B. Los porcentajes se presentan en base a la cantidad de matriculados 

en el curso. 
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Tabla 16. Asignaturas con Mayor incidencia en Desaprobados 2018-B 

N° ASIGNATURA 2018-B 2019-B 

1 METODOS MATEMATICOS 1 15 25% 2 13% 

2 FISICA 2 21 23% 22 25% 

3 
CALCULO INTEGRAL PARA 

TELECOMUNICACIONES 
18 20% 8 9% 

4 DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRONICOS 16 19% 13 16% 

5 ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL 9 16% 0 0% 

6 ELECTROTECNIA  2 11 16% 1 0% 

7 COMPUTACION 1 12 15% 2 2% 

8 MATEMATICA BASICA 8 13% 3 10% 

9 INGENIERIA GRAFICA Y CAD 12 12% 11 11% 

10 METODOS NUMERICOS  8 10% 15 18% 

Fuente: Dirección EPIT  

Los resultados obtenidos, presentan la disminución en la cantidad de estudiantes 

desaprobados respecto al 2018-B, considerando las 10 asignaturas con mayor 

incidencia de desaprobados en ese periodo. 

Gráfica 11: Asignaturas con Mayor incidencia en Desaprobados 2018-B 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante mantener y verificar el monitoreo en el desempeño de los estudiantes. 

El programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, delega las funciones de 

supervisión a la comisión de tutorías, designando tutores por año académico.  
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Los tutores asignados cuentan con registros de alumnos en situación académica 

critica, y generan reportes del seguimiento realizado. Se brindan las facilidades en 

consejería, asesoría en temas académicos profesionales bajo los lineamientos 

establecidos por la universidad, y de ser el caso derivar a las áreas especializadas 

como defensoría universitaria o centro médico.  

A.2.2 Nivel de Egreso 

El programa de Ingeniería en telecomunicaciones fue creado en el año 2011, es por 

ello que la cantidad de egresados difiere de otros programas de la universidad, que 

poseen mayor antigüedad. La primera promoción de egresados corresponde al año 

2016, tal como se muestra en la siguiente tabla  

Tabla 17. Cantidad de Egresados 2016 - 2019 EPIT 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

Egresados 16 13 14 20 

Fuente: unsa.edu.pe  

Sin embargo, existen diferencias significativas entre la cantidad de ingresantes y el 

periodo respectivo de egreso. La Tabla 18 muestra los ingresantes del año 2013, y 

los años promedio en los que se concluye el pregrado. Asimismo, la Gráfica 12 

muestra las estadísticas de análisis 

Tabla 18. Años Promedio que concluyen Pregrado de Ingresantes 2013 

Ingresantes 

2013 

Tiempo de Egreso 

 5 

años 
 6 años  7 años  8 años 

 9 

años 

 10 

años 

 +10 

años 
Total Egresados 

52 
1 9 4 0 0 0 0 14 

2% 17% 8% 0% 0% 0% 0% 27% 

Fuente: Dirección Universitaria de Formación Académica UNSA  

Como se observa en la Tabla 18, solo el 27% de ingresantes en el 2013, logro 

egresar, considerando entre 6 y 7 años de estudios de pregrado.  

Las estadísticas muestran que existe un desfase entre el promedio esperado de 

egreso de 5 años, afectando la cantidad de egresados. Y considerando los procesos 

de monitoreo de estudiantes, se identificó como principal factor el alto nivel de 

alumnos desaprobados en los estudios de pregrado.  



68 

Gráfica 12: Años Promedio que concluyen Pregrado de Ingresantes 2013 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En base a ello, se establecen propuestas de mejora que incluyen la capacitación a 

docentes a nivel de la escuela, en temas pedagógicos y de la especialidad. Además 

de reforzar el compromiso con la mejora continua en las actividades de consejería 

y asesoramiento, a fin de incrementar los niveles de egresados en relación a la 

cantidad de ingresante. En la Gráfica 13 se observa un incremento en la cantidad de 

egresados en los 2 últimos años  

Gráfica 13: Años Promedio que concluyen Pregrado de Ingresantes 2013 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A.2.3 Encuesta de Seguimiento a Estudiantes 

Como parte del proceso de seguimiento y monitoreo, se realizó la encuesta a 

estudiantes a fin de conocer la opinión en el desarrollo de las asignaturas, 

correspondiente al periodo 2020-A. Donde el dictado de clases se desarrolló de 

forma virtual, debido a la situación de la pandemia del COVID-19. En la Tabla 19 

se presenta detalles de la encuesta. 

Tabla 19. Encuesta de Seguimiento a Estudiantes 

Población Estudiantes Matriculados 2020-A: 464 

Nivel de Confianza 95% 

Margen de Error 5% 

Muestra 

n =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 ∗ 𝑝𝑞

𝑒2(N − 1) +  𝑍∝
2𝑝𝑞 

 

n =
464 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(464 − 1) +  1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

n = 210 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla, se muestran los resultados generales obtenidos en la encuesta. 

Tabla 20.  Resultado de Seguimiento a Estudiantes 

1. ¿Qué deficiencias 

considera que tuvo este 

proceso de enseñanza 

virtual? 

El limitado 

aprendizaje 

debido a esta 

pandemia (1) 

Los contenidos 

de la asignatura 

no fueron los 

suficientemente 

claro (2) 

Los instrumentos 

utilizados en la 

enseñanza no 

fueron los 

adecuados (3) 

No se tuvieron 

deficiencias 

(4) 

Otros (5) 

34% 14% 12% 36% 4% 

2. ¿Considera que la 

información brindada a 

lo largo del curso es 

útil en el desempeño de 

su carrera? 

Totalmente en 

Desacuerdo (1) 
Desacuerdo (2) 

Ni De acuerdo ni 

en Desacuerdo 

(3) 

De acuerdo (4) 
Totalmente De 

acuerdo (5) 

4% 7% 18% 34% 36% 

3. ¿Cuál es la 

valoración que le da al 

desarrollo del curso? 

Muy Deficiente 

(1) 
Deficiente (2) Regular (3) Buena (4) 

Muy Buena 

(5) 

6% 8% 25% 34% 26% 

4. La interacción 

docente - alumno fue 

optima permitiendo el 

desarrollo esperado de 

la asignatura 

Totalmente en 

Desacuerdo (1) 
Desacuerdo (2) 

Ni De acuerdo ni 

en Desacuerdo 

(3) 

De acuerdo (4) 
Totalmente De 

acuerdo (5) 

14% 13% 24% 28% 22% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se observa en la Gráfica 14, el 34% de estudiantes considera que tuvo un 

limitado aprendizaje debido a la pandemia. El 14% y 12% identifica deficiencias en 

la claridad de contenidos e instrumentos utilizados para la evaluación 

respectivamente. 

Gráfica 14: Encuesta de Seguimiento a Estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En referencia a utilidad en la información para el desempeño de la carrera, el 71% 

considera estar de acuerdo con ello. La valoración en el curso, muestra al 60% de 

encuestados conforme, y finalmente en relación a la óptima interacción docente – 

alumno, el 50% considera estar de acuerdo  

Los resultados fueron presentados en la comisión académica y de tutorías del 

programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. En base a ello, se programaron 

actividades en el plan de mejora continua, que incluye la capacitación a docentes en 

el uso de las plataformas de enseñanza. 

Asimismo, a nivel institucional, la universidad brinda el apoyo a estudiantes 

vulnerables que se ven afectados por la pandemia, otorgando dispositivos con 

conexión a internet y asegurando la distribución de alimentos como parte del 

comedor universitario. 
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B. Consejería de Estudiantes 

Los estudiantes del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones reciben orientación 

tutoría y asesoría a lo largo de su estancia en la universidad. La consejería es brindada por 

la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil (DUDE), a través de la Oficina de 

Apoyo Psicopedagógico, así como por la Dirección del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones. 

La oficina de apoyo psicopedagógico desarrolla diversas actividades para mejorar la 

formación personal y profesional de los estudiantes, promoviendo el desarrollo personal y 

académico de los estudiantes a través de la propuesta, ejecución, monitoreo y evaluación 

de todas las actividades desarrolladas por sus programas. (Oficina de Apoyo 

Psicopedagogico UNSA, 2018) 

Las funciones desempeñadas por la oficina de apoyo psicopedagógico (OAP), incluyen la 

orientación, detección de problemas de aprendizaje y comunitarios; formación personal de 

los estudiantes; prevención de la violencia sexual; desarrollo proyectos referentes a la 

educación de la sexualidad, la inclusión y la interculturalidad. 

B.1. Orientación a Ingresantes   

La orientación a ingresantes brindar la información necesaria respecto a los procesos 

desarrollados en la universidad, los beneficios de formar parte de la institución, 

además de políticas y reglamentos; que guiarán el desempeño y formación de los 

nuevos estudiantes.   

Los procesos de orientación a ingresantes para el Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, son realizados por la Oficina de Gestión de Asuntos Académicos 

en coordinación con la Dirección del Programa.  

Se organiza la ceremonia de bienvenida y de propedéutica para ingresantes donde se 

les explica sobre los procesos académico-administrativos, oportunidades y apoyo en 

investigación, reglamentos, los sistemas de evaluación, además de presentar la 

infraestructura que harán uso en su condición de estudiantes de la UNSA. 
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B.2. Programa de Tutorías del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 

El Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones realiza la tutoría y consejería 

académica a los estudiantes con participación de los docentes según lo establece el 

“Reglamento de Tutorías de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”, 

aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario de fecha 24 de enero de 

2018. 

La dirección del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones designa anualmente 

la comisión de Tutorías. Para el año 2019, la Comisión de Tutorías de la EPIT estuvo 

conformada por los siguientes docentes: 

➢ Presidente:  Mg. Nancy Orihuela Ordóñez  

➢ Integrantes: Mg. Romel Jiménez Montes de Oca  

Ing. William Mullisaca Atamari 

El programa de tutoría está organizado en 2 grupos: estudiantes con riesgo académico 

y estudiantes regulares. De esta forma la comisión designa tutores por año. Los tutores 

designados por año para el periodo académico 2019-A y 2019-B se muestran en la 

Tabla 21 

Tabla 21. Lista de tutores asignados por año - EPIT 

N° NOMBRES Y APELLIDOS TUTOR POR AÑO 

1 Ing. William Mullisaca Atamari Primer Año 

2 Mg. Ascencio Huaita Bedregal Primer Año 

3 Mg. Romel Jiménez Montes de Oca  Segundo Año 

4 Dr. Russel Allidren Lozada Vilca Segundo Año 

5 Mg. Ramiro Banda Valdivia Tercer Año 

6 Mg. Nancy Orihuela Ordoñez  Tercer Año 

7 Mg. Rubén Antonio Matheos Herrera  Cuarto Año 

8 Dr. Alexander Beremiz Hilario Tacuri  Cuarto Año 

9 Mg. Juan Borja Murillo  Quinto Año 

Fuente: Dirección EPIT 

La Comisión de Tutoría acompaña a los estudiantes de pregrado durante su etapa 

universitaria, como complementaria de la labor docente, creando espacios para que 
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los estudiantes puedan informarse, dialogar y reflexionar sobre temas personales o 

sociales relacionados a la vida universitaria, así como, recibir orientación y apoyo 

académico frente a las necesidades y problemas; todo lo cual contribuye al proceso 

formativo, académico y profesional de los estudiantes. 

Los docentes-tutores cumplen con las siguientes funciones: 

− Identificar con participación de los estudiantes, las necesidades de la tutoría y 

ejecución de esta actividad con base a una programación semestral. 

− Programar un horario de atención personalizada, llenar la “ficha de atención al 

estudiante” y registrar en los formatos correspondientes las tutorías realizadas. 

− Informar oportunamente a la Comisión de Tutoría de la Escuela, los problemas 

que se presenten en el desempeño de su labor, así como canalizar las solicitudes 

de índole académico personal o social de los estudiantes. 

− Estimular mediante acciones complementarias, los potenciales de los tutorados, a 

partir del conocimiento de sus necesidades académicas y aspiraciones 

profesionales. 

− Coordinar el apoyo a los estudiantes con problemas de reprobación, ante las 

instancias académicas y/o administrativas pertinentes, haciendo el seguimiento de 

los casos. 

− Presentar un informe a la Comisión de Tutoría del Programa al finalizar el 

semestre, evidenciando las actividades y resultados de estas. 

− El tutor, de acuerdo con la problemática de los estudiantes, podrá solicitar el apoyo 

o derivarlos a las áreas de: Bienestar Social, Centro Médico Consultorio 

Psicopedagógico y Defensoría Universitaria entre otras. La frecuencia del servicio 

de consejería o tutoría es cada vez que el docente lo vea necesario y el estudiante 

lo requiera. (Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, 2018) 

Si bien se contaba con un procedimiento de tutorías en la Escuela Profesional de 

Ingeniería en Telecomunicaciones, no se detallaba de forma gráfica y de fácil 

entendimiento a los estudiantes, por ello se diseñó y comunico el proceso a los 

estudiantes que se detalla en el Diagrama 1. 
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B.3. Orientación a Estudiantes en Temas de la Carrera Profesional 

La orientación a estudiantes en temas de la carrera profesional y áreas de desempeño, 

están dirigidas principalmente a estudiantes de últimos años y son llevadas a cabo por 

el cuerpo de docentes que cuentan con amplia experiencia profesional. Los tutores 

brindan orientación sobre prácticas pre-profesionales, oportunidades laborales, áreas 

de especialización, certificaciones, programas de maestría, entre otros temas 

relacionados al desarrollo de la carrera profesional. 

Asimismo, como parte de las actividades de consejería y asesoría en temas de la 

carrera profesional, se trabajó conjuntamente con la comisión de tutorías del Programa 

de Ingeniería en Telecomunicaciones para la organización de diversos talleres de 

orientación en temas tales como: elaboración del currículum vitae, preparación para 

entrevistas de trabajo, entre otros temas similares. En noviembre del 2019, se organizó 

un taller de marketing personal a cargo de la psicóloga Msc. Rita Ames. 

 

Figura 12. Afiche del Taller de Marketing Personal - Comisión de Tutorías EPIT 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama  1. Procedimiento de Tutorías EPIT - UNSA 

 Fuente: Elaboración Propia
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C. Admisión de Estudiantes 

Los requisitos para el proceso de admisión de nuevos estudiantes están establecidos 

mediante el Reglamento de Admisión, enmarcado en el Estatuto y la Ley Universitaria, el 

mismo que es aprobado cada año para normar los procesos pertinentes. El reglamento de 

Admisión 2019 fue aprobado por resolución de Consejo Universitario Nº 355-2019 de 

fecha 29 de abril del 2019 (Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, 2019).  

C.1. Tipos de Admisión: 

a) Evaluación Ordinaria: Incluye las siguientes modalidades:  

− Ordinaria General: Se desarrolla en dos fases 

− Ordinaria CEPRUNSA: Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, se desarrolla en dos fases 

− Ordinaria Ciclo Quintos: Se desarrolla en una fase y corresponde a los postulantes 

que estén cursando el último año de Educación Secundaria en el año de su 

postulación. 

− Ordinaria Filiales: Se desarrolla en una fase y participan los postulantes que residen 

en lugares geográficos de la región Arequipa 

b) Evaluación Extraordinaria: Son aptos en la postulación:  

− Estudiantes que hayan ocupado el Primer y Segundo Puesto del orden de mérito 

del nivel secundario de las instituciones educativas del Perú. 

− Titulados o Graduados de universidades y los oficiales de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional del Perú  

− Traslados externos procedentes de universidades del Perú o del extranjero 

− Deportistas calificados de Alto Nivel. 

C.2 Proceso de Postulación: El proceso de postulación se detalla a continuación: 

1. Preinscribirse en la página WEB de la UNSA 

2. Abonar los costos de inscripción 

3. Para la ratificación de su inscripción el postulante personalmente deberá 

presentarse al local de inscripción portando los documentos señalados en el 

reglamento 
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C.3 Procedimiento de calificación: 

Las evaluaciones se califican en presencia de los integrantes de la Comisión de 

Admisión y del director de la Dirección Universitaria de Admisión y de la Comisión 

Supervisora.  Los ejes temáticos considerados en el proceso de calificación de acuerdo 

con el tipo de proceso se mencionan a continuación: 

a) Evaluación Ordinaria 

La evaluación ordinaria incluirá los siguientes ejes temáticos de la Educación 

Secundaria de Educación Básica Regular que se mencionan en la Tabla 22 Ejes 

Temáticos Evaluación Ordinaria 

Tabla 22. Ejes Temáticos Evaluación Ordinaria 

EJES TEMATICOS AREA INGENIERIAS 

Matemática 30 

Comunicación 20 

Ciencias Sociales 4 

Ciencia Tecnología y Ambiente 20 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 6 

TOTAL DE PREGUNTAS 80 

Fuente: Reglamento de Admisión UNSA 2019 

a) Evaluación Extraordinaria 

Los postulantes serán evaluados con una prueba de Aptitud Académica con los 

siguientes componentes: 

• Razonamiento lógico matemático: 50%. 

• Razonamiento verbal: 50%. 

La asignación de vacantes se hará por estricto orden de méritos, de acuerdo al 

cuadro de vacantes determinado para cada modalidad.  

Los resultados de cada proceso son validados por el consejo Universitario y tendrán 

carácter Inapelable. El listado de ingresantes es publicado oficialmente en la página 

web de la universidad. 

Los postulantes que ingresen a la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones deberán realizar obligatoriamente un ciclo de preparación 

denominado ciclo Propedéutico y culminar los procesos regularización de expedientes 

y posterior matrícula. 
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C.4 Ingresantes del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 

La cantidad de ingresantes en el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones por 

año bajo las distintas modalidades se presenta en la Tabla 23 

Tabla 23. Ingresantes de los últimos 5 años según modalidad de Ingreso 

AÑO Ordinario CEPRUNSA Extraordinario Traslados 
Total de 

Ingresantes 
Incremento  

2015 48 36 13 0 97 - 

2016 42 42 20 0 104 36% 

2017 52 32 21 0 105 19% 

2018 42 30 4 0 76 4% 

2019 42 42 3 0 87 1% 

Fuente: unsa.edu.pe 

 

Gráfica 15: Matriculados en los últimos 5 años EPIT 

 

Fuente: Elaboración propia 

C.4.1. Nivel de Deserción  

Los niveles de deserción académica en el programa de ingeniería en 

Telecomunicaciones, tomando como base a la diferencia de ingresantes y 

matriculados por año, ha disminuido. Las estadísticas se muestran en la Tabla 

24, donde se observa que, en el año 2019, el porcentaje representa, solo el 1% 

de ingresantes. 
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Tabla 24. Nivel de Deserción – Ingresantes EPIT 

AÑO INGRESANTES MATRICULADOS DESERCION 

2014 52 41 11 21% 

2015 97 70 27 28% 

2016 104 73 31 30% 

2017 105 90 15 14% 

2018 76 74 2 3% 

2019 87 86 1 1% 

TOTAL 521 434 87 17% 

Fuente: Dirección Universitaria de Formación Académica UNSA  

La tendencia descendente en los niveles de deserción, puede partir como 

resultado de las mejoras realizadas en la universidad, incluyendo el apoyo 

institucional brindado a los estudiantes, considerando un enfoque fundamental 

en los procesos de consejería y asesoría.  

D. Traslado de Estudiantes y Transferencia de Cursos 

Los requisitos y el proceso para aceptación de estudiantes y transferencias de cursos, se 

realiza de acuerdo a los siguientes reglamentos: 

• Reglamento de Admisión 2019, aprobado por resolución de Consejo Universitario 

Nº 355-2019 de fecha 29 de abril del 2019, referente a traslados Internos y Traslados 

Externos 

• Procedimiento de convalidaciones 2019, establecido por la dirección universitaria 

de dirección académica, en cumplimiento del reglamento de Admisión. 

D.1 Traslados Externos 

Pueden postular por Traslado Externo, los estudiantes de cualquier Universidad del 

Perú o del extranjero. Los que proceden de universidades del Perú, éstas deberán estar 

acreditadas por la SUNEDU. 

D.2 Traslados Internos 

 Los requisitos básicos para postular por traslados internos incluyen el registro de 

matrícula en el año anterior, en alguna Escuelas Profesionales del área de Ingenierías, 

y haber aprobado el primer año de estudios. 
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D.3 Convalidación de cursos o revalidación. 

Para ser aprobada la convalidación, el contenido silábico del curso de origen debe ser 

equivalente a por lo menos el 80% del contenido silábico del curso correspondiente en 

la UNSA. Una comisión de docentes analiza el contenido silábico y emite la resolución 

correspondiente. 

La Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones participa en estos 

procesos, en la revisión y aprobación del cuadro de convalidación, mediante la revisión 

de los sílabos de los cursos a convalidar. En los años últimos cinco (5) años el programa 

de Ingeniería en Telecomunicaciones no ha tenido ningún caso de traslados internos ni 

externos. 

D.4. Movilidad estudiantil 

El Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones promueve la movilidad estudiantil 

bajo los lineamientos del reglamento de Movilidad Estudiantil Extraordinaria para 

participar en eventos académicos Nacionales e Internacionales. Aprobado por 

Resolución de Consejo Universitario N° 165-2017 de fecha 14 de marzo del 2017. 

(Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa , 2017) 

Los requisitos incluyen: ser alumno regular de la universidad, y estar ubicado en el 

quinto o tercio superior de su promoción, según ranking oficial. 

La subvención, incluye los gastos de la participación en los eventos académicos 

nacionales e internacionales, pasajes aéreos o terrestre, alojamiento, alimentación y 

seguro médico de viaje. 

E. Prácticas Pre Profesionales  

La Universidad Nacional de San Agustín cuenta con diversos convenios marco para la 

realización de prácticas pre-profesionales. Además de contar con una bolsa de trabajo, 

donde se brinda la oportunidad a los estudiantes, de postular a las empresas e instituciones 

que soliciten practicantes del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

Los procesos que guían el desarrollo de prácticas pre-profesionales se encuentran 

estipulados en el Reglamento General de Practicas Preprofesionales, aprobado bajo 

resolución de consejo universitario N°0501-2020. 

La determinación de la empresa en la que el estudiante desarrolla las prácticas se puede 

realizar a través de las siguientes formas: 
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• Solicitud de practicantes por parte de empresas e instituciones. La Escuela de Ingeniera 

en Telecomunicaciones selecciona los estudiantes según su récord académico. 

• Los estudiantes determinan las empresas para realizar sus prácticas pre-profesionales y 

de manera individual efectúan las gestiones correspondientes.  

Luego de seleccionar la empresa o institución, donde se desarrollarán las practicas pre-

profesionales, la Dirección del Programa emite una carta de presentación a solicitud de los 

estudiantes dirigida a la empresa receptora. 

En cumplimiento de la normativa, se inició el proceso de guardar registro del expediente 

por estudiante; donde se documentan los informes de prácticas, cartas de presentación, y 

otros registros relacionados a fin de evidenciar los procesos en el desarrollo de prácticas 

pre-profesionales. 

 

E.1 Calificación y Sustentación de Informe de Practicas 

Las practicas pre-profesionales deben realizarse por un periodo mínimo de 4 meses. 

Para su validación, el estudiante debe presentar la constancia de haber realizado las 

prácticas y un “Informe de Practicas Pre Profesionales” donde se describen las 

actividades realizadas. De igual forma, el informe es sustentado ante la comisión 

correspondiente del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

La determinación de la nota final, incluida la evaluación del informe y sustentación es 

calificado en base a la estructura de la Figura 13. Aprobada la sustentación, el estudiante 

obtiene el certificado emitido por parte de la universidad, emitida por la Dirección del 

Programa. 

Cabe resaltar que la Comisión de Prácticas Pre profesionales del Programa de Ingeniería 

en Telecomunicaciones es la responsable de planificar, organizar, dirigir, supervisar, 

controlar y evaluar el desarrollo de las prácticas preprofesionales asegurando el 

cumplimiento del reglamento establecido. 
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Figura 13. Calificación de Informe de Practicas Pre-Profesionales 

 

Fuente: Dirección EPIT 

F. Requisitos de Graduación 

Los requisitos de graduación se hallan detallados en los siguientes reglamentos: 

− Reglamento de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional, aprobado mediante 

resolución de Consejo Universitario N.º 0414-2019 de fecha 23 de mayo del 2019. 

(Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, 2019)  

− Procedimiento Administrativo de Grado de Bachiller y Título Profesional de la F.I.P.S, 

aprobado en Sesión de Consejo de Facultad de fecha 13 de junio de 2016, este último 

procedimiento se halla en revisión para su adecuación al nuevo reglamento de grado 

académico de bachiller y título profesional del presente año 2019. 

F.1 Grado Académico de Bachiller 

Para obtener el grado académico de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios 

de pregrado; y la sustentación de un trabajo de investigación o artículo de investigación 
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que acredite su presentación en revista indexada con base Scopus, ISI, o Web of Science 

aplicable a partir de los ingresantes 2015 en adelante 

F.2 Título Profesional 

Quien tenga el Grado Académico de Bachiller puede obtener el Título Profesional de 

Ingeniero en Telecomunicaciones: 

− Sustentando y aprobando una Tesis o publicación de una tesis en formato 

artículo publicado en revista indexada, Base Scopus, ISI, Web of Science 

− Sustentando y aprobando un trabajo que acredite Suficiencia Profesional 

efectuado durante tres años consecutivos en un centro de trabajo debidamente 

calificado. 

En la Tabla 23 se detalla los graduados titulados del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones hasta el periodo 2020-A, con quienes se mantiene constante 

contacto, contándose con su participación en el Comité Consultivo. 

 

Tabla 25. Relación de graduados EPIT hasta el 2020-A 

N Apellidos y nombre Área de Ocupacion 

1 Salcedo Aguirre, David Sistemas Satelitales 

2 Lipa Lipa, Pablo Comercial 

3 Sayco Banda, Oswaldo Licitaciones 

4 Ccanccapa Surco, Max Harry Ampliación de fibra óptica 

5 Nuñez Pacheco, Ángel Fibra y satélites 

6 Gutiérrez Segales, Juan Pablo Telecomunicaciones 

Fuente: Dirección EPIT 
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4.2. CRITERIO 2.  OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL PROGRAMA 

Esta sección presenta los Objetivos Educacionales de la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones que se definen como los logros esperados de los egresados a los pocos 

años después de la graduación.  

Los Objetivos Educacionales han sido definidos en función de las necesidades de los 

constituyentes del programa, que fueron recopilados en actas de reuniones. Se detalla la 

alineación con la misión institucional. Asimismo, en el presente criterio, se describen los 

procesos sistematizados para la definición y revisión periódica de los Objetivos Educacionales 

que han sido definidos propiamente a fin de contar con la participación de los constituyentes 

del programa. 

A. Declaración de la Misión 

Misión de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Formar profesionales competentes y éticos con capacidad para la investigación e 

innovación generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y del país. 

Misión de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios – UNSA: 

Formar profesionales globalmente competentes y éticos, con capacidad para la 

investigación e innovación, generando conocimiento científico y tecnológico en las 

especialidades de producción y servicios, contribuyendo al desarrollo sostenible de la 

región y el país. 

Misión de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones 

Formar profesionales con criterio científico, técnico, empresarial y humanista capaces 

de diseñar, desarrollar y soportar innovaciones y soluciones de tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones que conlleven desarrollo, crecimiento y bienestar 

social y económico a la región y el país. 

B. Objetivos Educacionales del Programa 

Los Objetivos Educacionales fueron definidos por la comisión de Mejora continua, 

considerando las necesidades de los constituyentes del Programa. Tomando como 

referencia esta base, se definieron los Objetivos Educacionales del Programa para lograr 
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que los estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones. después de algunos años de su 

graduación, sean capaces de: 

• OE1: Planificar, diseñar, implementar, gestionar, operar y mantener sistemas y 

servicios de telecomunicaciones. 

• OE2: Aplicar las tecnologías de información y comunicación para brindar 

soluciones efectivas en un mundo globalizado. 

• OE3: Ser líderes éticos con capacidad para conducir equipos multidisciplinarios, 

apuntando al logro de metas y objetivos. 

• OE4: Estar actualizados permanentemente para mantenerse empleables y 

competitivos respondiendo a los desafíos del entorno cambiante, contribuyendo con 

el desarrollo de la región y el país. 

Los Objetivos Educacionales son difundidos a través de la página web institucional, 

revistas informativas, que incluye la creación propiamente de un Brochure difundido a 

todos los constituyentes, además de las instalaciones del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones. En la siguiente figura, se muestra la difusión de los objetivos 

educacionales a través del Brochure del Programa. 

Figura 14. Difusión de Objetivos Educacionales – Brochure EPIT 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. Consistencia entre los objetivos educacionales del programa y la misión de la 

institución 

La matriz que establece la correspondencia entre los Objetivos Educacionales del 

Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones y la misión de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, fue presentada como propuesta a la comisión de Mejora 

Continua y se muestra en la siguiente tabla 

Tabla 26. Consistencia entre los Objetivos Educacionales y la Misión de la Institución 

 

Objetivos Educacionales del 

programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

Análisis de la Misión Institucional 

Formar 

profesionales 

competentes 

y éticos. 

Con capacidad a 

la investigación 

e innovación 

generando 

conocimiento 

científico, 

tecnológico y 

humanístico 

Contribuye al 

desarrollo 

sostenible de la 

región y del 

país 

OE1: Planificar, diseñar, implementar, 

gestionar, operar y mantener sistemas y 

servicios de telecomunicaciones. 

 
x 
 

 x 

OE2: Aplicar las tecnologías de información 

y comunicación para brindar soluciones 

efectivas en un mundo globalizado. 
 x x 

OE3: Ser líderes éticos con capacidad para 

trabajar en equipos multidisciplinarios, 

apuntando al logro de metas y objetivos. 
x x x 

OE4: Estar actualizados permanentemente 

para mantenerse empleables y 

competitivos respondiendo a los 

desafíos del entorno cambiante, 

contribuyendo en el desarrollo de la 

región y el país. 

x x x 

Fuente: Elaboración propia 

La misión de la institución y los Objetivos Educacionales se encuentran alineados porque: 

− La misión de la UNSA hace mención a la formación de profesionales competentes y éticos, 

y el primer Objetivo Educacional del Programa lo estipula a través de las capacidades en 
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la planificación, implementación, gestión, operación y mantenimiento de sistemas y 

servicios de telecomunicaciones. 

− La capacidad de investigación e innovación que se define en la misión de la UNSA, se 

representa en el programa a través del segundo Objetivo Educacional donde se busca que 

el profesional sea de capaz de aplicar tecnologías de información y comunicación para 

brindar soluciones efectivas en un mundo globalizado.   

− En efecto, el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones también muestra consistencia 

con la misión de la UNSA a través del tercer y cuarto Objetivo Educacional respecto a la 

contribución de los egresados al desarrollo de la región y del país. El Programa busca que 

sus egresados desarrollen la capacidad de ser líderes éticos y puedan trabajar en equipos 

multidisciplinarios apuntando al logro de metas, además de estar constantemente 

actualizados en temas de la especialidad que les permita ser competitivos a los desafíos del 

entorno, contribuyendo así al desarrollo de la región y del país.  

De esta forma, se evidencia la consistencia de la misión institucional de la Universidad con 

los Objetivos Educacionales del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

D. Constituyentes del Programa 

Los constituyentes de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones están 

conformados por constituyentes internos y externos.  

D.1 Constituyentes Internos 

Entre los constituyentes internos se tiene a los docentes y a los estudiantes del 

Programa.  

• Docentes: El cuerpo de profesores de la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones está conformado por docentes que en su mayoría cuentan con 

segundas especialidades, maestrías y doctorados en sus especialidades; además de 

reconocida trayectoria laboral. 

• Estudiantes: Los estudiantes son la razón del funcionamiento del programa y se les 

considera como el elemento central del proceso de enseñanza aprendizaje. Y 

adquieren conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los preparan para la 

práctica de la ingeniería en telecomunicaciones. 

En el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, los constituyentes internos 

forman parte de la Comisión de Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y 
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Acreditación, la cual fue instituida mediante Resolución Decanal N.º 0068-2018-FIPS. 

Esta comisión es la encargada de definir y revisar la pertinencia de los objetivos 

educacionales del programa, considerando las expectativas de todos los constituyes.  

D.2 Constituyentes Externos 

Entre los constituyentes externos se tiene a los egresados y empleadores  

• Egresados: Los egresados son profesionales y bachilleres del programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones que practican la ingeniería en los campos de 

especialización y laboran en empresas nacionales e internacionales desarrollando 

actividades en el sector público o privado. 

• Empleadores: Está conformado por los representantes de las empresas que son 

reales o potenciales empleadores de nuestros egresados, como las Empresas 

Prestadoras de Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Movistar, Claro), 

entidades supervisoras de los servicios de telecomunicaciones (OSIPTEL y MTC), 

entre otros. 

Los constituyentes externos, conforman el comité consultivo del Programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones. Este comité permite tener y conocer un 

panorama de las expectativas de sus integrantes, que además de participar en los 

procesos de formulación y revisión de Objetivos Educacionales, brindan un alcance 

en contribución de la mejora del plan de estudios y desempeño de egresados 

D.3 Expectativas de los Constituyentes 

Las reuniones del comité consultivo y la comisión de mejora continua, 

autoevaluación y acreditación del programa, se realizan anualmente y se cuenta con 

las evidencias de actas de reuniones. En base a ello, se identificaron las necesidades 

y expectativas de los constituyentes, que permitieron formular los Objetivos 

Educacionales. Las expectativas identificadas por cada constituyente del Programa 

incluyen: 

• Estudiantes: Formarse integralmente como profesionales y como personas en un 

entorno exigente. 

• Docentes: Desarrollar en el ámbito académico y profesional en una institución con 

una cultura que reconoce y motiva. 
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• Egresados: Mantenerse empleables y competitivos, desarrollando una carrera 

profesional exitosa, además de completar estudios de posgrado. 

• Empleadores: Disponer de ingenieros en telecomunicaciones con las competencias 

requerida, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de la empresa o institución 

donde laboran. 

Las expectativas de los constituyentes, fueron consideradas para definir los 

Objetivos Educacionales del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. El 

enfoque de estas necesidades y la relación de pertinencia en cada objetivo 

educacional se ve reflejado en la Tabla 27. 

Tabla 27. Relación entre O.E y Expectativas de los Constituyentes 

Objetivos 

Educacionales 

Constituyentes del Programa 

Estudiantes Docentes Egresados Empleadores 

O.E 1 X X X X 

O.E 2   X X 

O.E 3 X X X X 

O.E 4   X X 

Fuente: Elaboración Propia 

E. Proceso de Establecimiento de los Objetivos Educacionales del Programa 

El Comité de Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y Acreditación convocó una 

primera reunión para la definición y establecimiento de los Objetivos Educacionales del 

Programa, inicialmente con los profesores y estudiantes, y después con el Comité 

Consultivo; siguiendo el procedimiento establecido. 

El proceso de establecimiento de los Objetivos educacionales se definió propiamente y se 

muestra en la Tabla 28 y el Diagrama 2. Las actividades que formaron parte de este 

proceso se detallan a continuación:  

1. El Comité de Mejora Continua, Autoevaluación y Acreditación se reunió 

inicialmente con el objetivo de elaborar una propuesta de objetivos educacionales 

del programa consistente con la misión de la universidad. 
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2. Posteriormente, se difunde esta propuesta entre los constituyentes y comité 

consultivo y se reúne con ellos a fin de recibir aportes. Luego de examinadas las 

recomendaciones se redefine la propuesta de objetivos educacionales. 

3. Las propuestas son presentadas al Consejo de Facultad de Ingeniería de 

Producción y Servicios para su aprobación. 

4. Se procedió a la difusión de los Objetivos Educacionales a través de la página 

web institucional y otros medios impresos. 

La primera reunión de los constituyentes del programa se desarrolló el 01 de junio de 2018, 

en la que participaron representantes de los alumnos, egresados y de dos (2) empresas 

prestadoras de servicios de telecomunicaciones, así como, un representante del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones.  

La reunión realizada permitió recibir aportes de los participantes, los que se tomaron en 

cuenta para la redacción de la misión y los Objetivos Educacionales del Programa de 

Telecomunicaciones de la UNSA. 
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Tabla 28. Proceso de Establecimiento de Objetivos Educacionales del Programa. 

ACTIVIDAD 

Facultad de 

ingeniería de 

Produccion y 

Servicios 

Comisión de 

mejora 

continua y 

acreditación 

EPIT 

Dirección 

EPIT 

Comité 

consultivo 

Empresarial 

Graduados Estudiantes 

1. Elaborar propuesta 

previa de Objetivos 

Educacionales 

alineados a la 

Misión 

Institucional 

 x     

2. Difundir de la 

propuesta previa de 

objetivos 

Educacionales a los 

constituyentes del 

programa 

  x    

3. Validar los O.E en 

reunión con los 

constituyentes del 

programa 

 x x x 
 

x 
x 

4. Brindar aportes en 

la redacción de los 

objetivos 

educacionales del 

programa 

 x x x x x 

5. Definir los 

objetivos 

educacionales del 

programa  

 x x    

6. Aprobar la 

propuesta de 

Objetivos 

Educacionales del 

Programa  

x      

7. Difundir los 

objetivos 

educacionales del 

programa 

x  x    

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama  2. Proceso de Establecimiento de Objetivos Educacionales del Programa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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F. Proceso de Revisión de los Objetivos Educacionales del Programa 

Los Objetivos Educacionales del Programa representan logros de los egresados, unos años 

después de la graduación, sobre esa base el proceso de validez y pertinencia, se realiza 

anualmente y dependiendo de las demandas del mercado, las tendencias tecnológicas y 

cambios en las necesidades de los constituyentes. Las últimas revisiones de los Objetivos 

Educativos del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones concluyeron en objetivos 

educativos completos y bien definidos. 

El proceso que se lleva a cabo para la revisión de los Objetivos Educacionales del 

Programa, fue definido propiamente, se realiza de forma sistemática y se detalla a 

continuación: 

• Se revisan cada tres años, para ello el comité de mejora continua, autoevaluación y 

acreditación propone una versión actualizada de los objetivos educacionales.  

• El comité de acreditación difunde la propuesta actualizada a los constituyentes del 

Programa a fin de recibir aportes y recomendaciones  

• Posteriormente los objetivos educacionales son presentados al Comité Consultivo 

compuesto por egresados y empleadores, quienes opinan y realizan un análisis a fin 

de validar los objetivos educacionales en función de las demandas del mercado 

laboral, avance tecnológico, así como, aspectos regulatorios y legales de las 

telecomunicaciones. 

• Finalmente, el comité de acreditación elabora la versión final de los objetivos 

educacionales del programa, y se presenta al Consejo de Facultad para su 

aprobación y formalización.  

• Se procede a la difusión de los objetivos educacionales a través de la página web 

institucional y otros medios impresos. 

La última reunión de constituyentes del programa se realizó el 19 de diciembre del 2019, 

donde se recibieron aportes y recomendaciones en la definición de los objetivos 

educacionales del Programa, así como en el contenido de los cursos del Plan de Estudios 

2017 para ser implementados en el año académico 2020. 

En la Tabla 29 y el diagrama 3 se detalla el proceso de establecimiento de los Objetivos 

Educacionales del Programa. 
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Tabla 29. Proceso de Revisión de los Objetivos Educacionales del Programa 

ACTIVIDAD 

Facultad 

de 

ingeniería 

de 

Produccion 

y Servicios 

Comisión 

de mejora 

continua y 

acreditación 

EPIT 

Dirección 

EPIT 

Comité 

consultivo 

Empresarial 

Graduados Estudiantes 

1. Elaborar propuesta 

previa actualizada 

de los Objetivos 

Educacionales  

 X     

2. Difundir de la 

propuesta a los 

constituyentes del 

programa 

  X    

3. Validar los O.E en 

reunión con 

constituyentes del 

Programa (en 

función de las 

demandas del 

mercado laboral, 

avance tecnológico, 

así como, aspectos 

regulatorios y 

legales de las 

telecomunicaciones) 

 X X X X X 

4. Aprobar la versión 

final de Objetivos 

Educacionales del 

Programa  

X      

5. Difundir de los 

objetivos 

educacionales del 

programa 

X  X    

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama  3. Proceso de Revisión de Objetivos Educacionales del Programa 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. CRITERIO 3.  RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 

Esta sección presenta los Resultados del Estudiante del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, que describen lo que se espera que los estudiantes conozcan y sean 

capaces de hacer al momento de la graduación.  

La contribución en el logro de estos resultados a través del plan de estudios fue definida por 

los docentes en base a reuniones organizadas por el comité de mejora continua del programa. 

Se adoptaron los resultados propios de ICACIT. Los medios de difusión y la relación entre los 

Objetivos educacionales y los resultados del Estudiante son descritos en el presente criterio. 

A. Resultados del Estudiante 

Los resultados del estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, describen lo que se espera que estos sepan y sean capaces de hacer al 

momento de la graduación. Se refieren a las habilidades, conocimientos y comportamientos 

que los estudiantes adquieren a lo largo de su progreso en el programa de estudios. Estos 

son: 

a) Conocimientos de Ingeniería: La capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, 

ciencias e ingeniería en la solución de problemas complejos de ingeniería.  

b) Investigación: La capacidad de conducir estudios de problemas complejos de 

ingeniería usando conocimientos basados en la investigación y métodos de 

investigación incluyendo el diseño y la conducción de experimentos, el análisis y la 

interpretación de información, y la síntesis de información para producir conclusiones 

válidas.  

c) Diseño y Desarrollo de Soluciones: La capacidad de diseñar soluciones para 

problemas complejos de ingeniería y diseñar sistemas, componentes o procesos para 

satisfacer necesidades deseadas dentro de restricciones realistas en los aspectos de salud 

pública y seguridad, cultural, social, económico y ambiental.  

d) Trabajo Individual y en Equipo: La capacidad de desenvolverse eficazmente como 

individuo, como miembro o líder en diversos equipos, y en entornos multidisciplinarios.  

e) Análisis de Problemas: La capacidad de identificar, formular, buscar información y 

analizar problemas complejos de ingeniería para llegar a conclusiones fundamentadas 

usando principios básicos de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería.  
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f) Ética: La capacidad para aplicar principios éticos y comprometerse con la ética 

profesional y las responsabilidades y normas de la práctica de la ingeniería.  

g) Comunicación: La capacidad de comunicarse eficazmente, mediante la comprensión 

y redacción de informes eficaces y documentación de diseño, la realización de 

exposiciones eficaces, y la transmisión y recepción de instrucciones claras. 

h) Medio Ambiente y Sostenibilidad: La capacidad de comprender y evaluar el impacto 

de las soluciones a problemas complejos de ingeniería en un contexto global, 

económico, ambiental y social.  

i) Aprendizaje Permanente: El reconocimiento de la necesidad del aprendizaje 

permanente y la capacidad para encararlo en el más amplio contexto de los cambios 

tecnológicos. 

j) Ingeniería y Sociedad: La capacidad de aplicar el razonamiento informado mediante 

el conocimiento contextual para evaluar cuestiones sociales, de salud, de seguridad, 

legales y culturales y las consecuentes responsabilidades relevantes para la práctica 

profesional de la ingeniería. 

k) Uso de Herramientas Modernas: La capacidad de crear, seleccionar y utilizar 

técnicas, habilidades, recursos y herramientas modernas de la ingeniería y las 

tecnologías de la información, incluyendo la predicción y el modelamiento, con una 

comprensión de las limitaciones.  

l) Gestión de Proyectos: La capacidad de demostrar el conocimiento y la comprensión 

de los principios de gestión en ingeniería y la toma de decisiones económicas, y su 

respectiva aplicación. 

Los resultados del estudiante fueron revisados por los docentes del programa, a fin de 

establecer el nivel de contribución que brindan las asignaturas; y en consecuencia participar 

activamente en los procesos de evaluación enfocados en el logro de estos resultados.  

En las evaluaciones se emplean rubricas diseñadas por los docentes que son definidas en 

base al enfoque del resultado del estudiante, contenido de la asignatura e instrumentos a 

emplear en la medición.  

El programa de Ingeniería en Telecomunicaciones realizo estos procesos de assessment 

bajo la metodología propiamente establecidas en el Criterio 4. 
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A.1 Contribución de las Asignaturas a los Resultados del Estudiante 

Todas las asignaturas del plan de estudios contribuyen con el logro de los Resultados 

del Estudiante. En los primeros semestres el nivel de logro es inicial, conllevando un 

nivel de logro superior en asignaturas de últimos semestres, y donde se espera el nivel 

de logro final de cada resultado del estudiante. 

Los niveles definidos en el logro de los resultados del estudiante son los siguientes  

- Nivel 0: Conoce, entiende 

- Nivel 1: Calcula, gráfica 

- Nivel 2: Analiza, resuelve  

- Nivel 3: Diseña, crea. Logro final esperado del Resultado del Estudiante. 

La asignación del nivel de contribución en el logro de estos resultados, es realizada por 

la comisión de mejoramiento continuo, autoevaluación y acreditación del Programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones, convocando periódicamente la participación de 

todos los docentes a fin de evaluar y validar la pertinencia entre los resultados del 

estudiante y las asignaturas del plan de estudios; previo a la realización de los procesos 

de medición. 

Posteriormente, estas contribuciones también son presentadas al comité consultivo para 

validar la pertinencia y aplicación de los resultados del estudiante. 

La Tabla 30 muestra la relación entre las asignaturas del plan de estudios y los 

resultados del estudiante. Se observa que cada asignatura contribuye con el logro de 

uno o más Resultados; además del nivel de contribución que se brinda en el desarrollo 

del plan de estudios. Como es el caso de asignaturas de últimos semestres, donde el 

nivel asignado es el superior, estimando el logro consolidado de estas habilidades y 

competencias en los estudiantes antes de egresar. 

Cabe mencionar, que el mapeo de asignaturas electivas no se muestran en la tabla en 

mención, debido a que no son considerados cursos obligatorios. Sin embargo los 

docentes a cargo de estas asignaturas pueden medir los indicadores que consideren 

pertinentes. 
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Tabla 30. Relación entre Asignaturas y Resultados del Estudiante Plan de Estudio 2011. 

N° CÓDIGO CURSO RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 

 PRIMER SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1101101 Cálculo 1 0   0   0      

2 1101102 
Matemática básica para 

telecomunicaciones 
0  0    0      

3 1101103 Física 1 0   0     0    

4 1101104 Iniciación a la Ingeniería   0    0   0   0  0 

5 1101105 
Introducción a la ing. 

Telecomunicaciones 
    0   0    0  

6 1101106 Dibujo asistido por computador 0  0        0   

 SEGUNDO SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1101207 Cálculo 2 0   0   0      

2 1101208 
Mecánica racional para 

telecomunicaciones 
0      0  0    

3 1101209 Física 2 0   0 0        

4 1101210 
Técnicas de búsqueda y sistemas de 

información 
     0    0 0  

5 1101211 Programación 1   0        0 0  

6 1101212 Tecnologías en telecomunicaciones       0   0 0  

  TERCER SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1102113 Estadística y procesos estocásticos  0      0    0  

2 1102114 Sistemas operativos 0   0     0  0  

3 1102115 Física 3 0    0  0      

4 1102116 Análisis de circuitos eléctricos 0    0    0    

5 1102117 Programación 2   0        0 0  

6 1102118 Señales y sistemas 0      0     0   

  CUARTO SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1102219 Redes de ordenadores 0  0        1   

2 1102220 Propagación de ondas 0   0   0      

3 1102221 
Programación avanzada en 

telecomunicaciones 
  1        1 1 

4 1102222 Procesamiento digital de señales 1      0     1  

5 1102223 
Introducción a la teoría de las 

telecomunicaciones 
0   0     0     

6 1102224 
Análisis de dispositivos 

electrónicos 
0    0    0    

 QUINTO SEMESTRE a b c d e f g h I j k l 
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N° CÓDIGO CURSO RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 

1 1103125 Diseño digital  1    1      1  

2 1103126 Ciencia tecnología y sociedad  1 1    1 1  1  1  1 

3 1103127 Líneas de transmisión 1    1    1    

4 1103128 Sistemas de telecomunicación 1   1     1  1  

5 1103129 Electrónica análoga  1    1        

6 1103130 Fundamentos de sonido e imagen   1    1    1  

  SEXTO SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1103231 Sistemas de transmisión 2   2     2    

2 1103232 
Redes de servicios de 

telecomunicación 
1  1        2  

3 1103233 Comunicaciones ópticas 2   2     2    

4 1103234 
Microprocesadores y 

microcontroladores 
2    2      2  

5 1103235 Electrónica de comunicaciones  2    2    2    

6 1103236 Sistemas audiovisuales   1    1    1  

  SEPTIMO SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1104137 Tecnología de alta frecuencia 2    2      2  

2 1104138 Sistemas de radiocomunicación 2   2     2    

3 1104139 
Infraestructura de 

telecomunicaciones 
2    2      2  

4 1104140 Economía y dirección de empresas      3 3   3   

5 1104141 Redes de comunicación móviles 2   2     2    

6 1104142 Ingeniería de imagen y video   2    2    2  

  OCTAVO SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1104243 Gestión de proyectos        3    3 

2 1104244 
Antenas y campos 

electromagnéticos 
2    2    2    

3 1104245 Redes inalámbricas 3   3     3    

4 1104246 Sistemas telemáticos   2    2    2  

5 1104247 
Software y lenguaje de modelado 

de comunicaciones 
2   2     2    

 NOVENO SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1105151 Dimensionado y operación de redes 2   2     2    

2 1105152 Comunicaciones satelitales   3  3    3    

3 1105153 Seguridad en redes y servicios 3 3  3  3 3    3  
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N° CÓDIGO CURSO RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 

 4 1105154 
Innovación tecnológica e 

investigación científica 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 1105155 
Difusión de contenidos 

audiovisuales 
3      3    3  

 DECIMO SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1105259 
Proyecto de telecomunicaciones 

(capstone) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 1105260 
Gerencia estratégica en 

telecomunicaciones 
 3 3  3  3      

3 1105261 
Legislación, regulación y marketing 

de las telecomunicaciones 
     3  3  3   

4 1105262 Aplicaciones telemáticas avanzadas 3   3     3  3  

5 1105263 
Procesamiento de información en 

aplicaciones telemáticas 
   3     3  3  

Fuente: Comisión de Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y Acreditación EPIT 

En la siguiente Tabla se muestra el aporte de cada uno de los cursos del Plan de Estudios 2017, 

con relación a los Resultados del Estudiante. 
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Tabla 31. Relación entre Asignaturas y Resultados del Estudiante Plan de Estudio 2017 

N° Código Curso Resultados del estudiante 

  PRIMER SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1701102 Razonamiento Lógico Matemático 0      0      0            

2 1701105 Matemática Básica 0    0        0            

3 1701106 Calculo diferencial para telecomunicaciones 0      0      0            

4 1701107 Física 1 0 0              0        

5 1701114 
Metodología del trabajo intelectual 

universitario 
 0     0    0              

6 1701115 Materiales de Ingeniería 0            0    0        

7 1701116 Introducción a la Ingeniería         0    0      0      

  SEGUNDO SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1701210 Computación 1     0                0  0  

2 1701211 Calculo integral para telecomunicaciones  0     0      0            

3 1701212 Física 2  0 0      0                

4 1701213 Ingeniería gráfica y CAD 0    0                0    

5 1701217 Realidad nacional           0    0     0     

6 1701218 Comunicación integral        0     0    0        

  TERCER SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1702119 Ciudadanía e interculturalidad       0    0        0      

2 1702120 Computación 2      0               0  0  

3 1702121 Análisis de sistemas y señales 0                0     0   

4 1702122 Métodos matemáticos 1 0      0      0            

5 1702123 Física 3 0        0    0            

6 1702124 Electrotecnia 1 0  0      0                

  CUARTO SEMESTRE a  b  c  d  e  f  g  h  i j  k l  

1 1702225 Ecología y conservación ambiental       1   1    1          

2 1702226 Tecnologías e infraestructura             1      1   1   

3 1702227 Métodos numéricos     1                1  1  

4 1702228 Métodos matemáticos 2 1      1              1    

5 1702229 Dispositivos y circuitos electrónicos 1  1      1                

6 1702230 Electrotecnia 2 1        1        1        



103 

N° Código Curso Resultados del estudiante 

  QUINTO SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1703133 Liderazgo y comportamiento organizacional       1      1      1      

2 1703134 Problemas actuales de la sociedad     1          1    1      

3 1703135 Telecomunicaciones 1 1        1        1        

4 1703136 Procesamiento digital de señales 1            1        1    

5 1703137 Sistemas digitales 1        1            1    

6 1703138 Ingles básico             1        1    

  SEXTO SEMESTRE  a b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  

1 1703241 
Perspectiva y enfoque de la investigación 

científica 
  1  1    1               

2 1703242 Instrumentación 1  1       1                

3 1703243 Telecomunicaciones 2 1      1          1    1    

4 1703244 Campos magnéticos 1        1      1          

5 1703245 Sistemas de telefonía 1      1        1      1    

  SEPTIMO SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1704148 Ética general y profesional       2    2  2            

2 1704149 Microprocesador y microcontrolador         2            2  2  

3 1704150 Líneas de transmisión 2      2          2        

4 1704151 Internet working 1 2    2                2    

  OCTAVO SEMESTRE a b c d  e  f  g  h  i  j  k  l  

1 1704254 Software de telecomunicaciones 2      2          2        

2 1704255 Economía y política     2    2  2 2  2     2     

3 1704256 Antenas 2        2        2        

4 1704257 Microelectrónica en radiofrecuencia 2        2            2    

5 1704258 Internetworking 2   2  2                2    

  NOVENO SEMESTRE a b c d e f g h i j k l 

1 1705161 Instrumentación 2         3      3  3        

2 1705162 Sistemas de radio digital y microondas 2      2          2        

3 1705163 Ingeniería de sonido y video digital 2            2        2    

4 1705164 Dispositivos de fibra óptica y microondas   2  2                  2  

  DECIMO SEMESTRE  a b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  
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N° Código Curso Resultados del estudiante 

1 1705268 Proyecto final  3 3  3   3 3  3  3  3  3  3   3 3  

2 1705269 Telefonía celular 3      3            3      

3 1705270 Comunicación satelital 3        3      3          

4 1705271 Redes inalámbricas   3  3             3       

5 1705272 Comunicaciones ópticas       3          3    3    

Fuente: Comisión de Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y Acreditación EPIT 

La documentación de los resultados del estudiante, se ve reflejado en los informes de 

medición del nivel de logro por asignatura. 

Es importante, que los estudiantes y demás constituyentes conozcan y entiendan el alcance 

de cada resultado del estudiante; por ello se realizó la difusión a través de los siguientes 

medios: 

1. Difusión en todas las instalaciones del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones. 

2. Difusión mediante la Página Web del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones que se encuentra en la web institucional de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3. Brochure del Programa y otros medios escritos.  
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B. Relación entre Resultados del Estudiante y Objetivos Educacionales del Programa 

Los resultados del estudiante contribuyen en el logro de los objetivos educacionales del 

Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, brindando una base sólida para el logro 

de estas capacidades y habilidades en los graduados. 

La relación directa entre Resultados del Estudiante y Objetivos Educacionales, que se 

muestra en la Tabla 32 fue presentada como propuesta a los docentes para ser validada y 

verificar la pertinencia.  

Tabla 32. Matriz de consistencia - Resultados del Estudiante y Objetivos Educacionales 
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(a) Conocimientos de Ingeniería X   X 

(b) Investigación  X  X 

(c) Diseño y desarrollo de soluciones X X   

(d) Trabajo individual y en equipo   X  

(e) Análisis de problemas X X   

(f) Ética X  X X 

(g) Comunicación  X X  

(h) Medio ambiente y sostenibilidad   X X 

(i) Aprendizaje permanente  X  X 

(j) Ingeniería y Sociedad   X X 

(k) Uso de herramientas modernas X  X X 

(l) Gestión de Proyectos X X   

Fuente: Elaboración Propia 

La consistencia entre la relación de objetivos educacionales y los resultados del estudiante 

se sustentan de la siguiente forma: 
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B.1 OBJETIVO EDUCACIONAL 1 (OE1) 

El OE1 se relaciona con los siguientes Resultados del Estudiante: (a), (c), (e), (f), 

(k) y (l).  

Se relaciona con el Resultado (a) porque el contar con la capacidad de aplicar los 

conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería va a permitir al egresado hacer uso 

de ellos, brindándole la facultad para diseñar, gestionar, mantener e implementar 

sistemas y servicios de telecomunicaciones logrando de esta forma la solución de 

problemas complejos. 

Se relaciona con Resultado (c) porque desarrollar la facultad para diseñar, gestionar, 

mantener e implementar sistemas y servicios de telecomunicaciones implica la 

capacidad para encontrar soluciones a problemas complejos de ingeniería en 

telecomunicaciones, considerando las restricciones reales que presente el entorno. 

Se relaciona con el Resultado (e) que menciona identificar, formular y resolver 

problemas propios de la ingeniería en telecomunicaciones, porque contiene palabras 

claves que lo relacionan directamente con el objetivo educacional. 

Se relaciona con el Resultado (f) por ser la ética la base del profesionalismo y debe estar 

presente en el desarrollo de su vida profesional 

Se relaciona con el Resultado (k) que habla de crear, seleccionar y utilizar técnicas, 

habilidades y herramientas modernas de la ingeniería, además de las tecnologías de la 

información y la comunicación, porque son capacidades que debe desarrollar el 

egresado para tener la facultad de diseñar, gestionar, mantener e implementar sistemas 

y servicios de telecomunicaciones. 

Finalmente se relaciona con el Resultado (l) ya que la gestión de los proyectos forma 

parte de cualquier actividad de planificación, implementación y gestión de la operación 

y mantenimiento de los sistemas y servicios de telecomunicaciones y otros vinculados 

a la ingeniería. 
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B.2 OBJETIVO EDUCACIONAL 2 (OE2) 

El OE2 se relaciona con los siguientes Resultados del Estudiante: (b), (c), (e), (g), 

(i) y (l).  

Se relaciona con el Resultado (b), porque el utilizar conocimientos basados en la 

investigación y sus métodos, así como para diseñar y conducir experimentos, su análisis 

e interpretación el graduado debe emplear tecnología de información y comunicaciones, 

y de esta forma lograr identificar y entender los problemas de su entorno para proponer 

una solución novedosa. 

Se relaciona con el Resultado (c), que menciona la capacidad para diseñar y desarrollar 

soluciones para problemas complejos de ingeniería en telecomunicaciones, 

considerando las restricciones reales que presente el entorno, para lo que debe emplear 

la más reciente tecnología de información y comunicaciones para el conocimiento del 

estado del arte.  

Se relaciona con el Resultado (e) de análisis de problemas, porque el adecuado empleo 

de la tecnología de información y comunicaciones permite un mejor análisis de 

problemas reales. 

Se relaciona con el Resultado (g), porque comunicarse de manera efectiva y clara, en 

forma oral y escrita, es la base y fundamento para trabajar en equipo además de 

desarrollar en el graduado la capacidad de liderazgo y comunicarse asertivamente para 

conseguir resultados óptimos en la búsqueda de soluciones a los problemas del entorno. 

Se relaciona con el Resultado (i) de aprendizaje permanente por el rápido desarrollo de 

las tecnologías de información y comunicaciones y por su alto grado de obsolescencia.  

Se relaciona con el Resultado (l), gestionar proyectos en ingeniería y tomar decisiones 

económicas para su aplicación porque el egresado tiene que desarrollar la capacidad de 

demostrar el conocimiento y la comprensión de los principios de gestión en ingeniería 

y la toma de decisiones económicas y aplicarlas en su propio trabajo, como miembro y 

líder de un equipo, para gestionar proyectos y en entornos multidisciplinarios teniendo 

como objetivo solucionar problemas de su entorno.  
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B.3 OBJETIVO EDUCACIONAL 3 (OE3) 

El OE3 se relaciona con los siguientes Resultados del Estudiante: (d), (f), (g), (h), 

(j) y (k). 

Se relaciona con el Resultado (d) sobre trabajo individual y en equipo, ya que en su 

vida profesional es indispensable compartir con equipos multidisciplinarios la solución 

de problemas. 

Se relaciona con el Resultado (f) sobre ética, que es la base del profesionalismo y forma 

una parte importante en la declaración de la misión de la Universidad. 

La relación con el Resultado (g) sobre Comunicación, ya que se requiere expresar sus 

conocimientos, experiencias e ideas en forma adecuada. 

Se relaciona con el Resultado (h), ya que el tema de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

se trata en el curso de Legislación, Regulación y Marketing de las Telecomunicaciones, 

prepara al graduado para diseño de nuevos sistemas y servicios de telecomunicación, 

con responsabilidad social y empresarial. 

El Resultado (j) que nos habla sobre la responsabilidad social de un ingeniero. Por 

último, con el Resultado (k) que nos menciona el uso de herramientas que pueden ser 

creadas, además del uso de las tecnologías para aplicarlas en actividades complejas. 

B.4 OBJETIVO EDUCACIONAL 4 (OE4) 

El OE4 se relaciona con los siguientes Resultados del Estudiante: (a), (b), (f), (h), 

(i) y (j) 

El Resultado (a) relaciona lo conocimientos de Ingeniería teniendo la capacidad de 

aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la solución de 

problemas, el curso de Electrotecnia en Telecomunicaciones desarrolla una sólida 

formación en ciencias básicas y ciencias de ingeniería e identifica, formula y resuelve 

problemas de ingeniería además de comprender el impacto de estas soluciones en un 

contexto global y social. 

Se relaciona con (b) sobre investigación, por la necesidad de mantenerse actualizado 

para plantear soluciones nuevas a problemas complejos de ingeniería. 

Se relaciona con (f) sobre ética para contribuir al desarrollo de la región y el país bajo 

el principio de lucha contra la corrupción.  
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Se relaciona con el Resultado (h) por que comprende y evalúa el impacto de las 

soluciones a problemas complejos de ingeniería, tomando en consideración los 

requisitos de la sociedad y del medio ambiente. 

Se relaciona con el Resultado (i), relacionado al aprendizaje permanente, cumpliendo 

con el objetivo de mantenerse empleable y competitivo. 

Finalmente se relaciona con el resultado (j) de Ingeniero y la Sociedad por que los 

conocimientos adquiridos serán aplicados con la finalidad de contribuir en el desarrollo 

de la región y del país. 
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4.4. CRITERIO 4. MEJORA CONTINUA 

En esta sección se describen los procesos de medición del logro de los Resultados del 

Estudiante, así como el proceso de mejora continua implementado por la Escuela Profesional 

de Ingeniería en Telecomunicaciones. Estos procesos han sido diseñados propiamente de forma 

sistemática, siendo efectivos y sostenibles a fin de medir y evaluar periódicamente el logro de 

estos resultados, compararlos con las métricas deseadas, identificando aquellos donde no se 

logra el nivel esperado y así implementar acciones de mejora que contribuya al logro de los 

resultados del estudiante. 

Seguidamente, se presentan el plan de mejora continua en base a las mediciones realizadas, 

donde se muestra la recopilación de propuestas por docentes evaluadores, brindando el apoyo 

en el establecimiento del plan respectivo, donde se identifican responsables en la ejecución, 

recursos asignados y periodos de implementación. 

A. Procesos de Medición y Evaluación de Resultados del Estudiante.   

El Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones mantiene un proceso sistematizado 

enfocado en el logro de los resultados del estudiante. La estructura del proceso, incluye las 

etapas de planificación, medición, evaluación y mejora continua, tal y como se muestra en 

la Figura 15. 

Figura 15. Procesos de Evaluación y Mejora Continua 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Estos procesos se encuentran enfocados en el logro de los resultados del estudiante y en 

contribución del logro de los objetivos educacionales. Todas las actividades que forman 

parte de los procesos se realizan de manera colectiva con la participación de los docentes y 

con la conducción y guía de la Comisión de Mejora Continua, Auto-Evaluación y 

Acreditación del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

En la Tabla 33 y los Diagramas 4 y 5, se describe el flujo de los procesos de planificación, 

medición y evaluación de los Resultados del Estudiante, así como el proceso de mejora 

continua. Estos procesos fueron definidos como propuesta para que los docentes de la 

comisión respectiva puedan validarlo.  

Tabla 33. Flujo de los procesos de Planificación, Medición y Evaluación de los RE 

ACTIVIDAD 

Comisión de 

Acreditación 

EPIT 

Docentes 

Evaluadores 

Dirección 

EPIT 

Dirección 

DAIE 

Constituyentes 

del Programa 

Unidad 

de 

Calidad 

FIPS 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

1. Revisar los resultados 

del estudiante (RE), 

objetivos educacionales 

(OE) y Plan de Estudios 

vigente 

X  X  X  

2. Verificar pertinencia de 

la matriz de Asignaturas 

y RE 

X    

 

 

3. Seleccionar instrumentos 

de medición directa e 

indirecta 

X    

 

 

4.  Seleccionar docentes a 

cargo de la evaluación 
X   X 

 

 

5. Definir el cronograma de 

medición. 
X X   

 

 

6. Establecer los niveles de 

medición y métricas 

deseadas 

X X   

 

 

7. Diseñar y definir 

métodos y herramienta 

de medición (rubricas) 

X X   

 

 

8. Aprobar las herramientas 

de medición de los R.E. 
X X X  
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ACTIVIDAD 

Comisión de 

Acreditación 

EPIT 

Docentes 

Evaluadores 

Dirección 

EPIT 

Dirección 

DAIE 

Constituyentes 

del Programa 

Unidad 

de 

Calidad 

FIPS 

M
E

D
IC

IÓ
N

 

9. Definir el plan de trabajo 

(contexto de la 

evaluación) 

 X   

 

 

10. Ejecutar la medición de 

los Resultados del 

Estudiante  

 X   

 

 

11. Analizar datos en base a 

la medición realizada y 

determinar métricas. 

 X   

 

 

12. Comparar con métricas 

deseadas y elaborar el 

informe de medición de 

RE 

 X   

 

 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N

 

13. Evaluar informes de 

resultados obtenidos e 

Identificar Deficiencias 

X  X  

 

 

14. Establecer propuestas de 

mejora 
X X X  

 

 

15. Difundir los resultados y 

propuestas de mejora 

presentadas 

X  X X 

 

X 

16. Elaborar el reporte 

consolidado de la 

medición de los RE en la 

EPIT 

X    

 

 

M
E

J
O

R
A

 C
O

N
T

IN
U

A

 

17. Definir el Plan de 

Mejora continua 
X    

 

 

18. Evaluar y aprobar el plan 

de acción. 
X  X  

 
 

19. Realizar las actividades 

del plan de acción. 
X X X  

 

 

20. Verificar la efectividad 

de las acciones 

implementadas. 

X  X  

 

X 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama  4. Proceso Medición de RE, Evaluación y Mejora Continua EPIT (1) 

Fuente: Elaboración Propia 

  



114 

Diagrama  5. Proceso Medición de RE, Evaluación y Mejora Continua EPIT (2) 

Fuente: Elaboración Propia 
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A.1 Planificación de la Medición de los Resultados del Estudiante 

El proceso comienza con la etapa de planificación. Al inicio de cada semestre académico, 

se recolecta información relevante como la validación y actualización del nivel de logro 

de los Resultados del Estudiante en las asignaturas del Plan de Estudios. Asimismo, se 

verifica la consistencia entre los Resultados del Estudiante en la contribución al logro de 

los Objetivos Educacionales del Programa.  

Seguidamente, se identifican y seleccionan los instrumentos de medición directos que 

incluyen el proyecto de fin de carrera y asignaturas de control; e instrumentos indirectos 

como la encuesta a la promoción de egresados. Luego de realizar la selección de 

instrumentos, se identifican a los docentes a cargo y se establece el cronograma de 

medición, considerando los semestres académicos del Programa.  

Como siguiente actividad, la comisión de mejoramiento continuo, autoevaluación, y 

acreditación del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones en conjunto con los 

docentes evaluadores, definen los niveles de logro en la medición y las métricas deseadas 

como resultado de la evaluación. La métrica establecida para el programa de Ingeniería 

en Telecomunicaciones es del 75% de alumnos que logren los resultados del estudiante 

respectivos. 

Se definen las rubricas e indicadores generales, en un desglose por cada resultado del 

estudiante, a fin de realizar una medición más detallada. Finalmente, en la etapa de 

planificación, se aprueban las rubricas definidas que podrán ser modificadas en base al 

enfoque de cada asignatura. Estas actividades se realizan en forma conjunta con los 

docentes respectivos, comisión de acreditación y director del programa 

A.1.1. Instrumentos de Evaluación 

Los instrumentos utilizados para la evaluación de resultados del estudiante son los 

siguientes: 

Evaluación directa: 

• Proyectos de Fin Carrera. 

• Asignaturas de Control Seleccionadas. 

Evaluación indirecta: 

• Encuesta a egresados. 
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A.1.2. Cronograma de Medición 

El cronograma de medición del 2019, considerando los instrumentos previamente 

definidos, fue planificado y realizado en base a la siguiente estructura: 

• La medición de los resultados del estudiante se llevó a cabo en el transcurso 

de cada semestre, los reportes de la evaluación de los resultados del estudiante 

se obtuvieron en el mes de agosto para el primer semestre (2019-A). De igual 

forma se realizó la evaluación de resultados del estudiante en cada curso para 

el segundo semestre (2019-B), obteniéndose los reportes de la evaluación en 

el mes de diciembre. 

• Las encuestas a egresados se plantearon, gestionaron y analizaron en los meses 

de Julio y Agosto del 2019, a fin de obtener una respuesta a la brevedad posible 

e incluir los resultados en la etapa de evaluación y mejora continua  

La siguiente tabla muestra el cronograma de las actividades de medición y evaluación 

de los Resultados del Estudiante. 

Tabla 34. Cronograma de medición y evaluación de los Resultados del Estudiante. 

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 Asignaturas de medición             

2 Encuesta a egresados.             

Fuente: Elaboración Propia 

A.1.3. Asignaturas Seleccionadas  

A.1.3.1. Asignatura del Proyecto de Fin de Carrera  

La asignatura en la que los estudiantes desarrollan el proyecto de diseño de fin 

de carrera es 1105259 Proyecto de Telecomunicaciones. En estos proyectos se 

trabajan todos los Resultados del Estudiante en su nivel máximo de logro (3) 

tal como se muestra en la Tabla 35. 
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Tabla 35. RE en la asignatura del proyecto de fin de carrera. 

Asignatura de Proyecto de Fin de 

Carrera 

Nivel de Logros de los Resultados del 

Estudiante 

DECIMO SEMESTRE (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 

1105259 Proyecto de telecomunicaciones 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Fuente: Elaboración Propia 

A.1.3.2 Asignaturas de Control Seleccionadas  

Se seleccionaron cinco asignaturas de control en las que los docentes evalúan 

algunos de los Resultados del Estudiante. Estas asignaturas se ubican entre los 

semestres 7 y 10 del Plan de Estudios.  

Los Resultados del Estudiante en estas asignaturas se trabajan con el máximo 

nivel de logro tal como se muestra en la Tabla 36. 

Tabla 36. Asignaturas de control para la medición de RE. 

Asignaturas de Medición y Control Nivel de Logros de los Resultados del Estudiante 

SÉPTIMO SEMESTRE (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 

1104140 
Economía y dirección de 

empresas 
     3 3   3   

OCTAVO SEMESTRE (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 

1104243 Gestión de proyectos        3    3 

NOVENO SEMESTRE (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 

1105152 
Comunicaciones 

satelitales 
  3  3    3    

1105153 
Seguridad en redes y 

servicios 
3 3  3  3 3    3  

1105154 
Innovación tecnológica e 

investigación científica 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Fuente: Elaboración Propia 

A.1.4. Niveles y Rúbricas de Evaluación 

La medición y evaluación de los Resultados del Estudiante (RE) se efectúa en 

función de la formulación de las competencias realizadas por asignatura. Cada uno 

de los planes de estudios han sido alineados a los resultados del estudiante 
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determinados para el programa de estudios de Ingeniería en Telecomunicaciones 

(EPIT). 

En todos los cursos se aplica dos tipos de evaluación, una evaluación cuantitativa 

orientada a una nota en el rango de 0 a 20 que determinará si el alumno aprueba o no 

el curso, y una evaluación cualitativa orientada a la medición de los Resultados del 

Estudiante y la mejora continua. 

Se han definido cinco niveles para la evaluación de cada Resultado del Estudiante. 

Estos niveles van desde el Nivel 5 que corresponde a Sobresaliente hasta el Nivel 1 

que corresponde a Insatisfactorio tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 37. Niveles de evaluación de los Resultados del Estudiante 

Nivel Significado 

5 Sobresaliente 

El docente está completamente de acuerdo con el logro de la competencia. 

Todos los aspectos del problema están incluidos en la solución.                                                  

Aplica los métodos y procedimientos correctamente.                                                              

Demuestra total comprensión del problema y la solución. 

4 Satisfactorio 

El docente está de acuerdo con el logro de la competencia. 

Los aspectos más relevantes y necesarios del problema están incluidos en la 

solución. Aplica los métodos y procedimientos correctamente.                                                          

Demuestra considerable del problema y la solución. 

3 Regular 

El docente está parcialmente de acuerdo con el logro de la competencia. 

No todos los aspectos y requerimientos del problema han sido considerados en la 

solución. Aplica los métodos y procedimientos con errores que no afectan 

significativamente la solución.                                                                                                                           

Demuestra compresión parcial del problema y la solución 

2 En Proceso 

El docente está en desacuerdo con el logro de la competencia. 

Desempeño por debajo de lo esperado. Errores frecuentes en los procedimientos 

conducen a soluciones incoherentes.                                                                                                                     

Sólo considera algunos aspectos del problema.                                                                                  

No llega a comprender e interpretar correctamente el problema. 

1 Insatisfactorio 

El docente está en total desacuerdo con el logro de la competencia. 

El estudiante no demuestra tener los conocimientos y/o habilidades requeridas 

para entender el problema y formular in a solución que, aunque incompleta, 

apunte a resolver el problema. 

Fuente: Comisión de Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y Acreditación EPIT 
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Luego de definir, los niveles de evaluación en los resultados del estudiante. Se 

estableció, las métricas deseadas. La métrica definida es del 75% de estudiantes que 

logren los niveles (5) Sobresaliente y (4) Satisfactorio como resultado de la medición. 

Tabla 38. Métrica Deseada en la Medición de RE 

Métrica Deseada Niveles de Logro 

75% de estudiantes logran el RE (5) Sobresaliente y (4) Satisfactorio 

Fuente: Elaboración Propia 

En todos los instrumentos se ha utilizado la misma plantilla para la medición de los 

Resultados del Estudiante, considerando el alcance de cada asignatura. Estas 

plantillas presentan un desglose por cada Resultados del Estudiante en un conjunto 

de capacidades para una medición más directa y significativa. Cada capacidad se 

evalúa en la escala de cinco niveles (rúbricas) presentada anteriormente. En la Tabla 

39 se presenta un ejemplo de la plantilla para la medición de los Resultados del 

Estudiante (a) conocimiento de Ingeniería.  

Tabla 39. Plantilla para la medición de los Resultados del Estudiante 

 Resultado del Estudiante 5 4 3 2 1 

  (a) Conocimientos de Ingeniería:      

a1 Aplica conocimientos de matemáticas      

a2 Aplica conocimientos de ciencias      

a3 Aplica conocimientos de ingeniería      

a4 Resuelve problemas complejos de Ingeniería en Telecomunicaciones      

Fuente: Comisión de Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y Acreditación EPIT 

De igual forma con el objetivo de uniformar los criterios de evaluación, se definieron 

rúbricas generales que especifican el significado y alcance de cada nivel de 

evaluación. Estas rubricas son proporcionadas a los docentes a fin de una pertinente 

adaptación en base al enfoque de cada asignatura. La Tabla 40 presenta un ejemplo 

de esta rúbrica general para el resultado (a) Conocimiento de Ingeniería 
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Tabla 40. Rúbrica de los Niveles de Logro Resultado del Estudiante  

NIVELES DE DESEMPEÑO 

RESULTADO DEL 

ESTUDIANTE 
INDICADOR Sobresaliente (5) Satisfactorio (4) Regular (3) En Proceso (2) Insatisfactorio (1) 

 

a 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

DE INGENIERÍA: 

LA CAPACIDAD DE 

APLICAR 

CONOCIMIENTOS 

DE MATEMATICAS, 

CIENCIAS E 

INGENIERÍA EN LA 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

COMPLEJOS DE 

INGENIERIA 

a.1. Aplica 

adecuadamente los 

conocimientos de 

matemáticas para la 

solución de problemas 

complejos de ingeniería. 

Aplica en forma sobresaliente 

las matemáticas para la solución 

de problemas complejos de 

ingeniería. 

Aplica en forma adecuada 

las matemáticas para la 

solución de problemas 

complejos de ingeniería. 

Aplica en forma parcial 

las matemáticas en la 

solución de problemas 

complejos de ingeniería. 

Aplica en forma básica 

las matemáticas en la 

solución de problemas de 

ingeniería. 

No puede aplicar 

adecuadamente los 

conocimientos de 

matemáticas en la 

solución de problemas de 

ingeniería. 

a.2. Aplica 

adecuadamente los 

conocimientos de 

ciencias físicas para la 

solución de problemas 

complejos de ingeniería. 

Aplica en forma sobresaliente 

las ciencias físicas para la 

solución de problemas 

complejos de ingeniería. 

Aplica en forma adecuada 

las ciencias físicas para la 

solución de problemas 

complejos de ingeniería. 

Aplica en forma parcial 

las ciencias físicas en la 

solución de problemas 

complejos de ingeniería. 

Aplica en forma básica 

las ciencias físicas en la 

solución de problemas de 

ingeniería. 

No puede aplicar 

adecuadamente los 

conocimientos de 

ciencias físicas en la 

solución de problemas de 

ingeniería. 

a.3. Propone y aplica 

conocimientos de 

ingeniería de solución a 

un problema complejos 

de ingeniería en 

Telecomunicaciones. 

Propone y aplica diversas 

alternativas de solución e 

identifica la más optima y 

viable tomando en cuenta 

criterios de ingeniería. 

Propone y aplica una 

alternativa de solución a un 

problema complejo de 

ingeniería. 

Propone alternativas de 

solución en forma parcial 

a un problema de 

ingeniería. 

No todas las alternativas 

propuestas a un problema 

de ingeniería son 

relevantes. 

No logra proponer 

diversas alternativas a un 

problema de ingeniería. 

a.4. Soluciona 

problemas de ingeniería 

en telecomunicaciones 

aplicando 

conocimientos de 

matemáticas, ciencias e 

ingeniería. 

Soluciona problemas de 

ingeniería en 

telecomunicaciones en forma 

sobresaliente, incluyendo 

además aspectos de seguridad y 

medio ambiente. 

Soluciona problemas de 

ingeniería en 

telecomunicaciones en 

forma adecuada, 

incluyendo además 

aspectos de seguridad y 

medio ambiente. 

Soluciona problemas de 

ingeniería en 

telecomunicaciones en 

forma parcial, incluyendo 

algunos aspectos de 

seguridad y medio 

ambiente. 

Soluciona problemas de 

ingeniería en 

telecomunicaciones en 

forma básica, no incluye 

aspectos de seguridad y 

medio ambiente. 

No soluciona, solo 

plantea soluciones a 

problemas de ingeniería 

en telecomunicaciones, 

no considera aspectos de 

seguridad y medio 

ambiente. 

Fuente: Comisión de Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y Acreditación EPIT 

 



121 

A.2 Medición de Resultados del Estudiante 

En el proceso de medición, los docentes establecen el plan de trabajo, definiendo el 

contexto de evaluación y los periodos para la aplicación de los instrumentos seleccionados 

y de acuerdo a los resultados del estudiante que correspondan evaluar.  

Se ejecuta la medición y los resultados obtenidos se comparan con la métrica deseada. Las 

mediciones se realizan de forma directa a través del proyecto de fin de carrera y asignaturas 

de control seleccionadas; y de forma indirecta a través de encuesta a la promoción de 

egresados recientes. Es importante resaltar, que se han definido formatos para la 

presentación de estas mediciones a fin de facilitar la interpretación de resultados 

A.2.1. Instrumentos Utilizados y Contexto de la Evaluación. 

En la medición de los Resultados del Estudiante se han utilizado un conjunto de 

instrumentos y herramientas de evaluación tales como: exámenes por fase, prácticas de 

evaluación continua por fase, informes de trabajos, informes de proyectos, exposiciones 

orales, trabajos grupales, discusiones en clase, comportamiento observado del 

estudiante, entre otros. 

En la Tabla 41 se presentan parte de los instrumentos de evaluación utilizados para la 

medición de cada uno de los Resultados del Estudiante.   

Tabla 41. Instrumentos utilizados para la medición de los Resultados del Estudiante. 

Resultado del 

Estudiante 
Instrumento de Evaluación Observaciones 

(a)Conocimientos 

de Ingeniería 

Informes del proyecto Los conocimientos de matemáticas, 

ciencias e ingeniería se aplican a lo largo 

de todo el proyecto. Exámenes y Practicas 

(b)Investigación 

Informes del proyecto Investigación orientada a la formulación de 

modelos y desarrollo de prototipos. Se 

incluye también la investigación 

bibliográfica  
Exámenes y practicas 

(c)Diseño y 

Desarrollo de 

Soluciones 

Informes del proyecto Creación de sistemas de 

telecomunicaciones que corresponden a un 

problema real. Uso de normas, estándares 

y regulaciones aplicables. 
Exámenes 

Informes del proyecto 
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Resultado del 

Estudiante 
Instrumento de Evaluación Observaciones 

(d)Trabajo 

Individual y en 

Equipo 

Exposición individual  

Exposición individual, así como entrega de 

informe que describe el trabajo 

desarrollado por el equipo de estudiantes. 

Participación proactiva en el grupo de 

trabajo. 

(e)Análisis de 

problemas 

Informes parciales del proyecto Identificar y formular problemas de 

complejos de ingeniería a fin de llegar a 

conclusiones fundamentales usando 

principios básicos de las ciencias básicas y 

ciencias de la ingeniería. 

Informe final del proyecto 

Exámenes Y Practicas 

(f)Ética 

Discusión de dilemas éticos Cumplir las normas de la práctica de la 

ingeniería y el código de ética de la 

profesión emitido por el Colegio de 

Ingenieros del Perú. 
Código de ética del CIP 

(g)Comunicación 

Exposiciones y discusiones 

orales 
Comunicar de manera efectiva sus 

apreciaciones en forma oral, escrita y 

gráfica. Informes escritos 

(h)Medio 

Ambiente y 

Sostenibilidad 

Informe final del proyecto Comprender las consecuencias que 

generan las posibles soluciones a 

problemas complejos de ingeniería que no 

afecten negativamente el contexto global, 

económico, ambiental y social. 

Exámenes 

Discusiones en clase 

(i)Aprendizaje 

Permanente 

Informes parciales del proyecto Comprender que el aprendizaje es 

permanente incluso después de la 

graduación con el uso apropiado de la 

tecnología. 

Generar información relevante para la 

solución del problema sin que reciba 

orientación. 

Informe final del proyecto 

Exámenes 

Discusiones en clase 

(j)Ingeniería y 

Sociedad 

Informes parciales del proyecto Identificar los problemas críticos actuales 

que enfrenta la disciplina. 

Evaluar soluciones e ingeniería alternativas 

teniendo en cuenta los problemas actuales. 

Informe final del proyecto 

Discusiones en clase 

(k)Uso de 

Herramientas 

Modernas 

Informes parciales del proyecto Utilizar herramientas modernas de 

ingeniería. 

Utilizar recursos informáticos en las 

predicciones y modelamiento en trabajos y 

proyectos. 

Informe final del proyecto 

Uso de software especializado 

Informes parciales del proyecto 



123 

Resultado del 

Estudiante 
Instrumento de Evaluación Observaciones 

(l)Gestión de 

Proyectos 
Informe final del proyecto 

Aplicar conocimientos de gestión en 

trabajos y proyectos de ingeniería. 

Evaluar decisiones económicas pertinentes 

y su respectiva aplicación. 

Fuente: Comisión de Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y Acreditación EPIT 

De igual forma, los docentes definen el contexto de evaluación, donde establecen los 

periodos y forma de aplicación de estas herramientas. La especificación de los contextos 

de evaluación utilizados en la medición de los resultados del estudiante se muestra en 

los formatos llenados, que deben proporcionar los docentes finalizada la evaluación  

A.2.2. Resultados de la Medición 2019-A 

Los Resultados del Estudiante han sido medidos en la asignatura del proyecto de fin de 

carrera, en cinco asignaturas seleccionadas de control y en la encuesta a egresados. Los 

formatos que permiten documentar estas mediciones se presentan en la Tabla 42. 

 Tabla 42. Formatos de Medición de los Resultados del Estudiante  

Formato Descripción 

Formato 4.1 Evaluación del Nivel de Logro RE 

Formato 4.2 Tabla de Determinación del Nivel de Logro RE 

Formato 4.3 Formulación de Propuestas de Mejora 

Fuente: Elaboración Propia 

El formato 4.1 presenta la medición por estudiante en cada resultado del estudiante; el 

formato 4.2 muestra los resultados consolidados y la comparación con la métrica 

deseada; y el formato 4.3 brinda la opción de proponer propuesta de mejora en base a 

los resultados obtenidos. Todos estos formatos se encuentran documentados, en las 

carpetas académicas de las asignaturas.  

Las asignaturas seleccionadas que realizaron la medición de los resultados del 

estudiante en el semestre 2019-1, se muestran en la Tabla 43. 
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Tabla 43. Asignaturas de Medición Periodo 2019-A 

Asignaturas de Medición y Control Nivel de Logros de los Resultados del Estudiante 

SÉPTIMO SEMESTRE (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 

1104140 
Economía y dirección de 

empresas 
     3 3   3   

NOVENO SEMESTRE (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 

1105153 
Seguridad en redes y 

servicios 
3 3  3  3 3    3  

1105154 
Innovación tecnológica e 

investigación científica 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Fuente: Elaboración Propia 

a) 1104140 Economía y Dirección de Empresas 

El formato 4.1 de “Evaluación del nivel de Logro de los Resultados del Estudiante 

“permite identificar el nivel alcanzado por cada estudiante. Los docentes 

documentan este formato por cada resultado e indicador que corresponde evaluar 

en la asignatura. La siguiente tabla muestra un ejemplo en el llenado de este formato 

para la Asignatura de control 1104140 Economía y Dirección de Empresas. 
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Tabla 44. Evaluación del Nivel Logro RE - Asignatura 1104140 

FORMATO 4.1 
UNSA – FIPS - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN 

TELECOMUNICACIONES 

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 

Asignatura: 1104140 Economía y Dirección de Empresas. Periodo de Evaluación: 2019 -A 

Docente:  Mg. Juan Borja Murillo  Total de Alumnos: 21 

Resultados del Estudiante que se evalúan en la Asignatura 

f) Ética, g) Comunicación, j) Ingeniería y Sociedad 

 

R.E (f) Ética   

Instrumento de Evaluación. Curso en línea de: Conducta responsable en la investigación. Encuestas.    

No. CÓDIGO NOMBRE 
Nivel de Logro de RE 

 

5 4 3 2 1 

1 20163463 CASTRO/LLAMOCA, CESAR AUGUSTO  1     

2 20163474 CHICAÑA VILCAHUAMAN, FERNANDO ANIBAL  1     

3 20151188 CONDORI CHIRINOS, MILAGROS 1      

4 20162025 CRUZ CHOQUETOMA, JULIAN DAVID  1     

5 20160794 LANZA APAZA, JOSE REMBERTO  1     

6 20160782 LAZO TAYPE, HENRY LUIS  1     

7 20163480 PERALTA LAZARO, MERYLAND FIORELLA  1 1    

8 20160808 PEREDO BOTELLO, LUIS PARKER  1     

9 20160796 PINTO VELA, MICHAEL ABRAHAM 1      

10 20160786 QUISPE CHOQUEJAHUA, LADY SOFIA  1     

11 20162034 REVILLA COPA, KATHERINE ALEXANDRA   1     

12 20163460 ROSADO VELASQUEZ, ELIOT SAMUEL  1     

13 20160797 SANTOS TRISTAN, DYLLAND MANUEL  1     

14 20162022 TACO CHURATA, LUCERO IRENE  1     

15 20162028 TICONA LLANOS, LUDWING JESÚS       

16 20143331 TURPO BELLIDO, DANNY ALEXANDER  1     

17 20152571 VARGAS HUILLCA, FERNANDO  1     

18 20162027 VARGAS MARTINEZ, LUIS ALBERTO   1    

19 20163465 VELASQUEZ OJEDA, SAMANTHA LEE   1    

20 20163488 VIZCARRA AVILA, GILMER JOSE    1   

21 20153739 YLLACHURA ARAPA, ROSANGELA DEL ROSARIO  1     

TOTAL 2 15 3 1 0  

PORCENTAJES 10% 74% 14% 2% 0%  

Fuente: Docente Asignatura 1104140 



126 

La siguiente tabla muestra el Formato 4.2 donde se presentan los resultados 

consolidados de la evaluación de los Resultados del Estudiante y la comparación 

con la métrica establecida.  

Se muestra la cantidad de alumnos que corresponde a cada nivel de logro, así como 

los porcentajes correspondientes, además del contexto de evaluación de cada 

resultado del estudiante. La columna de la derecha indica el logro correspondiente 

a los niveles 5 y 4 (Sobresaliente y Satisfactorio): nivel de logro del Resultado del 

Estudiante. 

Asimismo, se observa que en el Resultados del Estudiante (g) no se ha logrado el 

nivel esperado de 75% y, por lo tanto, corresponde el planteamiento e 

implementación de propuestas de mejora.  

Tabla 45. Resultados de la Medición R.E. Asignatura 1104140  

FORMATO 4.2 
UNSA – FIPS - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN 

TELECOMUNICACIONES 

TABLA DE DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 

Asignatura:  1104140 - Economía y Dirección de Empresas Periodo: 2019 -A 

Profesor:  Mg. Juan Borja Murillo Total de Alumnos: 21 

Resultados del Estudiante que se evaluaron en la asignatura: 

(f) Ética, (g) Comunicación y (j) Ingeniería y Sociedad 

 

NLMD = Nivel de Logro Mínimo Deseado 
 

RE 

CONTEXTO DE LA 

EVALUACIÓN 

(Indicar el examen, el trabajo de 

laboratorio, el trabajo práctico, el 

seminario u otro donde se ha 

evaluado) 

CANTIDAD DE ALUMNOS 

CON CALIFICATIVO 
TOTAL 

ALUM-

NOS 

PORCENTAJES 

5+4 NLMD 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
TOTAL 

(%) 

(f) 
Encuesta en el segundo 

examen parcial 
2 15 3 1 0 21 10% 74% 14% 2% 0% 100 84% 75% 

(g) 
Encuesta en el segundo 

examen parcial 
4 10 7 0 0 21 19% 50% 31% 0% 0% 100 69% 75% 

(j) 
Encuesta en el segundo 

examen parcial 
5 11 5 0 0 21 22% 53% 25% 0% 0% 100 75% 75% 

Fuente: Docente de la Asignatura 1105154 
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A.3 Evaluación de Resultados Obtenidos 2019-A 

Luego del proceso de medición, se inician las actividades del proceso de evaluación de 

resultados. Se identifican los resultados del estudiante donde no se supera la métrica 

deseada del 75% de estudiantes que alcanzan un logro consolidado, a fin de establecer 

propuestas de mejora. 

La Tabla 46 consolida los resultados obtenidos en la medición del Periodo 2019-A. Se 

presenta la Métrica Obtenida (MO), comparación con la Métrica Deseada (MD), y el 

resultado en caso de Métrica Superada (MS) 

Tabla 46. Resultados Consolidados Medición R.E. 2019-A  

RE Asignatura MO MD MS 

(a)Conocimientos de Ingeniería 
1105154-Innovación Tecnológica e IC 100% 75% SI 

1105153-Seguridad en Redes y Servicios   80% 75% SI 

(b) Investigación 
1105154-Innovación Tecnológica e IC 100% 75% SI 

1105153-Seguridad en Redes y Servicios 80% 75% SI 

(c) Diseño y Desarrollo de 

Soluciones 
1105154-Innovación Tecnológica e IC 96% 75% 

SI 

(d) Trabajo Individual y en Equipo  
1105154-Innovación Tecnológica e IC 65% 75% NO 

1105153-Seguridad en Redes y Servicios 80% 75% SI 

(e) Análisis de Problemas 1105154-Innovación Tecnológica e IC 100% 75% SI 

(f) Ética 

1105154 Innovación Tecnológica e IC 100% 75% SI 

1105153-Seguridad en Redes y Servicios 60% 75% NO 

1104140-Economía y Dirección de Empresas  84% 75% SI 

(g) Comunicación 

1105154-Innovación Tecnológica e IC 96% 75% SI 

1105153-Seguridad en Redes y Servicios 60% 75% NO 

1104140-Economía y Dirección de Empresas  69% 75% NO 

(h) Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 
1105154-Innovación Tecnológica e IC 100% 75% 

SI 

(i) Aprendizaje Permanente 1105154-Innovación Tecnológica e IC 100% 75% SI 

(j) Ingeniería y Sociedad 
1105154-Innovación Tecnológica e IC 96% 75% SI 

1104140-Economía y Dirección de Empresas 75% 75% SI 

(k) Uso de Herramientas Modernas 
1105154-Innovación Tecnológica e IC 95% 75% SI 

1105153-Seguridad en Redes y Servicios 60% 75% NO 

(l) Gestión de Proyectos 1105154-Innovación Tecnológica e IC 96% 75% SI 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados del estudiante que no alcanzaron el nivel de logro mínimo deseado del 75% 

y por lo tanto corresponden al planteamiento e implementación de propuestas de mejora, 

se presentan en la siguiente Tabla. 

Tabla 47. Resultados del Estudiante Críticos- Medición R.E. 2019-1  

RE Asignatura MO NLMD MS 

(d) Trabajo Individual y en 

Equipo  
1105154-Innovación Tecnológica e IC 65% 75% NO 

(f) Ética 1105153-Seguridad en Redes y Servicios 60% 75% NO 

(g) Comunicación 
1105153-Seguridad en Redes y Servicios 60% 75% NO 

1104140-Economía y Dirección de 

Empresas  
69% 75% NO 

(k) Uso de Herramientas 

Modernas 
1105153-Seguridad en Redes y Servicios 60% 75% NO 

Fuente: Elaboración Propia 

A.3.1. Formulación de Propuestas de Mejora 

En base a los resultados obtenidos en la medición del Periodo 2019-1; y siguiendo la 

estructura del proceso de mejora continua en el Programa, se procede a la formulación 

de propuestas de mejora. 

Los docentes que estuvieron asignados en la medición de los resultados del estudiante, 

presentan propuestas de mejora en el Formato 4.3 “Formulación de Propuestas de 

Mejora” que son analizadas y evaluadas por la Comisión de Mejoramiento Continuo, 

Autoevaluación y Acreditación del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

Inicialmente las propuestas se plantean y están enfocadas en contribuir en el logro de 

aquellos resultados que no alcanzaron la métrica deseada. Sin embargo, también se 

analizan propuestas de mejora en beneficio de los demás resultados.  

En la Tabla 48 se presenta el Formato 4.3 “Formulación de Propuestas de Mejora” de 

una de las asignaturas de control seleccionadas. Este formato es aplicado en todos los 

demás instrumentos de evaluación a fin de mantener sistematizado la recopilación de 

propuestas. 
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Tabla 48. Propuestas de Mejora – Asignatura 1104140 

FORMATO 4.3 
UNSA – FIPS - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN 

TELECOMUNICACIONES 

FORMULACION DE PPROPUESTAS DE MEJORA 

Asignatura:  1104140 - Economía y Dirección de Empresas Periodo: 2019 -A 

Docente:  Mg. Juan Borja Murillo Total de Alumnos: 21 

Resultados del Estudiante evaluados: (f) Ética, (g) Comunicación y (j) Ingeniería y Sociedad 

R.E PROPUESTAS DE MEJORA 

(g) 

El docente elaborará una directiva con las pautas e indicaciones para la elaboración 

de los informes finales del curso y que se evaluarán a través de la rúbrica 

correspondiente. 

(j) 

Se organizará un evento científico para presentar los recientes avances en el desarrollo 

de ciudades inteligentes, eficientes, gobernables, inclusivas, sostenibles y amigables 

con el medio ambiente. Los estudiantes participan en la organización del evento, así 

como asisten a las diferentes conferencias y actividades. 

Los estudiantes deberán incluir cuestiones sociales, de salud, de seguridad, legales y 

culturales relacionadas a la práctica de la ingeniería en el desarrollo de sus trabajos y 

exposiciones en la asignatura. Se incluirá como un aspecto a evaluar en el tercer 

examen parcial de exposición de trabajo grupal. 

Fuente: Docente de la Asignatura 

A.3.2. Otras Fuentes de Evaluación 

Además de emplear el Formato 4.3 como fuente de propuestas de mejora continua, el 

cual está basado en las mediciones de los resultados del estudiante. También, se 

consideran los informes finales de curso.  

Los informes de fin de curso no tienen por objeto medir los resultados del estudiante. 

El objetivo está asociado a que el profesor informe los resultados académicos de su 

asignatura en el semestre (cantidad de estudiantes aprobados, desaprobados, nivel de 

cumplimiento de sílabo), así como los inconvenientes administrativos o logísticos que 

pudieran haber enfrenado el docente o los alumnos. 

Los informes de fin de curso son recopilados y revisados de acuerdo al semestre 

correspondiente por la Comisión de Acreditación del Programa, a fin de proponer e 
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implementar acciones de mejora orientadas principalmente a resolver procesos 

administrativos o logístico relacionados con el dictado de las asignaturas. 

En la siguiente figura, se muestra el extracto del informe de fin de curso, de una 

asignatura del periodo 2019-A. La sección donde se ubica las acciones de mejora 

continua realizadas y recomendaciones en próximos periodos, se presentan en los 

puntos 7 y 9 del informe. 

Figura 16. Extracto de Informe Final de Curso EPIT – Mejora Continua 

 
Fuente: Dirección EPIT 
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Los informes de fin de curso del 2019-A, fueron recopilados y analizados. En la 

siguiente Tabla, se muestran parte de las propuestas de mejora que resultan del análisis. 

Tabla 49. Propuestas de Mejora – Informes Finales de Curso 

C
O

D
IG

O
 

ASIGNATURA 

P
E

R
IO

D
O

 

COMENTARIOS Y 

RECOMENDACIONES 
PROPUESTA DE MEJORA 

1702121 
Análisis de Sistemas y 

Señales 
2019-A 

El número de alumnos (47) 

presento un inconveniente 

importante, se recomienda 

limitar el número de alumnos y 

crear otros grupos para que de 

esta forma se puedan realizar los 

trabajos prácticos de forma más 

eficiente y por lo tanto aumentar 

el nivel académico de los 

estudiantes. 
(k) Uso de 

Herramientas 

Modernas 

Construcción del 

nuevo pabellón de 

Ingeniería en 

Telecomunicacione

s Actualización de 

requerimientos: en 

Laboratorios de la 

Especialidad 

1703135 Telecomunicaciones 1 2019-A 

Se recomienda incluir 

herramientas, equipos de 

medición y calibración de 

transmisiones como: Analizados 

de espectros, osciloscopios entre 

otros 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Mejora Continua del Programa   

Las propuestas de mejora identificadas y que han sido evaluadas por la Comisión de 

Mejoramiento Continuo y Acreditación del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, son estipuladas en el plan de mejora continua correspondiente. 

El plan de mejora continua, permite gestionar eficientemente y dar seguimiento a las 

acciones planteadas. En base a la pertinencia de estas acciones, se ha identificado 

responsables en la toma de acción, los recursos a ser asignados, el periodo y tiempo de 

ejecución, y el objetivo esperado como resultado de la implementación. 

Las acciones planteadas principalmente están orientadas a contribuir en logro de aquellos 

resultados del estudiante que no superaron la métrica deseada. Sin embargo, también se 

consideraron acciones de mejora en beneficio de los demás resultados. 

Luego de consolidar el plan de acción, este es aprobado por la Comisión de Mejoramiento 

Continuo y Acreditación; además de la Dirección del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones. De esta forma se procede a la difusión y se da inicio a la ejecución 

del Plan de Mejora Continua. 

La verificación del cumplimiento en el desarrollo de las acciones de mejora, se realiza de 

forma periódica, y esta a cargo de la Comisión de Acreditación del Programa. Se verifica 

el estado de implementación en función a los plazos definidos. Sin embargo, el plazo de 

algunas acciones puede ser modificado en base a las condiciones de desarrollo.   

Asimismo, es importe señalar, que la definición y conformidad de los planes de mejora, 

quedan documentados en actas de reunión, registrándose la participación y compromiso de 

todos los involucrados.    

B.1 Plan de Mejora Continua 2019-A 

El Plan de Mejora del periodo 2019-A, que presenta las acciones de mejora determinadas 

en base al proceso de evaluación de resultados del estudiante del periodo respectivo, se 

muestra la Tabla 50. Se detalla el resultado del estudiante al cual está enfocado cada acción 

de mejora, la duración en la ejecución, y el estado de implementación. 

La validez de las acciones de mejora será verificada con los resultados de la medición a del 

periodo 2019-B.  
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Tabla 50. Plan de Mejora Continua EPIT 2019-1 

CÓDIGO RE ACCIONES DE MEJORA 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

D
E

 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

RECURSOS 

NECESARIOS 
METAS RESPONSABLES OBSERVACIONES ESTADO 

PM-001  (d) 

Formar grupos de trabajo en los que los 

estudiantes asumen diferentes roles 

poniendo énfasis en el desarrollo de la 

capacidad de liderazgo apuntando a que 

el equipo de trabajo logre las metas 

propuestas dentro de los plazos 

asignados.  

2019-B 4 meses 

Listado de Alumnos del 

curso 1105259-Proyecto 

de Telecomunicaciones 

Salón de Clases   

Alumnos asumen 

diferentes roles en el 

desarrollo de su 

proyecto y cooperan 

en el logro de los 

objetivos  

Mg. Jorge 

Rendulich 

Ing. Renzo Bolívar 

Corresponde al 

Curso de Fin de 

Carrera. El R.E fue 

medido con un logro 

del 91% 

Finalizado 

PM-002 (d) 

Presentar claramente el trabajo 

desarrollado de manera individual y 

demostrar como los trabajos individuales 

se han integrado para configurar el 

trabajo completo.   

2019-B 4 meses 

Listado de Alumnos, 

Exposición del curso 

1105259-Proyecto de 

Telecomunicaciones 

Salón de Clases  

Los estudiantes se 

comunican de 

manera clara e 

integran 

eficientemente sus 

aportes 

Mg. Jorge 

Rendulich 

Ing. Renzo Bolívar 

Corresponde al 

Curso de Fin de 

Carrera. El R.E fue 

medido con un logro 

del 91% 

Finalizado 

PM-003 (f) 

Promover la participación oral de 

estudiantes a través de la asignación de 

puntos adicionales en intervenciones 

coherentes y consistentes con el tema 

que se discute. Así también, se asignará 

puntaje adicional a los estudiantes que 

asisten puntualmente a clases 

2019-B 4 meses 
Listado de Alumnos, 

Salón de Clases 

Los alumnos son 

responsables con su 

formación y tienen 

una participación 

activa en clases. 

Mg. Jorge 

Rendulich 

Ing. Renzo Bolívar 

El resultado fue 

evaluado en el curso 

de 1105259 

Proyectos de 

Telecomunicaciones, 

en el semestre 2019-

B 

Finalizado 

PM-004 (g) 
Desarrollar las habilidades blandas como 

el marketing personal que les facilite la 

inserción en el mercado laboral. 

2019-B 2 meses 
Salón de Clases, 

Ponente Especializado. 

Taller de Marketing 

Personal 
Comisión de 

Tutorías 
Ninguna Finalizado 
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CÓDIGO RE ACCIONES DE MEJORA 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

D
E

 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

RECURSOS 

NECESARIOS 
METAS RESPONSABLES OBSERVACIONES ESTADO 

PM-005 (g) 

El docente elaborará una directiva con 

las pautas e indicaciones para la 

elaboración de los informes finales del 

curso y que se evaluarán a través de la 

rúbrica correspondiente. 

2019-B 4 meses 
Rubricas, Docentes 

capacitados. 

Directiva 

implementada y 

Rúbrica 

Mg. Juan Borja  

 Dr. Russel Lozada 

El resultado será 

evaluado en el curso 

1105154 Innovación 

Tecnológica 2020-A 

Finalizado 

PM-006 (k) 

Adquisición de 10 módulos de radio 

definido por software SDR para el 

Laboratorio de Telecomunicaciones a fin 

de que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de crear y seleccionar 

sistemas de telecomunicaciones. 

2019-B 6 meses 

Presupuesto Asignado, 

Capacitación Docente, 

Infraestructura 

Los estudiantes 

desarrollen la 

capacidad de crear y 

seleccionar sistemas 

de 

telecomunicaciones. 

Ing. Oscar Salazar 

Se desarrollarán las 

guías de práctica 

correspondientes en 

el 2020-A 

Finalizado 

PM-007 (k) 

Construcción del nuevo pabellón de 

Ingeniería en Telecomunicaciones 

Actualización de requerimientos: en 

Laboratorios de la Especialidad 

2019-B 1 año Presupuesto Asignado,  

Pabellón EPIT 

Incluirá los 

laboratorios de: 

Comunicaciones 

Ópticas, Redes de 

Internet, 

Laboratorios de 

Cómputo 

Dr. Cesar Guzmán 

La ejecución de la 

obra esta a cargo de 

la constructora 

DAVILA, bajo la 

supervisión de la 

oficina de 

infraestructura de la 

UNSA 

En proceso 

PM-008 (j) 

Se organizará un evento científico para 

presentar los recientes avances en el 

desarrollo de ciudades inteligentes, 

eficientes, gobernables, inclusivas, 

sostenibles y amigables con el medio 

ambiente. Los estudiantes participan en 

la organización del evento, así como 

asisten a las diferentes conferencias y 

actividades.  

2019-B 6 meses 

Instalaciones, Equipo 

Multimedia. 

Presupuesto Asignado 

Organización del 

Congreso 

Latinoamericano de 

Ciudades 

Sustentables SCLA 

Mg Milagros 

Zegarra  

 Mg. Juan Borja 

Se realizó en el mes 

de Agosto el primer 

SCLA en las 

instalaciones del 

Aula Magna de la 

UNSA 

Finalizado 
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CÓDIGO RE ACCIONES DE MEJORA 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

D
E

 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

RECURSOS 

NECESARIOS 
METAS RESPONSABLES OBSERVACIONES ESTADO 

PM-011 (i) 
Desarrollar cursos de especialización a 

los docentes y alumnos de la EPIT  
2019-B 2 meses 

Salón de Clases, 

Ponente. Especializado 

Presupuesto Asignado 

Organización y 

desarrollo del curso 

de MIMO a los 

docentes y alumnos 

de la EPIT  

Dr. Hilario Tacuri  Ninguna Finalizado 

Fuente: Comisión de Mejoramiento Continuo EPIT 
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B.1 Plan de Mejora Continua 2019-B 

B.1.1. Resultados de la Medición 2019-B 

Las asignaturas seleccionadas que realizaron la medición de los resultados del 

estudiante en el semestre 2019-1, se muestran en la Tabla 51. De igual forma en este 

periodo, se realizó la encuesta a egresados. 

Tabla 51. Asignaturas de Medición Periodo 2019-B 

Asignaturas de Medición y Control Nivel de Logros de los Resultados del Estudiante 

OCTAVO SEMESTRE (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 

1104243 Gestión de proyectos        3    3 

NOVENO SEMESTRE (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 

1105152 
Comunicaciones 

satelitales 
  3  3    3    

Proyecto de fin de Carrera Nivel de Logros de los Resultados del Estudiante 

DECIMO SEMESTRE (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) 

1105259 
Proyecto de 

telecomunicaciones 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Encuesta a Egresados 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Encuesta Egresados 

La encuesta a egresados 2018 se realizó entre los meses de Agosto y Septiembre 

del 2019. Se utilizó la plataforma Google Forms de simple acceso, que se informó 

a los egresados a través de correo electrónico.   

La Tabla 52 muestra los resultados de la medición para cada uno de los Resultados 

del Estudiante considerando sus diferentes indicadores. Se observa que los 

Resultados del Estudiante (b), (e), y (h) presentan un nivel de logro menor de 75% 

y por lo tanto se requiere la implementación de acciones de mejora 
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Tabla 52. Resultados de la Medición R.E. Encuesta a Egresados 

FORMATO 4.2 
UNSA – FIPS - ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN 

TELECOMUNICACIONES 

TABLA DE DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 

Encuesta a Egresados EPIT Periodo: 2019 -B 

Total de Egresados Encuestados: 15 

Resultados del Estudiante que se evaluaron en la asignatura: Todos 

IN : Indicador  Sobresaliente (5); Satisfactorio (4); Regular (3); En Proceso (2); 

Insatisfactorio (1) 

R.E IN 
Nivel de Logro Alcanzado 

TOTAL 4+5 
PROMED

IO R.E (5) (4) (3) (2) (1) 

(a) 

a1 28.6% 57.1% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

78.6% 
a2 42.9% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 100% 71.4% 

a3 28.6% 42.9% 14.3% 14.3% 0.0% 100% 71.4% 

a4 42.9% 42.9% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

(b) 

b1 14.3% 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 100% 57.1% 

54.3% 

b2 0.0% 42.9% 57.1% 0.0% 0.0% 100% 42.9% 

b3 14.3% 28.6% 57.1% 0.0% 0.0% 100% 42.9% 

b4 14.3% 42.9% 42.9% 0.0% 0.0% 100% 57.1% 

b5 14.3% 57.1% 28.6% 0.0% 0.0% 100% 71.4% 

(c) 

c1 57.1% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

74.9% 
c2 28.6% 42.9% 14.3% 14.3% 0.0% 100% 71.4% 

c3 57.1% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

c4 14.3% 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 100% 57.1% 

(d) 
d1 14.3% 71.4% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

85.7% 
d2 14.3% 71.4% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

(e) 

e1 14.3% 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 100% 57.1% 

67.9% 
e2 28.6% 42.9% 14.3% 14.3% 0.0% 100% 71.4% 

e3 0.0% 71.4% 14.3% 14.3% 0.0% 100% 71.4% 

e4 0.0% 71.4% 14.3% 14.3% 0.0% 100% 71.4% 

(f) 

f1 57.1% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

76.2% f2 71.4% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 100% 71.4% 

f3 42.9% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 100% 71.4% 

(g) g1 0.0% 71.4% 14.3% 14.3% 0.0% 100% 71.4% 81.0% 
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R.E IN 
Nivel de Logro Alcanzado 

TOTAL 4+5 
PROMED

IO R.E (5) (4) (3) (2) (1) 

g2 28.6% 57.1% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

g3 28.6% 57.1% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

(h) 

h1 0.0% 71.4% 14.3% 14.3% 0.0% 100% 71.4% 

61.9% h2 0.0% 57.1% 28.6% 14.3% 0.0% 100% 57.1% 

h3 0.0% 57.1% 28.6% 14.3% 0.0% 100% 57.1% 

(i) 
i1 71.4% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

85.7% 
i2 57.1% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

(j) 

j1 42.9% 42.9% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

81.0% j2 28.6% 42.9% 14.3% 14.3% 0.0% 100% 71.4% 

j3 42.9% 42.9% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

(k) 

k1 57.1% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

85.7% k2 57.1% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

k3 28.6% 57.1% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

(l) 

l1 28.6% 57.1% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

78.6% 
l2 42.9% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 100% 71.4% 

l3 28.6% 42.9% 14.3% 14.3% 0.0% 100% 71.4% 

l4 42.9% 42.9% 0.0% 14.3% 0.0% 100% 85.7% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

. 

B.2.1 Evaluación de Resultados Obtenidos 2019-B 

La Tabla 53 consolida los resultados obtenidos en la medición del Periodo 2019-B. Se 

presenta la Métrica Obtenida (MO), comparación con la Métrica Deseada (MD), y el 

resultado en caso de Métrica Superada (MS) 
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Tabla 53. Resultados Consolidados Medición R.E. 2019-2 

RE Asignatura MO MD MS 

(a)Conocimientos de Ingeniería 
1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 94% 75% SI 

Encuesta a Egresados  78% 75% SI 

(b) Investigación 
1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 86% 75% SI 

Encuesta a Egresados  54% 75% NO 

(c) Diseño y Desarrollo de 

Soluciones 

1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 89% 75% SI 

1105153 - Comunicaciones Satelitales 78% 75% SI 

Encuesta a Egresados  75% 75% SI 

(d) Trabajo Individual y en Equipo  
1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 91% 75% SI 

Encuesta a Egresados  86% 75% SI 

(e) Análisis de Problemas 

1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 80% 75% SI 

1104243 – Comunicaciones Satelitales 57% 75% NO 

Encuesta a Egresados  68% 75% NO 

(f) Ética 
1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 80% 75% SI 

Encuesta a Egresados  76% 75% SI 

(g) Comunicación 
1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 86% 75% SI 

Encuesta a Egresados  81% 75% SI 

(h) Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 

1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 66% 75% NO 

1104243-Gestión de Proyectos 77% 75% SI 

Encuesta a Egresados  62% 75% NO 

(i) Aprendizaje Permanente 

1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 100% 75% SI 

1105152-Comunicaciones Satelitales 100% 75% SI 

Encuesta a Egresados  86% 75% SI 

(j) Ingeniería y Sociedad 
1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 89% 75% SI 

Encuesta a Egresados  81% 75% SI 

(k) Uso de Herramientas Modernas 
1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 74% 75% NO 

Encuesta a Egresados  86% 75% SI 

(l) Gestión de Proyectos 

1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 89% 75% SI 

1104243 - Gestión de Proyectos 76% 75% SI 

Encuesta a Egresados  79% 75% SI 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados del estudiante que no alcanzaron el nivel de logro mínimo deseado del 75% 

y por lo tanto corresponden al planteamiento e implementación de propuestas de mejora, 

se presentan en la siguiente Tabla. 

Tabla 54. Resultados del Estudiante Críticos- Medición R.E. 2019-B  

RE Asignatura MO MD MS 

(b) Investigación Encuesta a Egresados  54% 75% NO 

(e) Análisis de Problemas 
1104243 – Comunicaciones Satelitales 57% 75% NO 

Encuesta a Egresados  68% 75% NO 

(h) Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 

1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 66% 75% NO 

Encuesta a Egresados  62% 75% NO 

(k) Uso de Herramientas Modernas 1105259 - Proyecto de Telecomunicaciones 74% 75% NO 

Fuente: Elaboración Propia 

Las propuestas de mejora recopiladas en el Formato 4.3 “Formulación de Propuestas de 

Mejora” han sido analizadas, evaluadas para la definición del Plan de Mejora 2019-B. 

Asimismo los informes finales de cursos del semestre respectivo, fueron considerados en 

el análisis. 

La Tabla 55, presenta el Plan de Mejora 2019-B del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, se detallan los resultados del estudiante a los cuales se enfoca cada 

acción de mejora; la duración de ejecución, el estado de implementación, entre otros 

elementos. 
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Tabla 55. Plan de Mejora Continua EPIT 2019-B 

CÓDIGO RE ACCIONES DE MEJORA 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

D
E

 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

RECURSOS 

NECESARIOS 
METAS RESPONSABLES OBSERVACIONES ESTADO 

PM-012  (b) 

Elaborar una directiva de Investigación 

Formativa que sistematice las actividades de 

docentes apuntando a la formación de 

profesionales con una sólida base científica-

tecnológica. Se identificarán los diferentes 

niveles de investigación formativa, así como las 

asignaturas en las que se desarrollan. 

2020-1 1 mes 
Comisión de 

docentes 

Contar con una 

directiva de 

Investigación 

Formativa para la 

EPIT 

Dr. Cesar 

Guzmán 
Ninguna Finalizado 

PM-013 (e) 

Capacitar a los docentes en metodologías de 

enseñanza activa y participativa para 

potenciar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, así como desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

2020-1 1 mes 

Infraestructura 

y docentes 

capacitados 

Docentes 

capacitados en el 

uso de 

metodologías 

pedagógicas 

Ing. Renzo 

Bolívar 

Verificación 

adicional en 

próximo monitoreo 

de estudiantes 

Finalizado 

PM-014 (e) 

El docente del curso 1105152- 

Comunicaciones Satelitales desarrollará una 

directiva conteniendo la secuencia ordenada 

y lógica para el análisis de problemas 

complejos de comunicación satelital. 

Además, el docente aplicará la directiva 

analizando por lo menos dos casos reales de 

ingeniería. 

2020-2 4 meses 

Rubricas, 

Docentes 

capacitados. 

Directiva 

implementada y 

Rubrica 

Mg. Ebert San 

Román 

El resultado será 

evaluado en el 

mismo curso en 

el semestre 

correspondiente 

En proceso 
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CÓDIGO RE ACCIONES DE MEJORA 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

D
E

 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

RECURSOS 

NECESARIOS 
METAS RESPONSABLES OBSERVACIONES ESTADO 

PM-015 (h) 

Desde el semestre 2018-B se dicta la 

asignatura 1702225 Ecología y 

Conservación Ambiental, en la cual los 

estudiantes evalúan el impacto ambiental de 

las soluciones de ingeniería de 

telecomunicaciones en un contexto global, 

económico, social. 

2019-2 4 meses 

Listado de 

Alumnos, 

Salón de 

Clases, 

Docente 

Capacitado 

 Los estudiantes 

evalúan el impacto 

ambiental de las 

soluciones de 

ingeniería de 

telecomunicaciones  

Romina Rondón Ninguna Finalizado 

PM-016 (h) 

La asignatura 1104244 Antenas y Campos 

Electromagnéticos incluye el nuevo tema de 

análisis de radiaciones no ionizantes en 

telecomunicaciones, sus límites máximos 

permisibles y su impacto en la vida humana.     

2019-2 4 meses 

Listado de 

Alumnos, 

Salón de 

Clases, 

Docente 

Capacitado 

Los estudiantes 

logran 

conocimientos 

sobre los el 

impacto ambiental 

producido por las 

radiaciones no 

ionizantes en 

telecomunicaciones  

Dr. Guillermo 

Rafael 
Ninguna Finalizado 

PM-017 (k) 

Los estudiantes aplicarán el software libre 

CRIPTO CLASS para la implementación de 

algoritmos de encriptación clásica y 

avanzada. 

2020-1 4 meses 

Software 

Libre, 

Laboratorio 

de Computo 

Estudiantes 

capacitados en el 

uso del software 

libre CRIPTO 

CLASS 

Dr.Russel 

Lozada 

Se implementará 

en el 2020-2 

En 

Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 
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B.3 Validación de Resultados del Plan de Mejora  

La verificación de la efectividad de las mejoras implementadas, se evalúa en el siguiente periodo de medición de los resultados del 

estudiante, como parte del proceso de mejora continua. La comisión de acreditación del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 

participa activamente en la verificación de los resultados. 

El plan de mejora continua del periodo 2019-B, fue establecido en función de los resultados del estudiante que no superaron la métrica 

deseada del 75% en la evaluación del periodo respectivo. La validación y efectividad de las propuestas de mejora implementadas se verifica 

en los resultados obtenidos en la medición del periodo 2019-B. Sobre esa base, la Tabla 56 muestra la comparación entre los resultados del 

estudiante que resultaron críticos en el periodo 2019 A al no superar la métrica deseada, y los resultados de la medición en el periodo 2019-

B, evidenciándose el incremento del nivel de logro en los resultados del estudiante respectivos. 

Tabla 56. Validación de Propuestas de Mejora 2019-A 

MEDICIÓN 2019 -A MEDICION 2019 -B 

RE Instrumento de Evaluación MO PM RE Instrumento de Evaluación MO 

d 
1105154 Innovación Tecnológica e Investigación 

Científica 
65% PM-001 PM-002 d 

1105259 Proyecto de 

Telecomunicaciones 
91% 

f 1105153 Seguridad en Redes y Servicios 60% PM-004 f 
1105259 Proyecto de 

Telecomunicaciones 
80% 

g 1105153 Seguridad en Redes y Servicios 60% 
PM-009 g 

1105259 Proyecto de 

Telecomunicaciones 
86% 

g 1104140 Economía y Dirección de Empresas  69% 

k 1105153 Seguridad en Redes y Servicios 60% 
PM-012 

k 
1105259 Proyecto de 

Telecomunicaciones 
74% 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5. CRITERIO 5. PLAN DE ESTUDIOS 

En esta sección se presentan los planes de estudio vigentes: plan de estudios 2011 y plan de 

estudios 2017 que se han formulado en función del logro de los Resultados del Estudiante. Los 

formatos que muestran las áreas curriculares y como ellas cumplen los requerimientos del 

Programa en términos de tiempo de estudio y profundidad. 

Se describe también como los estudiantes son preparados para la práctica de la ingeniería a 

través de la integración de componentes de diseño en las asignaturas y que culminan con una 

experiencia de diseño mayor que incluye la aplicación de normas y estándares de ingeniería, 

así como la identificación y cumplimiento de restricciones y limitaciones realistas. Esta 

experiencia se basa en los procedimientos pre existentes y metodología del docente. 

A. Plan de Estudios del Programa 

El plan de estudios del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones está compuesto por 

diez semestres académicos cada uno de 17 semanas: 14 semanas de dictado de clases y 3 

semanas de evaluaciones. Dentro del dictado se incluyen también las experiencias de 

laboratorio, talleres y desarrollo de proyectos. 

En la actualidad el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones viene ofertando 

asignaturas de dos planes de estudios correspondientes a los años 2017 y 2011. 

Siendo el Plan de Estudios 2011 el que corresponde al egresado reciente. A partir del año 

2021 sólo se ofrecerá el plan de estudios 2017. En el 2019, la oferta de asignaturas por 

Plan de Estudios, contempla la siguiente estructura: 

En el año 2019, primer semestre, se dictó: 

• Plan de estudios 2017: Semestres ofertados 1 al 5. 

• Plan de estudios 2011: Semestres ofertados 6 al 10. 

En el año 2019, segundo semestre, se dictó: 

• Plan de estudios 2017: Semestres ofertados 1 al 6. 

• Plan de estudios 2011: Semestres ofertados 7 al 10. 

A.1. Plan de Estudios 2011 

El plan de estudios 2011 considera un total de 220 créditos que incluyen 211 créditos 

obligatorios y 9 créditos electivos. En la Tabla 57 se presenta un cuadro resumen de la 

cantidad de créditos correspondiente a cada área curricular  
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Tabla 57. Principales áreas curriculares del plan de estudios 2011. 

Área Curricular Cantidad de Créditos Porcentaje 

Matemáticas y Ciencias Básicas 43 20% 

Tópicos de Ingeniería 164 75% 

Educación General  13 6% 

TOTAL 220  100% 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente figura muestra el plan de estudios 2011 con el flujo de pre-requisitos que se 

han definido para asegurar una adquisición secuencial y ordenada de conocimientos, 

habilidades y valores a lo largo del plan de estudios. 
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Figura 17. Plan de Estudios 2011 con flujo de prerrequisitos 

Fuente: Elaboración Propia
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A.2. Plan de Estudios 2017 

El plan de estudios 2017 considera un total de 230 créditos que incluyen 203 créditos 

obligatorios y 27 créditos electivos. Dentro de los créditos obligatorios se incluyen 2 

créditos de idioma extranjero a nivel intermedio. 

Al final del Criterio, se presenta el plan de estudios 2017 indicando las asignaturas que 

corresponde a las áreas curriculares de Matemáticas y Ciencias Básicas, Tópicos de 

Ingeniería, Educación General y Otros. Este formato, fue consolidado en base al criterio de 

los docentes de la especialidad, verificando la pertinencia de asignación en cada área 

curricular, para finalmente adaptar los requerimientos en términos de créditos 

correspondiente. 

En la siguiente Tabla se presenta un cuanto resumen de la cantidad de créditos 

correspondiente a cada área curricular. 

Tabla 58. Principales áreas curriculares del plan de estudios 2017. 

Área Curricular Cantidad de Créditos Porcentaje 

Matemáticas y Ciencias Básicas 49 21% 

Tópicos de Ingeniería 153 67% 

Educación General  28 12% 

TOTAL 230 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente figura muestra el plan de estudios 2017 con el flujo de prerrequisitos que se 

han definido para asegurar una adquisición secuencial y ordenada de conocimientos, 

habilidades y valores a lo largo del plan de estudios. 
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Figura 18. Plan de Estudios 2017 con flujo de prerrequisitos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1702121
ANALISIS DE 
SISTEMAS Y 

SEÑALES

1702124
ELECTROTECNIA 1

1702120
COMPUTACION 2

1702123 
FISICA 3

1702228
METODOS 

MATEMATICOS 2

1702227
METODOS 

NUMERICOS

1702230 
ELECTROTECNIA 2

1702225
ECOLOGIA Y 

CONSSERVACION 
AMBIENTAL

1702229 
DISPOSITIVOS Y 

CIRCUITOS 
ELECTRONICOS

1102226 
TECNOLOGIAS E 

INFRAESTRUCTURA

1703137
SISTEMAS 
DIGITALES

1703136
PROCESAMIENTO 

DIGITAL DE 
SEÑALES

1703135
TELECOMUNICACI

ONES 1

1703134
PROBLEMAS 

ACTUALES DE LA 
SOCIEDAD

1703133
LIDERAZGO Y 

COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL

1703138
INGLES BASICO

1703243 
TELECOMUICACI

ONES 2

1703244 
CAMPOS 

MAGNETICOS

1703242 
INSTRUMENTACION 1

1703245 
SISTEMAS DE 

TELEFONIA

1703241
PERSPECTIVA Y 
ENFOQUE DE LA 
INVEST. CIENTIF.

1703246 
DINAMICA DE 
SISTEMAS (E)

1704153 
COMUNICACIÓN 
INDUSTRIAL (E)

1704150 
LINEAS DE 

TRANSMISION

1704151 
INTERNETWORKING 1

1704152 
INGENIERIA DE 

MANTENIMIENTO 
(E)

1704148
ETICA GENERAL Y 

PROFESIONAL

1704149
MICROPROCESADOR Y 
MICROCONTROLADOR

1705271
REDES INALAMBRICAS

1705269
TELEFONIA
 CELULAR

1705270
COMUNICACIÓN 

SATELITAL

1705268
PROYECTO FINAL

1705263 
SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIONES 
EMERGENTES (E)

1705272
COMUNICACIONES 

OPTICAS

1704257 
MICROELECTRONICA 

EN RADIO 
FRECUENCIA

1704258
INTERNETWORKING 2

1704255
ECONOMIA Y 

POLITICA

1704256 
ANTENAS

1704254
SOFTWARE DE 

TELECOMUNICACIONES

8 ° SEMESTRE

1705161
INSTRUMENTACION 2

1705162 
SISTEMAS DE 

RADIO DIGITAL Y 
MICROONDAS

1705164
DISPOSITIVOS DE 
FIBRA OPTICA Y 
MICROONDAS

1705163 
INGENIERIA DE 

SONIDO Y VIDEO 
DIGITAL

1705166 
EVALUACION DE 
PROYECTOS (E)

1705165
DIMENSIONAMIENTO DE 
SISTEMAS DE ENERGIA (E)

1705167
LEGISLACION Y 

REGULACION EN 
TELECOMUNICACIONES (E)

1705274 
BROADCASTING PARA 
RADIO Y TELEVISION 

DIGITAL (E)

9 ° SEMESTRE 10 ° SEMESTRE7 ° SEMESTRE6 ° SEMESTRE5 ° SEMESTRE4 ° SEMESTRE3° SEMESTRE2° SEMESTRE1° SEMESTRE

1701116 
INTRODUCCION A 

LA INGENIERIA

1702231
GERENCIA 

ESTRATEGICA (E)

1702232
MARKETING EN 
TELECOMUNIC.

60 CR

1703139 
SISTEMAS DE 
CONTROL (E)

1703140
ELECTRONICA 

INDUSTRIAL (E)

110 CR
1703247 SMART 

CITIES (E)

1702229 1703135 1702124 1702230

1701217

1704259 
CONTROL 

ADAPTATIVO 
MODERNO (E)

1703139

1704260
ANALISIS DE 

CIRCUITOS EN 
ALTA FRECUENCIA 

(E)

1702229

1703244 1702228

1704152

1703241 1704148

1703241

1705162 1705163

1704152 1705163
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A.3. Equivalencias entre Planes de Estudios  

Si bien es cierto que un estudiante es asignado a un plan de estudios, se presentan casos en 

que un estudiante se ve obligado a cursar asignaturas de dos planes de estudios distintos.  

Tal es el caso de estudiantes que se reincorporan a la universidad luego de algunos años de 

interrupción o de estudiantes que desaprueban asignaturas de un plan de estudios anterior 

y que ya no se volverán a dictar. 

En estos casos es necesario asignar al alumno el plan de estudios vigente y, para ello, se 

requiere establecer equivalencias entre asignaturas de los diferentes planes de estudios que 

debe cursar el estudiante.  

B. Alineamiento del Plan de Estudios con los Objetivos Educacionales  

Los planes de estudios 2011 y 2017 está alineados con los Resultados del Estudiante y los 

Objetivos Educacionales. Las asignaturas están diseñadas para aportar en el logro de los 

Resultados del Estudiante: las asignaturas de los primeros semestres aportan en un nivel 

inicial, y las asignaturas de los últimos semestres aportan en el nivel más avanzado de logro.  

El plan de estudios se implementa de manera integral y completa en cada semestre para 

asegurar el logro de los Resultados del Estudiante y los Objetivos Educacionales. La Tabla 

59 muestra los Objetivos Educacionales presentado en el Criterio 2. 

Tabla 59. Objetivos Educacionales del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 

Fuente: Dirección EPIT 

 OBJETIVOS EDUCACIONALES 

OE1 
Planificar, diseñar, implementar, gestionar, operar y mantener sistemas y 

servicios de telecomunicaciones 

OE2 
Aplicar las tecnologías de información y comunicación para brindar soluciones 

efectivas en un mundo globalizado. 

OE3 
Ser líderes éticos con capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios, 

apuntando al logro de metas y objetivos. 

OE4 

Estar actualizados permanentemente para mantenerse empleables y 

competitivos respondiendo a los desafíos del entorno cambiante, contribuyendo 

en el desarrollo de la región y el país. 
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Asimismo, en base a la correspondencia directa entre los Objetivos Educacionales y los 

Resultados del Estudiante, que se presenta en el Criterio 2; se define el alineamiento entre 

las asignaturas y los objetivos educacionales. Esta alineación se realizó propiamente, y fue 

presentada a la comisión de Mejoramiento Continuo para ser validada 

En las siguientes tablas se presenta una muestra en la correspondencia y alineamiento entre 

asignaturas del plan de estudios 2017 y los Objetivos Educacionales del Programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones 

Tabla 60. Alineamiento del Plan de Estudios 2011y Objetivos Educacionales  

N° CÓDIGO CURSO 
OBJETIVOS EDUCACIONALES 

O.E.1 O.E.2 O.E.3 O.E.4 

PRIMER SEMESTRE         

1 1101101 Cálculo 1 X  X  

2 1101102 
Matemática básica para 

telecomunicaciones 
X X   

3 1101103 Física 1 X   X 

4 1101104 Iniciación a la ingeniería  X X X 

5 1101105 
Introducción a la ing. 

Telecomunicaciones 
X X X  

6 1101106 Dibujo asistido por computador X X   

SEGUNDO SEMESTRE     

1 1101207 Cálculo 2 X  X  

2 1101208 
Mecánica racional para 

telecomunicaciones 
 X  x 

3 1101209 Física 2 X  X X 

4 1101210 
Técnicas de búsqueda y sistemas de 

información 
X X X  

5 1101211 Programación 1 X X   

6 1101212 Tecnologías en telecomunicaciones X X X  

TERCER SEMESTRE     

1 1102113 Estadística y procesos estocásticos  X X  

2 1102114 Sistemas operativos X  X X 

3 1102115 Física 3 X X   

4 1102116 Análisis de circuitos eléctricos X X  X 

5 1102117 Programación 2 X X   

6 1102118 Señales y sistemas X  X  
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N° CÓDIGO CURSO 
OBJETIVOS EDUCACIONALES 

O.E.1 O.E.2 O.E.3 O.E.4 

CUARTO SEMESTRE     

1 1102219 Redes de ordenadores X X   

2 1102220 Propagación de ondas X  X  

3 1102221 
Programación avanzada en 

telecomunicaciones 
X X   

4 1102222 Procesamiento digital de señales X  X  

5 1102223 
Introducción a la teoría de las 

telecomunicaciones 
X X  X 

6 1102224 Análisis de dispositivos electrónicos X X   

QUINTO SEMESTRE     

1 1103125 Diseño digital  X X   

2 1103126 Ciencia tecnología y sociedad  X X X 

3 1103127 Líneas de transmisión X X  X 

4 1103128 Sistemas de telecomunicación X  X X 

5 1103129 Electrónica análoga  X X   

6 1103130 Fundamentos de sonido e imagen X X X  

SEXTO SEMESTRE     

1 1103231 Sistemas de transmisión X   X 

2 1103232 
Redes de servicios de 

telecomunicación 
X X X  

3 1103233 Comunicaciones ópticas  X  X 

4 1103234 
Microprocesadores y 

microcontroladores 
X X   

5 1103235 Electrónica de comunicaciones  X   X 

6 1103236 Sistemas audiovisuales X X X  

SEPTIMO SEMESTRE     

1 1104137 Tecnología de alta frecuencia X X   

2 1104138 Sistemas de radiocomunicación  X  X 

3 1104139 
Infraestructura de 

telecomunicaciones 
X    

4 1104140 Economía y dirección de empresas   X X 

5 1104141 Redes de comunicación móviles    X 

6 1104142 Ingeniería de imagen y video X X X  

OCTAVO SEMESTRE     

1 1104243 Gestión de proyectos  X X  
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N° CÓDIGO CURSO 
OBJETIVOS EDUCACIONALES 

O.E.1 O.E.2 O.E.3 O.E.4 

2 1104244 Antenas y campos electromagnéticos X X  X 

3 1104245 Redes inalámbricas    X 

4 1104246 Sistemas telemáticos X X X  

5 1104247 
Software y lenguaje de modelado de 

comunicaciones 
   X 

NOVENO SEMESTRE     

1 1105151 Dimensionado y operación de redes  x  x 

2 1105152 Comunicaciones satelitales x x   

3 1105153 Seguridad en redes y servicios x x  x 

4 1105154 
Innovación tecnológica e 

investigación científica 
x x x x 

5 1105155 Difusión de contenidos audiovisuales x  x  

DECIMO SEMESTRE     

1 1105259 
Proyecto de telecomunicaciones 

(capstone) 
x x x x 

2 1105260 
Gerencia estratégica en 

telecomunicaciones 
x  x  

3 1105261 
Legislación, regulación y marketing 

de las telecomunicaciones 
  x x 

4 1105262 Aplicaciones telemáticas avanzadas x  x x 

5 1105263 
Procesamiento de información en 

aplicaciones telemáticas 
x x   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 61. Alineamiento del Plan de Estudios 2017 y Objetivos Educacionales  

N° Código Curso 
OBJETIVOS EDUCACIONALES 

O. E.1 O. E.2 O. E.3 O. E.4 

PRIMER SEMESTRE        

1 1701102 Razonamiento Lógico Matemático   x  

2 701105 Matemática Básica x x   

3 1701106 Calculo diferencial para telecomunicaciones   x  

4 1701107 Física 1  x  x 

5 1701114 Metodología del trabajo intelectual universitario x   x 

6 1701115 Materiales de Ingeniería  x  x 

7 1701116 Introducción a la Ingeniería x x   

SEGUNDO SEMESTRE     

1 1701210 Computación 1 x x   

2 1701211 Calculo integral para telecomunicaciones  x x  

3 1701212 Física 2 x   x 

4 1701213 Ingeniería gráfica y CAD x x   

5 1701217 Realidad nacional   x x 

6 1701218 Comunicación integral  x x  

TERCER SEMESTRE     

1 1702119 Ciudadanía e interculturalidad   x x 

2 1702120 Computación 2 x x   

3 1702121 Análisis de sistemas y señales x   x 

4 1702122 Métodos matemáticos 1 x  x  

5 1702123 Física 3 x x   

6 1702124 Electrotecnia 1 x x  x 

CUARTO SEMESTRE     

1 1702225 Ecología y conservación ambiental   x x 

2 1702226 Tecnologías e infraestructura x  x  

3 1702227 Métodos numéricos x x   

4 1702228 Métodos matemáticos 2 x  x  

5 1702229 Dispositivos y circuitos electrónicos x x  x 

6 1702230 Electrotecnia 2 x x  x 

QUINTO SEMESTRE     

1 1703133 Liderazgo y comportamiento organizacional   x  

2 1703134 Problemas actuales de la sociedad   x x 

3 1703135 Telecomunicaciones 1 x x  x 

4 1703136 Procesamiento digital de señales x  x  

5 1703137 Sistemas digitales x x   

6 1703138 Ingles básico   x x 

SEXTO SEMESTRE     

1 1703241 Perspectiva y enfoque de la investigación científica x x   

2 1703242 Instrumentación 1 x x   

3 1703243 Telecomunicaciones 2 x  x x 

4 1703244 Campos magnéticos x   x 

5 1703245 Sistemas de telefonía x  x x 

SEPTIMO SEMESTRE     

1 1704148 Ética general y profesional   x  

2 1704149 Microprocesador y microcontrolador x x   

3 1704150 Líneas de transmisión x   x 

4 1704151 Internet working 1 x x  x 

OCTAVO SEMESTRE     

1 1704254 Software de telecomunicaciones  x  x 

2 1704255 Economía y política  x x x 

3 1704256 Antenas x   x 

4 1704257 Microelectrónica en radiofrecuencia x x   

5 1704258 Internetworking 2 x x   

NOVENO SEMESTRE     
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N° Código Curso 
OBJETIVOS EDUCACIONALES 

O. E.1 O. E.2 O. E.3 O. E.4 

1 1705161 Instrumentación 2  x  x 

2 1705162 Sistemas de radio digital y microondas x   x 

3 1705163 Ingeniería de sonido y video digital x x x  

4 1705164 Dispositivos de fibra óptica y microondas x   x 

DECIMO SEMESTRE     

1 1705268 Proyecto final x x x x 

2 1705269 Telefonía celular   x x 

3 1705270 Comunicación satelital x   x 

4 1705271 Redes inalámbricas  x  x 

5 1705272 Comunicaciones ópticas x  x  

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. Componentes Curriculares del Plan de Estudios  

Los componentes curriculares del Plan de Estudio, son determinados por la Comisión 

académica del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Los integrantes de la 

comisión son los encargados de evaluar la correspondencia de las asignaturas de acuerdo 

al contenido curricular.  

Los planes de estudios del programa se dividen en las siguientes áreas curriculares: 

1. Matemáticas y Ciencias Básicas. 

2. Ciencias de la Ingeniería. 

3. Circuitos Eléctricos y Electrónicos. 

4. Procesamiento y Transmisión de Señales de Audio y Video. 

5. Telecomunicaciones.  

6. Comunicaciones Inalámbricas, Satelitales y Ópticas. 

7. Redes Telemáticas. 

8. Educación General 

Todas las asignaturas del plan de estudio se encuentran agrupadas según el área curricular 

a la que correspondan, permitiendo identificar el nivel de logro de avance por año de 

estudios.  
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Tabla 62. Asignaturas del área de Matemáticas y Ciencias Básicas - P.E.2017 

H/S: Horas por Semana 

AREA ASIGNATURAS CR H/S 

 

Matemáticas y 

Ciencias 

Básicas 

1701105 MATEMATICA BASICA 4 6 

1701106 CALCULO DIFERENCIAL PARA TELECOMUNICACIONES 5 6 

1701107 FISICA 1 5 7 

1701211 CALCULO INTEGRAL PARA TELECOMUNICACIONES 5 6 

1701212 FISICA 2 5 6 

1702122 METODOS MATEMATICOS 1 4 5 

1702123 FISICA 3 5 6 

1702227 METODOS NUMERICOS 4 5 

1702228 METODOS MATEMATICOS 2 4 5 

Ciencias de la 

Ingeniería 

1701115 MATERIALES DE INGENIERIA 4 5 

1701116 INTRODUCCION A LA INGENIERIA 3 4 

1701210 COMPUTACION 1 4 5 

1701213 INGENIERIA GRAFICA Y CAD 4 5 

1702120 COMPUTACION 2 5 6 

1702121 ANALISIS DE SISTEMAS Y SENALES 4 5 

Circuitos 

Eléctricos y 

Electrónicos. 

1702124 ELECTROTECNIA 1 5 6 

1702229 DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRONICOS 5 6 

1702230 ELECTROTECNIA  2 5 6 

1703137 SISTEMAS DIGITALES 4 5 

1703139 SISTEMAS DE CONTROL (E) 3 4 

1703140 ELECTRONICA INDUSTRIAL (E) 3 4 

1703242 INSTRUMENTACION 1 3 4 

1703246 DINAMICA DE SISTEMAS (E) 3 4 

1704149 MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR 4 5 

1704152 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO (E) 3 4 

1704259 CONTROL ADAPTATIVO MODERNO (E) 3 4 

1705161 INSTRUMENTACION 2 3 4 

1705165 DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGIA (E) 3 4 

Procesamiento 

y Transmisión 

de Señales de 

Audio y Video 

1703136 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SENALES 4 5 

1705163 INGENIERIA DE SONIDO Y VIDEO DIGITAL 4 5 

1705274 BROADCASTING PARA RADIO Y TELEVISION DIGITAL (E) 3 4 

 

Telecomunica

ciones 

1702226 TECNOLOGIAS E INFRAESTRUCTURA 4 5 

1702231 GERENCIA ESTRATEGICA (E) 3 4 

1702232 MARKETING EN TELECOMUNICACIONES (E) 3 4 
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1703135 TELECOMUNICACIONES 1 4 5 

1703243 TELECOMUNICACIONES 2 4 5 

1703244 CAMPOS MAGNETICOS 4 5 

1703245 SISTEMAS DE TELEFONIA 4 5 

1704150 LINEAS DE TRANSMISION 5 6 

1704254 SOFTWARE DE TELECOMUNICACIONES 4 5 

1704256 ANTENAS 5 6 

1704257 MICROELECTRONICA EN RADIOFRECUENCIA 4 5 

1704260 ANALISIS DE CIRCUITOS EN ALTA FRECUENCIA (E) 3 4 

1705167 LEGISLACION Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES (E) 3 4 

1705268 PROYECTO FINAL 4 5 

1705273 SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES EMERGENTES (E) 3 4 

Comunicacion

es 

Inalámbricas 

Satelitales y 

Ópticas 

1705162 SISTEMAS DE RADIO DIGITAL Y MICROONDAS 4 5 

1705164 DISPOSITIVOS DE FIBRA OPTICA Y MICROONDAS 4 5 

1705269 TELEFONIA CELULAR 3 4 

1705270 COMUNICACION SATELITAL 4 5 

1705271 REDES INALAMBRICAS 4 5 

1705272 COMUNICACIONES OPTICAS 4 5 

Redes 

Telemáticas 

1703247 SMART CITIES (E) 3 4 

1704151 INTERNET WORKING 1 4 5 

1704153 COMUNICACION INDUSTRIAL (E) 3 4 

1704258 INTERNETWORKING 2 4 5 

Formación 

General 

1701102 RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO 3 4 

1701114 METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO 2 4 

1701217 REALIDAD NACIONAL 2 3 

1701218 COMUNICACION INTEGRAL 3 4 

1702119 CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD 2 3 

1702225 ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL 2 3 

1703133 LIDERAZGO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 2 3 

1703134 PROBLEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD 2 3 

1703138 INGLES BASICO 2 3 

1703241 PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 3 4 

1704148 ETICA GENERAL Y PROFESIONAL 2 3 

1704255 ECONOMIA Y POLITICA 3 4 

1705166 EVALUACION DE PROYECTOS (E) 3 4 

Fuente: Comisión Académica EPIT 
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D. Proyecto de Fin de Carrera 

La experiencia de diseño se desarrolla a lo largo del plan de estudios. En los semestres 

iniciales los estudiantes desarrollan proyectos simples de diseño que se van haciendo cada 

vez más complejos e integrales a medida que se avanza en las asignaturas del plan de 

estudios. 

En el último año del plan de estudios se considera una asignatura en la que los estudiantes 

desarrollan la experiencia mayor de diseño o proyecto de fin de carrera (proyecto Capstone) 

que los prepara para la práctica de la ingeniería en telecomunicaciones y que culmina con 

un producto final demostrable que resuelve un problema complejo de la especialidad. La 

asignatura asignada se muestra en la siguiente Tabla:  

Tabla 63. Asignatura de Proyecto de Fin de Carrera 

Código Asignatura 

1105259 Proyecto de Telecomunicaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

En los proyectos de experiencia mayor de diseño los estudiantes trabajan de manera grupal 

para presentar la solución a un problema real de ingeniería a través del diseño o creación 

de un sistema o proceso de telecomunicaciones. 

El proyecto por desarrollar es propuesto por el docente según demandas y necesidades 

reales de la industria a nivel local, regional y nacional. Formulado el problema o necesidad, 

los estudiantes identifican las restricciones técnicas, económicas, sociales, ambientales, etc, 

para luego formular los objetivos y las especificaciones técnicas del proyecto.  

Cada grupo de trabajo está compuesto por 2 a 5 estudiantes según la magnitud y alcance 

del proyecto. Se identifican las tareas principales y se asignan actividades y 

responsabilidades a cada estudiante. Al final se integran las diferentes partes del proyecto 

para presentar la solución completa. 

El docente del curso supervisa y asesora el trabajo de los estudiantes a lo largo del semestre 

y convoca a otros docentes especialistas en caso sea necesario. Al final del semestre cada 

grupo de trabajo presenta un informe completo y lo sustenta de manera oral donde cada 

estudiante presenta su trabajo individual. Un jurado evaluador, compuesto por tres docentes 

especialistas califica el informe y la presentación oral de cada estudiante. 



158 

Los proyectos de experiencia mayor de diseño deben considerar los siguientes aspectos: 

- Constructibilidad y manufacturabilidad 

- Mantenibilidad 

- Costos y evaluación económica 

- Cronogramas y tiempos de ejecución 

- Impacto ambiental 

- Impacto social 

Para el desarrollo del proyecto, los estudiantes aplican normas y estándares de ingeniería, 

así como regulaciones y reglamentos correspondientes. Entre las normas y estándares 

comúnmente utilizados se tienen: 

- IEEE – The Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

- UIT – Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

- Normas y Reglamentos del MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

- Normas y Reglamentos de OSIPTEL Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 

Telecomunicaciones. 

El procedimiento “PC-03 Proyecto Capstone”, elaborado por la Unidad de Calidad de la 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, es la directiva que contiene los 

lineamientos para la elaboración del proyecto de fin de carrera. 

Se realizarán dos tipos de evaluación: evaluación cuantitativa orientada a una nota en el 

rango de 0 a 20 que determinará si el alumno aprueba o no el proyecto, y una evaluación 

cualitativa orientada al logro de los resultados del estudiante. 
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Entre los proyectos de fin de carrera desarrollados recientemente se tienen los siguientes: 

Tabla 64. Títulos de Proyecto de Fin de Carrera EPIT 

TITULOS DE PROYECTOS DE FIN DE CARRERA EPIT 

1 
Diseño e implementación de una Antena para Recepción de señales satelitales y obtención 

de imágenes meteorológicas del sistema de satélites NOAA usando SDR 

2 
Diseño e implementación de un sistema de monitoreo y control de parámetros para la 

optimización del cultivo de la lechuga en diferentes climas 

3 Contador de personas para una discoteca aforo máximo 

4 
Diseño e implementación de un prototipo de estacionamiento inteligente usando una red de 

sensores inalámbricos y ópticos aplicado al área de arquitectura de la UNSA. 

5 
Diseño e implementación de un sistema para el manejo de puntero a través del movimiento 

por gestos del rostro para personas con discapacidad motora 

6 Diseño e implementación de toma de asistencia con un aplicativo SMARTPHONE 

7 
Simulación de Diseño de una red de radio enlace a las comunidades de Salinas, Moche y 

Santa Lucia 

8 
Diseño, construcción e implementación de un prototipo y aplicativo para seguimiento de 

rutas del sistema integrado de transporte  

Fuente: Dirección EPIT 

 



160 

Tabla 65. Plan de Estudios 2017 (Formato 5.1) 

INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES 

Curso CREDITOS 
Obligatorio 

o Electivo 

Área Curricular (Número de Créditos) 

Últimos dos 

semestres en 

que se dictó 

el curso: Año 

y Semestre 

 

 

Número 

máximo 

de 

matrículas 

por 

Sección 
Matemáticas 

y Ciencias 

Básicas 

Tópicos de 

Ingeniería 

Educación 

General 
Otros 

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO                 

PRIMER SEMESTRE                 

1701102 RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 3 O   3   2019-A 120 

1701105 MATEMÁTICA BÁSICA 4 O 4     2019-A 120 

1701106 
CALCULO DIFERENCIAL PARA 

TELECOMUNICACIONES. 
5 O 5     2019-A 120 

1701107 FÍSICA 1 5 O 5     2019-A 120 

1701114 
METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL 

UNIVERSITARIO 
2 O   2   2019-A 120 

1701115 MATERIALES DE INGENIERIA 4 O  4    2019-A 120 

1701116 INTRODUCCION A LA INGENIERIA 3 O  3    2019-A 120 

SEGUNDO SEMESTRE            

1701210 COMPUTACION 1 4 O 1 3    2018-B 100 

1701211 
CALCULO INTEGRAL PARA 

TELECOMUNICACIONES 
5 O 5     2018-B 100 
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Curso CREDITOS 
Obligatorio 

o Electivo 

Área Curricular (Número de Créditos) 

Últimos dos 

semestres en 

que se dictó 

el curso: Año 

y Semestre 

 

 

Número 

máximo 

de 

matrículas 

por 

Sección 
Matemáticas 

y Ciencias 

Básicas 

Tópicos de 

Ingeniería 

Educación 

General 
Otros 

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO                 

1701212 FISICA 2 5 O 5     2018-B 100 

1701213 INGENIERIA GRAFICA Y CAD 4 O  4    2018-B 100 

1701217 REALIDAD NACIONAL 2 O   2   2018-B 100 

1701218 COMUNICACIÓN INTEGRAL 3 O   3   2018-B 100 

TERCER SEMESTRE            

1702119 CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD 2 O   2   2019-A 80 

1702120 COMPUTACION 2 5 O 2 3    2019-A 80 

1702121 ANALISIS DE SISTEMAS Y SEÑALES 4 O 4     2019-A 80 

1702122 METODOS MATEMATICOS 1 4 O 4     2019-A 80 

1702123 FISICA 3 5 O 5     2019-A 80 

1702124 ELECTROTECNIA 1 5 O  5    2019-A 80 

CUARTO SEMESTRE            

1702225 ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL 2 O   2   2018-B 60 

1702226 TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA 4 O  4    2018-B 60 

1702227 METODOS NUMERICOS 4 O 4     2018-B 60 
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Curso CREDITOS 
Obligatorio 

o Electivo 

Área Curricular (Número de Créditos) 

Últimos dos 

semestres en 

que se dictó 

el curso: Año 

y Semestre 

 

 

Número 

máximo 

de 

matrículas 

por 

Sección 
Matemáticas 

y Ciencias 

Básicas 

Tópicos de 

Ingeniería 

Educación 

General 
Otros 

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO                 

1702228 METODOS MATEMATICOS 2 4 O 4     2018-B 60 

1702229 DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRONICOS 5 O  5    2018-B 60 

1702230 ELECTROTECNIA 2 5 O  5    2018-B 60 

 ELECTIVO 1 3 E  3       

QUINTO SEMESTRE            

1703133 
LIDERAZGO Y COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL 
2 O   2   2019-A 40 

1703134 PROBLEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD 2 O   2   2019-A 40 

1703135 TELECOMUNICACIONES 1 4 O  4    2019-A 40 

1703136 PROCESA MIENTO DIGITAL DE SEÑALES 4 O  4    2019-A 40 

1703137 SISTEMAS DIGITALES 4 O 1 3    2019-A 40 

1703138 INGLES BASICO 2 O   2   2019-A 40 

 ELECTIVO 2 3 E  3    2019-A 40 

SEXTO SEMESTRE            

1703241 
PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE LA 

INVESTIGACION CIENTIFICA 
3 O   3  2018-B 40 

1703242 INSTRUMENTACION 1 3 O  3    2018-B 40 
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Curso CREDITOS 
Obligatorio 

o Electivo 

Área Curricular (Número de Créditos) 

Últimos dos 

semestres en 

que se dictó 

el curso: Año 

y Semestre 

 

 

Número 

máximo 

de 

matrículas 

por 

Sección 
Matemáticas 

y Ciencias 

Básicas 

Tópicos de 

Ingeniería 

Educación 

General 
Otros 

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO                 

1703243 TELECOMUNICACIONES 2 4 O  4    2018-B 40 

1703244 CAMPOS MAGNETICOS 4 O  4    2018-B 40 

1703245 SISTEMAS DE TELEFONIA 4 O  4    2018-B 40 

 ELECTIVO 3 3 E  3    2018-B 40 

SEPTIMO SEMESTRE            

1704148 ETICA GENERAL Y PROFESIONAL 2 O   2   2019-A 35 

1704149 MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR 4 O  4    2019-A 35 

1704150 LINEAS DE TRANSMISION 5 O  5    2019-A 35 

1704151 INTERNETWORKING 1 4 O  4    2019-A 35 

 ELECTIVO 4 3 E  3    - - 

OCTAVO SEMESTRE            

1704254 SOFTWARE DE TELECOMUNICACIONES 4 O  4    - - 

1704255 ECONOMIA Y POLITICA 3 O   3   - - 

1704256 ANTENAS 5 O  5    - - 

1704257 MICROELECTRONICA EN RADIOFRECUENCIA 4 O  4    - - 
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Curso CREDITOS 
Obligatorio 

o Electivo 

Área Curricular (Número de Créditos) 

Últimos dos 

semestres en 

que se dictó 

el curso: Año 

y Semestre 

 

 

Número 

máximo 

de 

matrículas 

por 

Sección 
Matemáticas 

y Ciencias 

Básicas 

Tópicos de 

Ingeniería 

Educación 

General 
Otros 

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO                 

1704258 INTERNETWORKING 2 4 O  4    - - 

 ELECTIVO 5 3 E  3    - - 

NOVENO SEMESTRE            

1705161 INSTRUMENTACION 2 3 O  3    - - 

1705162 SISTEMAS DE RADIO DIGITAL Y MICROONDAS 4 O  4    - - 

1705163 INGENIERIA DE SONIDO Y VIDEO DIGITAL 4 O  4    - - 

1705164 DISPOSITIVOS DE FIBRA OPTICA Y MICROONDAS 4 O  4    - - 

 ELECTIVO 6  3 E  3    - - 

 ELECTIVO 7 3 E  3   - - 

DECIMO SEMESTRE            

17105268 PROYECTO FINAL 4 O  4    - - 

17105269 TELEFONIA CELULAR 3 O  3    - - 

17105270 COMUNICACION SATELITAL 4 O  4    - - 

17105271 REDES INALAMBRICAS 4 O  4    - - 

17105272 COMUNICACIONES OPTICAS 4 O  4    - - 
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Curso CREDITOS 
Obligatorio 

o Electivo 

Área Curricular (Número de Créditos) 

Últimos dos 

semestres en 

que se dictó 

el curso: Año 

y Semestre 

 

 

Número 

máximo 

de 

matrículas 

por 

Sección 
Matemáticas 

y Ciencias 

Básicas 

Tópicos de 

Ingeniería 

Educación 

General 
Otros 

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO                 

 ELECTIVO 8 3 E  3    - - 

 ELECTIVO 9 3 E  3    - - 

TOTAL – CRÉDITOS DEL PROGRAMA POR ÁREA  49 153   28      

TOTAL - CRÉDITOS PARA COMPLETAR EL PROGRAMA 230         

TOTAL - CRÉDITOS MÍNIMO POR ÁREA, REQUERIDO POR ICACIT 40 66         

El total de créditos debe satisfacer el porcentaje mínimo por 

cada área 
Porcentaje Mínimo 20% 30%         

Fuente: Elaboración Propia 

 



166 

4.6. CRITERIO 6. CUERPO DE PROFESORES 

Los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones desempeñan un 

rol fundamental en el proceso de formación de ingenieros apuntando al logro de los Objetivos 

Educacionales y los Resultados del Estudiante. Un cuerpo docente competente y bien calificado 

es importante para asegurar el adecuado funcionamiento del Programa, considerando los 

procesos de evaluación y mejora continua. 

Esta sección presenta al cuerpo docente del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, la 

evidencia en formatos de ICACIT, de competencias, experiencia y calificaciones para cubrir 

los requerimientos de cursos y desarrollo del Programa. (Formato 6.1) y el resumen de la carga 

de trabajo (Formato 6.2) que fue elaborado propiamente en base a los planes de funcionamiento 

del programa. 

A. Calificaciones del Cuerpo de Profesores 

El Cuerpo de Profesores del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones está 

conformado por 27 profesores de la especialidad que pertenecen al Departamento de 

Ingeniería Electrónica los cuales tienen la capacidad profesional y académica para 

desarrollar las diferentes áreas del plan de estudios gracias a los estudios, especialidades, 

grados académicos, experiencia académica y profesional. 

A continuación, se presenta la lista de los profesores de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de telecomunicaciones que dictaron cursos en los semestres 2019-A y/o 2019- 

B 
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Tabla 66. Docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones 2019 

N° Nombres y Apellidos del Profesor  Grado  TC/TP 

Régimen 

de 

dedicación 

Categoría 

1 ARCE MEDINA, AUGUSTO HESIQUIO DR TC O P 

2 BANDA VALDIVIA, RAMIRO GUSTAVO MG TC O AX 

3 BOLIVAR VALDIVIA RENZO ING TC O AS 

4 BORJA MURILLO, JUAN GUILLERMO MG TC O P 

5 CAYANI BERMEJO, JOSE ARTURO   ING TP O AS 

6 COAGUILA GOMEZ, RONALD PERCING MG TP O P 

7 CUADROS MACHUCA JUAN CARLOS ING TP O AX 

8 GOMEZ-CORNEJO GONZALES HAROLD DR DE O P 

9 GONZALEZ-ZUÑIGA SUAREZ JOSE ING DE O AS 

10 GUZMAN NEYRA, CESAR AUGUSTO DR DE O P 

11 HILARIO TACURI ALEXANDER BEREMIZ DR TC C C 

12 HUAITA BEDREGAL ASCENCIO MG TP O AX 

13 HUARCA QUISPE JORGE MG TC C AX 

14 JIMENEZ MONTES DE OCA ROMEL MG TC O AX 

15 LAMA CORNEJO HENRY MG TC C AX 

16 LOZADA VILCA RUSSEL ALLIDREN DR TC O AX 

17 MATHEOS HERRERA, RUBEN ANTONIO MG TC O P 

18 ORIHUELA ORDONEZ, NANCY IVON MG DE O P 

19 POSTIGO MALAGA, MAURICIO MG TC O P 

20 RAFAEL VALDIVIA GUILLERMO DR TP O AX 

21 RENDULICH TALAVERA, JORGE EUSEBIO MG DE O P 

22 RIVERA CHAVEZ VICTOR HUGO MG TP O P 

23 RUCANO ALVAREZ, HUGO CESAR MG TC O AS 

24 SAN ROMAN CASTILLO, EBERT GABRIEL MG TP O AX 

25 SULLA ESPINOZA ERASMO MG DE O P 

26 SULLA TORRES RAUL RICARDO DR TC O P 

27 VILLAGRA ROMERO MOISES MG DE O P 

Fuente: Departamento Académico de Ingeniería Electrónica 
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El Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones cuenta con 13 docentes a Tiempo 

Completo (74%), 7 docentes a Tiempo Parcial y 7 docentes en dedicación exclusiva 

(26%), tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 67. Cantidad de docentes a tiempo completo y tiempo parcial. 

TIEMPO DE DEDICACION CANTIDAD PORCENTAJE 

Tiempo Completo (TC) 13 48% 

Tiempo Parcial (TP) 7 26% 

Dedicación Exclusiva (DE) 7 26% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 16 Docentes Agrupados por Tiempo de Dedicación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Clasificados por el grado obtenido se cuenta con 7 profesores con el grado de Doctor 

(26%), 16 profesores con el grado de Magister (59%), 4 profesores titulados (15%) tal 

como se muestra en la Tabla 72. Cabe resaltar que dos profesores tienen la certificación 

RENACYT por CONCYTEC. 

  

48%

26%

26%

Docentes Agrupados por Tiempo de Dedicacion

TC TP DE
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Tabla 68. Docentes agrupados por grado académico 

GRADO OBTENIDO CANTIDAD PORCENTAJE 

Doctor 7 26% 

Magister 16 59% 

Titulado 4 15% 

TOTAL 27 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 17 Cantidad de docentes agrupados por grado académico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los profesores tienen experiencia laboral en los diferentes sectores de la actividad 

económica, así como también en docencia en diferentes universidades en los niveles de 

pregrado y postgrado. La experiencia en la industria/gobierno es de 12.6 años como 

promedio; la experiencia en la docencia es de 21.5 años y la experiencia en la institución 

es de 20.7 años. 

Al final del criterio, en las Tabla 81 “Calificación del Cuerpo de Profesores” se detalla la 

lista de profesores por categoría y régimen, grados, títulos, tiempo completo o parcial, 

años de experiencia y nivel de actividad para el semestre 2019-B. 

  

26%

59%

15%

Docentes Agrupados por Grado Académico

Doctor

Magister

Titulado
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B. Carga de trabajo del cuerpo de profesores 

Los profesores de tiempo completo tienen una labor de 40 horas semanales, con una carga 

lectiva de 14 a 18 horas, las horas restantes se dedican a actividades no lectivas, como 

asesoría, consejería, investigación, capacitación o de comisiones en la Escuela 

Profesional, Departamento Académico o Facultad  

Los profesores a tiempo parcial pueden ser TP-20 o TP-10. Los profesores TP-20 tienen 

una carga lectiva entre 14 y 16 horas semanales. Los docentes TP-10 tienen una carga 

lectiva entre 6 y 8 horas. 

Al final del criterio, en la Tablas 82 “Formato 6.2”- Resumen de la Carga de Trabajo del 

cuerpo de profesores se detalla la distribución de actividades en el Programa. 

C. Tamaño del Cuerpo de Profesores 

En las Tablas anteriores sólo se han incluido los profesores de la especialidad que 

pertenecen al Departamento Académico de Ingeniería Electrónica. No se han incluido los 

docentes que enseñan los cursos de Matemáticas, Física y Formación General ya que ellos 

pertenecen a otros Departamentos Académicos y pueden variar en cada semestre 

académico. 

Los cursos relacionados a Telecomunicaciones son dictados por docentes de la 

especialidad quienes asumen adicionalmente a la carga lectiva, la asesoría, consejería y 

orientación a los estudiantes, las actividades de servicio universitario, el desarrollo 

profesional, y la interacción con representantes de la industria y la profesión, incluyendo 

a los empleadores de los graduados. 

Asimismo, los docentes de la especialidad conforman comisiones que permiten enfocar 

las actividades de servicio universitario. Las comisiones formadas, se listan a 

continuación: 

• Comisión de Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y Acreditación (CMCAA) 

- Decreto N° 01-2020 - EPIT 

• Comisión Académica – Decreto N°02 -2020 EPIT 

• Comisión de Tutorías – Decreto N° 03- 2020 EPIT 

• Comisión Relaciones Institucionales - Decreto N° 04- 2020 EPIT 

• Comisión Infraestructura - Decreto N°05-2020 EPIT 

• Comisión de Archivo Digital e Imagen - Decreto N°06-2020 EPIT 
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En sesión extraordinaria semestral de reparto de carga lectiva del Departamento 

Académico se distribuye a los profesores los cursos a dictar en el semestre de acuerdo con 

su especialidad, tratando de cubrir el requerimiento de los diferentes Programas. 

El desarrollo de tutorías se realiza con la participación de todos los docentes. Al inicio del 

semestre académico se asigna a cada docente el grupo de estudiantes al que se brindará 

tutoría y orientación. La asignación se realiza en función de la carga lectiva del docente.  

Además, los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar de forma diaria con los 

docentes de dos formas: 

− Presencial: Esta interacción directa permiten compartir con los estudiantes sus 

ideas, pensamientos, planes, entre otros; lo que da como resultado una excelente 

comunicación e interacción entre los profesores y estudiantes. 

− Virtual: A través del aula virtual o correo electrónico, donde el estudiante presenta 

sus dudas, preguntas, solicita información sobre algún tema, envía trabajos, 

consulta información bibliográfica, recibe sus notas e instrucciones. 

El Departamento Académico es el responsable de llevar el control de las labores no 

lectivas de los docentes. Semestralmente se tiene un registro de las labores lectivas y no 

lectivas de cada uno de los docentes, lo que permite cumplir con el servicio universitario. 

D. Desarrollo Profesional 

La Universidad Nacional de San Agustín y la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones brindan un apoyo significativo al desarrollo profesional de los 

docentes, ofreciendo un amplio programa de capacitación docente tanto en temas 

pedagógicos como de la especialidad. 

La universidad desarrolla periódicamente procesos de nombramiento y ascenso de 

docentes lo que ha permitido que la gran mayoría de la plana docente tenga la condición 

de nombrado. Los procesos de nombramiento y ascenso docente se llevan a cabo dentro 

de un riguroso esquema de méritos y reconocimiento docente. 

Así también, la universidad brinda apoyo a los docentes para completar estudios de 

posgrado conducentes a grados académicos de maestría y doctorado. De igual forma, a 

través de UNSA-INVESTIGA se ofrece apoyo financiero a los docentes para el desarrollo 

de proyectos de investigación científica y aplicada, participación en congresos nacionales 
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e internacionales, pasantías académicas en el Perú o el extranjero, elaboración de libros, 

entre otros beneficios. 

La siguiente Tabla muestra los cursos de capacitación en temas de la especialidad, 

organizados por el programa y desarrollados en el año 2019. 

Tabla 69. Cursos de Capacitación en Temas de la Especialidad-EPIT 

NOMBRE FECHA 

International Symposium on Communications 

(UNSA - ISCOMM)” 
28 y 29 de Marzo  

Congreso Latinoamericano de ciudades 

Sustentables 
26 y 29 de Agosto  

Digital Transmission System “Mimo System” 13 al 16 de Octubre  

Fuente: Elaboración Propia 

Además, la UNSA ofrece periódicamente cursos de actualización profesional en temas 

pedagógicos. La Tabla 70 muestra los cursos de capacitación y actualización pedagógica 

desarrollados en los últimos años. 

Tabla 70. Plan de Capacitación Docente 2020 

CAPACITACION FECHA 

Aula virtual - Moodle Básico Lunes 12, Miércoles 14 y Viernes 16   

Diseño de evaluación en el enfoque de formación basada 

en competencias 
Lunes 05, Martes 06 y Miércoles 07  

Didáctica en la formación basada en competencias Jueves 08, Viernes 09 y Lunes 12  

Evaluación para el Aprendizaje Jueves 15 y Viernes16 

Integración de las TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje 
Lunes 05 a viernes 16 

La investigación formativa y la responsabilidad social 

como ejes transversales del currículo 
Lunes 12 a viernes 16 

Liderazgo Educativo  Lunes 05, miercoles07  

Fuente: unsa.edu.pe 
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E. Autoridad y Responsabilidad del Cuerpo de Profesores 

El profesor es el responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje con el propósito de que 

los alumnos logren los resultados del estudiante al final de la carrera, para lo cual elaboran 

un silabo a partir de la sumilla respectiva y así lograr los conocimientos, habilidades y 

aptitudes a las que apunta el curso. 

Los docentes participan sistemáticamente en los procesos de revisión de objetivos 

educacionales, medición de resultados del estudiante y mejora continua del Programa. La 

universidad brinda las oportunidades de capacitación en el desarrollo y aplicación de los 

procesos de medición y evaluación de los Resultados del Estudiante. Y gracias a las 

capacitaciones y apoyo constante a los docentes, se ha logrado la implementación de un 

proceso efectivo de medición y evaluación, así como de la implementación de un programa 

consistente de mejora continua. 

La participación de los docentes, también se ve involucrada directamente en la 

implementación de las mejoras, ya que se designa a docentes responsable que deben 

informar periódicamente a la Comisión de Acreditación y a la Dirección del Programa 

sobre los avances correspondientes. 

De igual forma, docentes del Programa y de la Facultad son designados jefes de las 

diferentes oficinas y laboratorios del Programa y la Facultad, y participan activamente en 

la mejora de los procesos administrativos y de supervisión. 

Por otra parte, las autoridades institucionales desempeñan un rol importante que contribuye 

al logro de los resultados del estudiante y posterior logro de los objetivos educacionales. 

Las funciones asignadas a las diversas autoridades de la universidad, se encuentran 

estipuladas en el Manual de Organización y Funciones, aprobado bajo resolución de 

consejo universitario N°1156 en el 2016 

Como parte de las funciones, que cumplen las principales autoridades, se tienen: 

a) Decano (Máxima Autoridad de la Facultad, luego del Consejo de Facultad). 

El Decano es la máxima autoridad de gobierno de la Facultad, representa a la Facultad 

ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria conforme lo dispone la Ley. 

Es elegido por un periodo de cuatro (4) años y no hay reelección inmediata. 

Dentro de las funciones desempeñadas por el Decano se encuentran: presidir el Consejo 

de Facultad, ser el responsable de la gestión académico-administrativa de la Facultad 
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en concordancia con las políticas, Reglamentos y normas institucionales, cumplir y 

hacer cumplir las leyes, el presente Estatuto, y demás normas de la institución. 

b) Director del Departamento Académico de Ingeniería Electrónica. 

Son atribuciones del director del Departamento Académico de Ingeniería Electrónica: 

Dirigir y representar al Departamento Académico, controlar, supervisar y evaluar la 

labor lectiva y no lectiva de los docentes integrantes, coordinar las actividades 

académicas de sus miembros, entre otras establecidas el reglamento. 

c) Director del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 

Son atribuciones del Director del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 

− Formular, implementar y evaluar el Plan Estratégico del Programa, Plan Operativo 

Anual y presentarlo al Consejo de Facultad para su aprobación. 

− Elaborar y hacer cumplir el Plan de Estudios aprobado por el Consejo de Facultad 

− Solicitar a los Departamentos Académicos la designación de los profesores que 

requiera su Plan de Estudios. 

− Nombrar comisiones permanentes y especiales para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

− Establecer y elaborar sus objetivos profesionales, su organización curricular y las 

sumillas de los cursos de acuerdo con nuestra realidad. 

− Establecer los horarios de clases, de acuerdo con un Reglamento específico. 

− Evaluar los sílabos de los cursos o asignaturas que conforman el Plan de Estudios 

en concordancia con las sumillas. 

− Coordinar con quien corresponda los aspectos necesarios para el buen 

funcionamiento de la Escuela y supervisar la labor de los docentes asignados en lo 

referente al funcionamiento de la Escuela. 

− Gestionar y coordinar las prácticas pre-profesionales en concordancia con el Plan 

de Estudios. 

− Evaluar periódicamente el cumplimiento de sus fines y objetivos y realizar un 

balance anual de gestión, que será elevado al Consejo de Facultad para su 

aprobación. 

− Otras funciones que señalen el Reglamento. 
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E.1. Evaluación del Docente 

La evaluación del desempeño académico del docente se evalúa teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

− Dominio de la especialidad  

− Presentación del docente 

− Puntualidad y asistencia a clases 

− Preparación de clases 

− Resultados de las encuestas 

En la siguiente tabla se muestran los criterios considerados en la encuesta docente. Entre 

los criterios se han tomado en cuenta capacidades didácticas del profesor, valores, actitud 

y conducta, responsabilidad y cumplimiento de la labor lectiva entre otros aspectos 

Tabla 71. Criterios para la encuesta a estudiantes sobre el desempeño docente 

Criterios Preguntas 

Cultivo de valores 

 

Considerando una tolerancia prudente de 15min para el inicio de clases 

diría que el docente, en general, es puntual. 

Ud. diría que el docente asiste a clases : 

Califique la presentación personal del docente, de manera integral 

(limpieza, aseo, vestimenta, etc). 

Actitud y conducta  Califique el respeto y la cordialidad en la relación Docente – Alumno. 

Calidad de 

Enseñanza 

 

Según su apreciación, Ud. Diría que el docente conoce su asignatura. 

Según su apreciación, el docente, ¿transmite su experiencia profesional. 

Ud. diría que el profesor presenta conceptos del curso de manera clara y 

comprensiva. 

Ud. diría que el profesor desarrolla el curso de manera planificada. 

Ud. diría que el docente evalúa con objetividad y justicia. 

Ud. diría que el docente entrega oportunamente los resultados de las 

evaluaciones (con solución y revisión de la prueba). 

Cumplimiento de la 

labor lectiva 

Ud. diría que el docente se preocupa para que todos los estudiantes 

aprendan los contenidos del curso. 

El docente, estimula la participación del alumno. 

Fuente: unsa.edu.pe 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de la encuesta a docentes para el periodo 

2019-A se detalla el total de encuestas por llenar, las encuestas llenadas, el puntaje obtenido 

y el puntaje vigesimal. 

 Tabla 72. Resultados de la encuesta a estudiantes sobre el desempeño docente 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
TOTAL 

ENCUESTAS 

ENCUESTAS 

LLENADAS 
PUNTAJE 

PUNTAJE 

VIGESIMAL 

1 ARCE/MEDINA, AUGUSTO HESIQUIO 130 129 73.57 14.71 

2 BANDA/VALDIVIA, RAMIRO GUSTAVO 123 114 75.31 15.06 

3 BORJA/MURILLO, JUAN GUILLERMO 122 113 92.37 18.47 

4 CAYANI/BERMEJO, JOSE ARTURO 74 71 68.86 13.77 

5 COAGUILA/GOMEZ, RONALD PERCING 124 122 80.96 16.19 

6 COLLADO/OPORTO, CHRISTIAM  161 155 80.75 16.15 

7 CUADROS/MACHUCA, JUAN CARLOS 96 94 79.35 15.87 

8 GOMEZ CORNEJO/GONZALES, HAROLD 80 76 87.92 17.58 

9 GONZALEZ-ZUNIGA/SUAREZ, JOSE  145 142 79.14 15.83 

10 GUZMAN/NEYRA, CESAR AUGUSTO 54 50 82.43 16.49 

11 HILARIO/TACURI, ALEXANDER BEREMIZ 183 173 81.27 16.25 

12 JIMENEZ/MONTES DE OCA, ROMEL LUIS 168 163 70.2 14.04 

13 LOZADA/VILCA, RUSSEL ALLIDREN 54 54 88.1 17.62 

14 MATHEOS/HERRERA, RUBEN ANTONIO 139 134 85.25 17.05 

15 ORIHUELA/ORDONEZ, NANCY IVON 149 138 73.3 14.66 

16 POSTIGO/MALAGA, MAURICIO 36 34 85.08 17.02 

17 RENDULICH/TALAVERA, JORGE EUSEBIO 137 121 90.16 18.03 

18 RIVERA/CHAVEZ, VICTOR HUGO 76 66 86.26 17.25 

19 RUCANO/ALVAREZ, HUGO CESAR 121 121 74.19 14.84 

20 SAN ROMAN/CASTILLO, EBERT GABRIEL 49 47 77.7 15.54 

21 SULLA/ESPINOZA, ERASMO 179 171 89.75 17.95 

22 SULLA/TORRES, RAUL RICARDO 55 55 75.29 15.06 

Fuente: Dirección EPIT 
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E.2. Plataforma Virtual 

La universidad Nacional de San Agustín ha proporcionado a los docentes el aula virtual 

para el uso en el dictado de los cursos y estar en contacto con los alumnos de una forma 

más ágil. Dentro de las facilidades que brinda en el aula virtual a los docentes, se destaca: 

el registro de asistencia, la formulación de cuestionarios, exámenes y prácticas, además de 

poder absolver dudas y consultas de estudiantes utilizando los foros del curso, que también 

forman parte de la plataforma. La Dirección Universitaria de Tecnologías de Información 

DUTIC, es la encargada de brindar el soporte necesario.  

Asimismo, la carga lectiva y no lectiva, es registrada por cada docente a través de la 

plataforma de la universidad “Sistema Docente”, detallando la información respectiva y el 

cumplimiento de horas asignadas. 
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Tabla 73.Formato 6.1 Calificaciones del Cuerpo de Profesores 2019-B 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES 

N° Nombres y Apellidos del Profesor  
Grado Académico más alto 

obtenido – Campo/Área y Año 
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1 ARCE MEDINA, AUGUSTO HESIQUIO 
Doctor en Arquitectura, 

mención en Urbamotica,2007 
OP TC CI  15 35 35 

CIP 

41143 
M A A 

2 
BANDA VALDIVIA, RAMIRO 

GUSTAVO 

Maestro Ingeniería de Sistemas, 

2012 
OAX TC CI 7 3 1 

CIP 

78125 
B B M 

3 
BOLIVAR VALDIVIA RENZO 

GUSTAVO 
Ingeniero Electrónico OAS TC CI 8 17 17 

CIP 

86865 
B A M 

4 BORJA MURILLO, JUAN GUILLERMO 
Maestro en Ciencias: Ing. 

Industrial, 2006 
OP TC EG 35 42 39 

CIP 

21122 
B M A 

5 CAYANI BERMEJO, JOSE ARTURO   Ingeniero Electrónico, 1998 OAS TP CI 22 15 15 
CIP 

58535 
A A A 

6 
COAGUILA GOMEZ, RONALD 

PERCING 

Maestro en Ciencias: Ing. 

Electrónica, 2006 
OP TP CI 15 25 25 

CIP 

41943 
M A M 
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N° Nombres y Apellidos del Profesor  
Grado Académico más alto 

obtenido – Campo/Área y Año 
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7 CUADROS MACHUCA JUAN CARLOS Ingeniero Electrónico, 1999 OAX TP CI 4 19 19 
CIP 

62854 
M B M 

8 
GOMEZ-CORNEJO GONZALES 

HAROLD 

Doctor en Ciencias: Ingeniería 

de Producción, 2009 
OP TC EG 15 29 29 

CIP 

41017 
B A M 

9 GONZALEZ-ZUÑIGA SUAREZ JOSE Ingeniero Electrónico, 1996 OAS DE CI 4 28 28 
CIP 

57512 
M M B 

10 HUAITA BEDREGAL ASCENCIO 
Maestro En ingeniería de 

Telecomunicaciones 
OAX TP CI 10 20 2 

CIP   

69555 
M A M 

11 HUARCA QUISPE JORGE 
Maestro. En Maquinas 

Autónomas y Redes Industriales 
CAX TC CI 6 2 2 

CIP 

21716

5 

M A M 

12 JIMENEZ MONTES DE OCA ROMEL 

Maestro en Ciencias: 

Informática con Mención en 

Tecnología de Información y 

Comunicación en Gestión y 

Educación, 2013 

OAX TC CI 4 4 1 
CIP 

82306 
M M B 
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N° Nombres y Apellidos del Profesor  
Grado Académico más alto 

obtenido – Campo/Área y Año 
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13 LAMA CORNEJO HENRY 

Maestro en docencia 

universitaria e investigación 

universitaria 

CAX TC CI 6 6 0.5 

CIP 

22382

3 

M A M 

14 LOZADA VILCA RUSSEL ALLIDREN 
Doctor en Ciencias: Ingeniería 

Mecatrónica, 2018 
OAX TC CI 4 1 1 

CIP 

86766 
M M B 

15 
MATHEOS HERRERA, RUBEN 

ANTONIO 

Maestro en Ciencias: Ing. 

Electrónica, 2013 
OP TC CI 15 20 17 

CIP 

61733 
M M B 

16 ORIHUELA ORDONEZ, NANCY IVON 
Maestro en Ciencias: Ing. 

Electrónica, 2010 
OP DE CI 1 22 22 

CIP 

57772 
B A M 

17 RAFAEL VALDIVIA GUILLERMO 
Doctor en Ciencias: Ing. 

Telecomunicaciones 
AX TC CI 1 10 3 

CIP 

54478 
M A M 

18 
RENDULICH TALAVERA, JORGE 

EUSEBIO 

Maestro en Ciencias: Ing. 

Industrial, 2011 
OP DE CI 25 29 29 

CIP 

33377 
A B A 

19 RUCANO ALVAREZ, HUGO CESAR 
Maestro en Ciencias: Ingeniería 

Eléctrica 
OAS TC CI 0 11 11 

CIP 

87309 
A M M 
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N° Nombres y Apellidos del Profesor  
Grado Académico más alto 

obtenido – Campo/Área y Año 
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20 
SAN ROMAN CASTILLO, EBERT 

GABRIEL 

Msc. Mención en Electrónica y 

Telecomunicaciones, 2007 
OAX TP CI 1 11 11 

CIP 

137000 
A A M 

21 VILLAGRA ROMERO MOISES Maestro en Ingeniería Industrial OP DE CI 3 7 10 
CIP 

39616 
M A M 

Fuente: Elaboración Propia 

1. Régimen de Dedicación: DE = Dedicación Exclusiva, TC = Tiempo Completo (40 horas semanales), TP = Tiempo Parcial (menos de 40 

horas semanales) 

2. Áreas de los cursos que dicta: MCB = Matemáticas y Ciencias Básicas, CI = Ciencias de la Ingeniería, DI = Diseño en Ingeniería, EG = 

Educación General, O = Otros 
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Tabla 74.Formato 6.2 Resumen de Carga de Trabajo del Cuerpo de Profesores 2019-B 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES 2019- 
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1 ARCE MEDINA, AUGUSTO ESIQUIO TC CI 1702232 Marketing en telecomunicaciones  8 2019-B 25% 12% 30% 20% 13% 100% 

2 BANDA VALDIVIA RAMIRO GUSTAVO TC CI 

1102221 
Programación avanzada en 

Telecomunicaciones 
6 2019-B 

50% 25% 25% 0% 0% 100% 1703246 Dinámica de sistemas (e) 4 2019-B 

1104247 
Software y lenguaje de modelado de 

comunicaciones 
6 2019-B 

3 BOLÍVAR VALDIVIA, RENZO GUSTAVO TC CI 
1105259 Proyecto de telecomunicaciones 8 2019-B 

44% 25% 31% 0% 0% 100% 
1105266 Seminario de tesis 4 2019-B 

4 BORJA MURILLO, JUAN TC CI 
1104243 Gestión de Proyectos 4 2019-B 

25% 13% 40% 10% 12% 100% 
1105266 Seminarios de tesis (e) 4 2019-B 

5 CAYANI BERMEJO, JOSÉ ARTURO TP CI 1104246 Sistemas telemáticos 6 2019-B 38% 13% 17% 20% 12% 100% 

6 COAGUILA GÓMEZ, RONALD TP CI 1703245 Sistemas de telefonía 5 2019-B 31% 13% 14% 30% 12% 100% 

7 CUADROS MACHUCA, JUAN CARLOS TP CI 1702226 Tecnologías e infraestructura 8 2019-B 50% 13% 13% 12% 12% 100% 

8 GÓMEZ CORNEJO GONZALES, HAROLD DE CI 1703241 
Perspectiva y enfoque de la investigación 

científica 
6 

2019-B 
19% 12% 36% 20% 13% 100% 

9 GONZALES ZÚÑIGA SUAREZ, JOSÉ DE CI 1702231 Gerencia Estratégica 3 2019-B 9% 12% 36% 30% 13% 100% 
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10 HUAITA BEDREGAL ASENCIO TP CI 1701213 Ingeniería gráfica y CAD 12 2019-B 75% 25% 0% 0% 0% 100% 

11 HUARCA QUISPE JORGE TC CI 
1701210 Computación 1 8 2019-B 

62% 25% 13% 0% 0% 100% 
1703242 Instrumentación 1 12 2019-B 

12 JIMÉNEZ MONTES DE OCA ROMEL TC CI 1703245 Sistemas de telefonía 5 2019-B 16% 13% 21% 38% 12% 100% 

13 LAMA CORNEJO HENRY TC CI 
1703243 Telecomunicaciones 2 12 2019-B 

50% 13% 10% 15% 12% 100% 
1702231 Gerencia estratégica 4 2019-B 

14 LOZADA VILCA, RUSSEL TC CI 
1703244 Campos magnéticos 8 2019-B 

50% 13% 25% 10% 12% 100% 
1104245 Redes inalámbricas 8 2019-B 

15 MATHEOS HERRERA, RUBÉN ANTONIO TC CI 1702230 Electrotecnia 2 12 2019-B 38% 13% 17% 20% 12% 100% 

16 ORIHUELA ORDOÑEZ, NANCY IVON DE CI 1703241 
Perspectiva y enfoque de la investigación 

científica 
4 2019-B 13% 12% 32% 30% 13% 100% 

17 RAFAEL VALDIVIA GUILLERMO TP CI 1104244 Antenas y campos electromagnéticos 6 2019-B 38% 25% 37% 0% 0% 100% 

18 RENDULICH TALAVERA JORGE DE CI 

1105259 Proyecto de telecomunicaciones 6 2019-B 

47% 25% 28% 0% 0% 100% 1105260 
Gerencia estratégica en 

telecomunicaciones 
5 

2019-B 

1105261 
Legislación regulación y marketing en 

telecomunicaciones 
4 2019-B 

19 RUCANO ÁLVAREZ HUGO CESAR TC CI 1105262 Aplicaciones telemáticas avanzadas 6 2019-B 50% 25% 25% 0% 0% 100% 
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1105263 
Procesamiento de información en 

aplicaciones telemáticas 
6 

2019-B 

1104249 Ingeniería de sonido 4 2019-B 

20 SAN ROMÁN CASTILLO, EBERT TP CI 1105152 Comunicaciones satelitales 6 2019-B 38% 13% 0% 37% 12% 100% 

21 VILLAGRA ROMERO, MOISÉS DE CI 1702229 Dispositivos y circuitos electrónicos 12 2019-B 38% 12% 5% 32% 13% 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

1. Régimen de Dedicación: DE = Dedicación Exclusiva, TC = Tiempo Completo (40 horas semanales), TP = Tiempo Parcial (menos de 40 horas 

semanales) 

2. Áreas de los cursos que dicta: MCB = Matemáticas y Ciencias Básicas, CI = Ciencias de la Ingeniería, DI = Diseño en Ingeniería, EG = Educación 

General, O = Otros 
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4.7. CRITERIO 7. INSTALACIONES 

Esta sección presenta las instalaciones disponibles para el Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones. Se describen las aulas, oficinas, laboratorios y otras instalaciones de las 

que hacen uso estudiantes y docentes para sus labores académicas y de investigación. Se 

presentan también las bibliotecas, los recursos informáticos y las tecnologías de la información 

y las comunicaciones que se usan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, para evaluar la suficiencia en las instalaciones, se desarrolló una encuesta 

propiamente a fin de conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes , y la determinación de 

ratios en el nivel de uso de laboratorios para verificar la capacidad y disponibilidad de estas 

instalaciones. 

A. Oficinas, Salas de Clase, y Laboratorios. 

Los pabellones de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones se 

encuentran en la esquina de la Av. Venezuela y calle Paucarpata, en el Campus de 

Ingenierías de la UNSA. 

Consta de 4 pabellones: Pabellón A adyacente a la calle Paucarpata, Pabellón B adyacente 

a la Av. Venezuela, Pabellón C de Investigación adyacente a la Av. Venezuela y Pabellón D 

entre los Pabellones A y B. 

Figura 19. Pabellones de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones 

 
Fuente: Google Maps 
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Tabla 75. Ambientes de los Pabellones de Ingeniería en Telecomunicaciones 

PABELLON N° AULA PISO USO AFORO 

A 

104 1er. Piso Laboratorio de cómputo 1. 32 

203 2do. Piso Sala de docentes. 11 

204 2do. Piso Dirección del departamento académico. 5 

205 2do. Piso Dirección del Programa. 10 

301 3er. Piso Laboratorio Electrotecnia 1. 20 

302 3er. Piso Almacén de equipos de Electrotecnia. 12 

303 3er. Piso Laboratorio Electrotecnia 2. 12 

306 3er. Piso Laboratorio de Telecomunicaciones. 20 

B 

102 1er. Piso Salón de clases. 46 

201 2do. Piso Sala de Grados. 20 

301 3er. Piso Laboratorio de Informática 2. 36 

402 4to. Piso Salón de clases. 46 

403 4to. Piso Salón de clases. 46 

C 

101 1er. Piso Auditorio 156 

202 2do. Piso Laboratorios de Investigación 35 

203 3er Piso Laboratorios de Investigación 35 

D 

101 1er. Piso Baños de mujeres 10 

102 1er. Piso Cuarto de consejería y limpieza 3 

103 1er. Piso Baños de varones 10 

104 1er. Piso Baño para discapacitados 1 

201 2do. Piso Baños de mujeres 10 

202 2do. Piso Baño de mujeres docentes 1 

203 2do. Piso Baños de varones 10 

204 2do. Piso Baño de varones docentes 1 

Fuente: Dirección EPIT 

➢ Nuevo Pabellón de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones 

Se solicitó a las autoridades pertinentes, la construcción de un nuevo edificio con 

equipamiento, el cual fue evaluado y como respuesta se tiene el proyecto: 

“Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ciencias de la 

Computación e Ingeniería de Telecomunicaciones”.  
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El resumen presupuestal asciende a los doce millones ciento ochenta mil noventa 

y siete con 34/100 soles. (S/. 12.180.097.34). La construcción del nuevo pabellón 

empezó en Diciembre del 2019 y tiene un plazo de ejecución por 350 días. 

Figura 20. Resumen del Presupuesto del Proyecto “Nuevo Pabellón EPIT 

 

Fuente: Dirección EPIT 

Figura 21. Proyecto “Nuevo Pabellón EPIT 

 

Fuente: unsa.edu.pe 
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A.1.1 Oficinas administrativas 

Se cuenta con ambientes destinados para el desarrollo de actividades administrativas 

1. Dirección de Escuela 

Ubicado en el pabellón A. El ambiente de dirección de escuela, cuenta con 2 oficinas: 

oficina del director y oficina de secretaria; donde se llevan a cabo actividades 

administrativas y de coordinación con otras oficinas de la universidad. Cada oficina 

cuenta con un aforo para 5 personas y esta adecuadamente distribuido con un 

escritorio, sillas, computadora, impresora y armarios para documentos. 

2. Dirección de Departamento 

Ubicado en el pabellón A. La escuela profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones pertenece al departamento de Ingeniería Electrónica, dicha 

oficina se considera como parte administrativa ya que brinda soporte en el 

funcionamiento de la escuela, además de asignar y administrar docentes y ambientes. 

La oficina tiene un aforo de 5 personas y cuenta con 3 divisiones estratégicamente 

ubicadas: la dirección, secretaria y ambiente para reuniones y archivos. 

3. Salón de Profesores 

Ubicado en el pabellón A. La Sala de Profesores tiene un aforo de 11 personas. Dentro 

del mobiliario se encuentra una mesa de reuniones y sillas; en este ambiente se realizan 

las Sesiones de Departamento y reuniones de las diversas comisiones del Programa y 

del Departamento Académico. Adicionalmente se presta el servicio de asesoramiento 

de tesis en el referido ambiente 

A.1.2 Salones de Clase 

Los salones de clase se encuentran ubicados en el pabellón B de la escuela profesional 

de ingeniería en telecomunicaciones, y han sido diseñados a fin apoyar el logro de los 

resultados del estudiante y proveer un clima propicio para el aprendizaje. 

Cada Salón de Clase alberga cómodamente a 46 alumnos, cuenta con carpetas 

bipersonales con sillas ergonómicas, 1 pupitre y silla para el docente,1 pizarra acrílica, 

una computadora y un proyector multimedia 
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Tabla 76. Salones de Clase EPIT 

Salón de Clase Ubicación Aforo 

102 B Pabellón B - 1° Nivel 46 

304B Pabellón B - 3° Nivel 46 

402B Pabellón B - 4° Nivel 46 

403B Pabellón B - 4° Nivel 46 

Fuente: Elaboración Propia 

A.1.3. Instalaciones de Laboratorio 

Los estudiantes del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones hacen uso de los 

siguientes laboratorios:  

• Laboratorio de Telecomunicaciones 

• Laboratorio de Electrotecnia 

• Laboratorio de Informática 

• Laboratorios de Física. 

A.1.3.1. Laboratorio de Telecomunicaciones 

El laboratorio de Telecomunicaciones se encuentra ubicado en el tercer piso del 

pabellón A y cuenta con aforo de 20 personas. La cantidad de equipos con los 

que cuenta el laboratorio, se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 77. Equipos de Laboratorio de Telecomunicaciones 

LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES 

Ubicación: 306-A Aforo: 20 personas 

EQUIPOS CANTIDAD 

Tarjetas de Procesamiento Digital de Señales DSK6713. 10 

Analizador de Espectros. 2 

Antenna Lab Test Bench 1 Kit 

Antena GRID con rejillas. 1 

Módulos de radio definido por software (SDR) 10 

Proyector multimedia.  1 

Computadoras 10 

Fuente: Dirección EPIT  
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Las computadoras del laboratorio de Telecomunicaciones tienen instalados los 

siguientes aplicativos de software: SciLab, Octave, Narda, MBS-TS y Radio Mobile. 

Los cursos que hacen uso de Laboratorio de Telecomunicaciones se presentan a 

continuación: 

Tabla 78. Cursos que hacen Uso del Laboratorio de Telecomunicaciones 

CURSO SEMESTRE PERIODO 

1703245 Sistemas de Telefonía Sexto 2019-II 

1104138 Sistemas de Radiocomunicación Séptimo 2019-I 

1704150 Líneas de Transmisión Séptimo 2020-I 

1104244 Antenas y C.E.M. Octavo 2019-II 

1104245 Redes inalámbricas Octavo 2019-II 

1104246 Sistemas Telemáticos Octavo 2019-II 

1104247 Software y lenguaje de modelado de comunicaciones Octavo 2019-II 

1105151 Dimensionado y operación de redes Noveno 2020-I 

1105152 Comunicaciones satelitales Noveno 2020-I 

1105153 Seguridad en redes y servicios Noveno 2020-I 

1105155 Difusión de contenidos audiovisuales Noveno 2020-I 

Fuente: Dirección EPIT 

A.1.3.2. Laboratorio de Electrotecnia 

El Laboratorio de Electrotecnia se encuentra ubicado en el tercer piso del Pabellón A, 

cuenta con aforo de 24 personas. La cantidad de equipos con los que cuenta el 

laboratorio, se detalla a continuación: 

Tabla 79. Equipos de Laboratorio de Electrotecnia 

LABORATORIO DE ELECTROTECNIA 

Ubicación: 301-A Aforo: 24 personas 

EQUIPOS CANTIDAD 

Osciloscopios Tecktronix. 22 

Fuentes de Alimentación 17 

Generadores de Señal 17 

Multímetros 10 

Fuente: Dirección EPIT 
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Los cursos que hacen uso de Laboratorio de Electrotecnia se presentan a continuación. 

Tabla 80. Cursos que hacen uso del Laboratorio de Electrotecnia 

CURSO SEMESTRE PERIODO 

1702124 Electrotecnia 1 Tercero 2020-I 

1702229 Dispositivos y circuitos electrónicos Cuarto 2019-II 

1702230 Electrotecnia 2 Cuarto 2019-II 

1703234 Instrumentación 1 Sexto 2019-II 

1704149 Microprocesador y Microcontrolador Séptimo 2020-I 

Fuente: Dirección EPIT 

A.1.3.3. Laboratorio de Electrotecnia 

Los Laboratorios de Informática se encuentran ubicado en el Pabellón B. y cuenta 

con un aforo de 37 personas La cantidad de equipos con los que cuenta el Laboratorio 

de Informática, así como parte de las especificaciones técnicas de cada equipo, se 

detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 81. Equipos de Laboratorio de Informática  

NOMBRE LABORATORIO DE INFORMATICA I 

N° de Equipos Nombre del equipo 

35  Computadoras personales  

1 Estabilizador 

1 Proyector multimedia 

1 Concentradoras de red 

Fuente: Dirección EPIT 

Las computadoras del Laboratorio de Informática tienen instalado los siguientes 

aplicativos de software: 

• Sistema Operativo LINUX 

• Lenguajes de Programación: PYTHON, C++ 

• Diseño Gráfico: FREE-CAD, LIBRE-CAD 

• Software de Simulación:  SCI-LAB, OCTAVE 

• Ofimática:  LIBRE OFFICE 
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Las asignaturas que hacen uso de los Laboratorios de Informática se muestran en la 

Tabla 86. 

Tabla 82. Asignaturas que hacen uso del Laboratorio de Informática 

ASIGNATURA SEMESTRE PERIODO 

1701210 Computación 1 Segundo 2019-II 

1701213 Ingeniería Grafica y CAD Segundo 2019-II 

1702120 Computación 2 Tercer 2020-I 

1703136 Procesamiento Digital de Señales Quinto 2020-I 

1704151 Internetworking 1 Séptimo 2020-I 

Fuente: Dirección EPIT 

A.1.3.3. Laboratorios de Física  

Los Laboratorios de Física son administrados por el Departamento de Física. Las 

instalaciones se utilizan en las asignaturas que se muestran en la Tabla 89 

Tabla 83. Laboratorio de Física - EPIT 

Curso Tema Laboratorio 

Física 1 
Movimiento, fuerza, energía y potencia 

mecánica 
Laboratorio de Mecánica 

Física 2 
Campos eléctricos, circuitos eléctricos, 

campos magnetismo, electromagnetismo, 

corriente alterna 

Laboratorio de Electricidad 

y Magnetismo 

Física 3 
Ondas electromagnéticas, luz y óptica, 

difracción y polarización, mecánica 

cuántica 

Laboratorio de Ondas y 

Óptica 

Fuente: Dirección EPIT 

Cada alumno recibe una guía de prácticas donde se encuentra las reglas y cuidados 

que se debe tener en cuenta. El laboratorio tiene una capacidad para 20 alumnos en 

promedio y cuentan con 6 mesas grandes, 25 bancos altos, una pizarra acrílica, un 

escritorio para el docente, al inicio de cada clase el docente lleva al salón los 

materiales y equipos que se utilizaran en el dictado de sus clases.  
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B. Mantenimiento y Actualización de las Instalaciones 

La Universidad Nacional de San Agustín y el Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones ejecuta un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para 

asegurar el óptimo funcionamiento de todas sus instalaciones y equipos.  

Los Planes de Mantenimiento se encuentran presupuestados en el Plan Operativo 

Institucional, y se desarrollan en base a los procedimientos establecidos. De igual forma, 

cada laboratorio cuenta con un responsable, quien se encarga de velar por el cumplimiento 

de los procedimientos de seguridad respectivos para garantizar la seguridad de estudiante 

y docentes que hacen uso de los mismos. 

Asimismo, se cuenta con una comisión de Infraestructura encargada de verificar la 

planificación de mantenimiento en equipos e instalaciones, controlar la ejecución de las 

actividades que se involucran y registrar la conformidad del servicio. 

Los procedimientos y actividades involucradas en el mantenimiento de instalaciones y 

equipos del Programa, se describen a continuación: 

− Servicio de limpieza de aulas y laboratorios: 

Se efectúa diariamente a partir de las 6:00 am. El personal de consejería asignado cuenta 

con los insumos necesarios, y brindan este servicio en todas las instalaciones del 

Programa. 

− Revisión de Equipos y Herramientas:  

Se efectúa a solicitud del docente responsable, por personal administrativo capacitado. 

Las actividades realizadas son registradas en la hoja de vida de los equipos. Si el nivel 

de interrupción en la operatividad es mayor, se procede a la ejecución del 

mantenimiento correctivo.  

− Mantenimiento y reparación de equipos, recursos informáticos y herramientas.  

Los equipos y computadoras de los laboratorios se revisan periódicamente de acuerdo 

al Programa de mantenimiento establecido por cada laboratorio, así como por las 

empresas proveedoras, quienes otorgan un Protocolo de Prueba que valida la 

operatividad del equipo de tal manera que estén óptimos para el uso de los estudiantes 

y docentes. 
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Para los equipos adquiridos recientemente se cuenta con certificados de Calidad y 

Operatividad.  Los equipos tienen una garantía de 3 años a partir de la firma de la 

conformidad, periodo en el cual se puede solicitar mantenimiento correctivo en caso de 

ser requerido. En caso de mantenimiento especializado o reparación mayor se efectúa 

requerimiento por parte del docente responsable del equipo o laboratorio al Gestor 

Administrativo, a fin de efectuar las acciones necesarias para cumplir con lo solicitado. 

Cada equipo cuenta con una hoja de vida donde se presenta el plan de mantenimiento, 

así como donde se registran las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 

que se ejecutan en el equipo. La Tabla 78  muestra la hoja de vida de uno de los equipos 

presentes en uno de los laboratorios que administra el Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones.  

− Requerimiento de insumos, materiales, equipos, recursos informáticos y 

herramientas:  

La planificación del requerimiento de insumos, materiales, equipos, entre otras 

herramientas, se realiza al inicio del año académico. Los requisitos son propuestos por 

los docentes responsables, y dirección de escuela a través de oficios dirigidos al Gestor 

Administrativo de la Facultad.  

Recibido el requerimiento, se verifica y evalúa la pertinencia de adquisición. Y el gestor 

administrativo asignado procesas las solicitudes en el área de logística de la 

universidad, para efectuar las actividades de compra. 

− Plan de Seguridad de los Laboratorios 

Las políticas del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones están sujetas al 

Reglamento de la Ley Nº 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

La Universidad Nacional de San Agustín y la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones cuentan con un protocolo de seguridad, que considera: 

− Accidentes: Incendio, quemaduras, cortes, corrosiones, ingesta e inhalación de 

productos químicos. 

− Normas básicas en el manejo de botiquín. 

− Actuación en caso de fracturas. 

− Intoxicación. 

− Actuación en caso de caídas. 
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− Método de respiración artificial. 

− Masaje cardiaco externo. 

− Evaluación secundaria. 

− Y cuenta con un directorio telefónico de sección salud para casos de 

emergencia. 

Los procedimientos que sigue el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones están 

normados por los protocolos de seguridad declarados por la universidad para los 

Programas Profesionales que cuentan con laboratorios. Al Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones se le asignaron los protocolos  

- PROT13, para la administración de los laboratorios de Telecomunicaciones y 

Electrotecnia  

- PROT04, para la administración los laboratorios de Informática. 
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Tabla 84. Plan de Mantenimiento disponible en el Laboratorio de Telecomunicaciones. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EQUIPOS 

 

DATOS DE LABORATORIO DATOS DE DOCUMENTO 

NOMBRE LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES VERSIÓN:   1 

UBICACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRÓNICA PÁGINAS:   1 

CÓDIGO LAB-TELECOMUNICACIONES 27.1-306 FECHA:   19/11/2019 

 

EQUIPO  TIPO DE 

MANTENIMIENTO 

FRECUENCIA 

DE 

CALIBRACION 

ACCIONES A REVISAR FECHA DE 

EJECUCION 

RESPONSABLE 

MANTENIMIENTO 

Analizador de Espectros. 
Mantenimiento 

Preventivo 
Anual 1. Revisión del equipo 

Marzo 2020 

Marzo 2021 
Empresa Proveedora 

INDUCONTROL 

Antenna Lab Test Bench 
Mantenimiento 

preventivo 
Anual 1. Revisión del equipo 

Marzo 2019 

Marzo 2020 

Marzo 2021 

Empresa Proveedora 

INDUCONTROL 

Elaborado por: 

Coordinador de Laboratorio de 

Telecomunicaciones 

Revisado por: 

Director del Departamento Académico de Ingeniería 

Electrónica 

Aprobado por: 

Docente: Coordinador de Laboratorios  

Fuente: Dirección EPIT 
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C. Guía y Orientación 

Para la realización de cada experiencia de laboratorio, el Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones dispone de una guía de laboratorio que describe todas las actividades 

a realizar en la experiencia de tal manera que el estudiante pueda completarla 

adecuadamente logrando las metas propuestas. 

Las guías de laboratorio son entregadas a los estudiantes al inicio del semestre 

correspondiente. El contenido general de la guía presenta la siguiente estructura: 

- Introducción 

- Normas de seguridad aplicables a la experiencia  

- Marco Teórico de la experiencia 

- Materiales y equipos utilizar 

- Objetivos de la Experiencia 

- Procedimientos para realizar las experiencias 

- Resultados experimentales, análisis, y verificación de Resultados 

- Conclusiones y Bibliografía 

Las guías de laboratorio son revisadas periódicamente a fin de evaluar la pertinencia en el 

contenido y ser actualizadas, de ser el caso, a fin de lograr que el estudiante desarrolle las 

capacidades procedimentales y experimentales según los avances de la tecnología.   

Los docentes son responsables de la elaboración de la guía, en base a los manuales de 

equipos, y de realizar las actividades de orientación en el correcto uso de las instalaciones, 

equipos, e instrumentos del laboratorio.  

Los estudiantes desde el primer día de clases son instruidos por los docentes sobre los 

cuidados y procedimientos que deben cumplir para evitar accidentes dentro de los 

laboratorios. Asimismo, luego de realizar la inducción en el cumplimiento de los 

protocolos, comprobar los conocimientos de orientación de uso y normas de seguridad, los 

estudiantes están aptos para ingresar al laboratorio a fin de realizar las experiencias 

respectivas. Todos los estudiantes deben usar los implementos de seguridad necesarios, los 

cuales son verificados al inicio de la sesión. 

Cada Laboratorio del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, cuenta con la 

señalización de seguridad, identificando zonas de tránsito y de trabajo. Asimismo, los 

laboratorios cuentan con los horarios asignados por curso, y el aforo respectivo. 
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En las instalaciones de laboratorio se tiene disponible la siguiente información pertinente: 

− Fichas técnicas y Hojas de vida de Equipos 

− Reglamentos de Seguridad 

− Manuales de procedimiento de uso de equipos y maquinarias 

− Guías de prácticas de laboratorio para la realización de las prácticas 

Es importante resaltar que todos los equipos tienen manuales, que han sido provistos por el 

fabricante, que sirven como base para la elaboración de las guías de laboratorio, y brindan 

procedimiento de uso eficiente, a fin de aprovechar el uso potencial y óptimo de los 

equipos. De igual forma, las adquisiciones de nuevos equipos incluyen la capacitación a 

los docentes en el uso de todos los equipos e instrumentos.  

D. Servicios de Biblioteca  

La Universidad Nacional de San Agustín cuenta con tres bibliotecas centrales: 

Biblioteca de Ingenierías, Biblioteca de Biomédicas, Biblioteca de Ciencias Sociales, 

que brindan el material bibliográfico en base a las necesidades del área y cuentan con 

la base de datos de los libros disponibles. Los estudiantes del Programa de Ingeniería 

en Telecomunicaciones principalmente hacen uso de la Biblioteca de Ingenierías y 

cuentan con identificaciones de usuario, que les permite realizar el préstamo de los 

libros que requieran.  

D.1 Descripción del Proceso de Adquisición de Libros: 

El proceso para la adquisición de Libros se efectúa mediante oficio a todos los 

programas del área de ingenierías, solicitando el listado de libros con una antigüedad 

no mayor a 5 años en referencia a los sílabos actualizados.  El director del programa, 

recoge las solicitudes de los docentes y verifican la idoneidad del material a ser 

adquirido, para luego consolidar el requerimiento y enviarlo al área correspondiente. 

De esta forma se provee de material bibliográfico actualizado en beneficio de los 

estudiantes. 

El requerimiento es formalizado mediante oficio al área de logística para que realicen 

la compra, durante todo el proceso se verifica el cumplimiento de los estándares 

establecidos. Asimismo, a través de las Bibliotecas Centrales los estudiantes pueden 

acceder a los catálogos de información de otras bibliotecas del Perú. 
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Figura 22. Biblioteca de Ingenierías UNSA 

 

Fuente: Unsa.edu.pe 

E. Recursos Informáticos  

E.1 Biblioteca Virtual 

La Universidad Nacional de San Agustín cuenta con una Biblioteca Virtual a la que se 

puede acceder desde cualquier lugar tanto dentro como fuera del campus. La biblioteca 

virtual es directamente accesible desde la página web de la universidad: 

Se cuenta con el acceso a las siguientes bases de datos contratadas: 

− La Web of Science, propiedad de la empresa Clarivate Analytics, que es la 

colección de bases de datos de referencias bibliográficas y citas de publicaciones 

periódicas que recogen información desde 1900 a la actualidad.  

− Scopus, base de datos de resúmenes y referencias bibliográficas de literatura 

científica, con más de 22,000 títulos de 5,000 editoriales internacionales.  

− PatBase, base de datos que organiza las búsquedas y presenta los resultados de 

búsqueda sobre la base de familias de patentes. Con acceso a más de 109 millones 

de patentes y documentos relacionados. 
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Todos los procedimientos de acceso a estas bases de información, se encuentran 

disponibles en la página web institucional. 

De igual forma, se cuenta con un repositorio de trabajos de investigación que recopila 

los informes y reportes de los trabajos de investigación de los docentes, así como los 

trabajos de investigación formativa de los estudiantes. 

E.2 Repositorio Institucional 

Se cuenta con un repositorio de trabajos de investigación que recopila los informes y 

reportes de los trabajos de investigación de los docentes, así como los trabajos de 

investigación de los estudiantes. Los repositorios de la universidad y del Programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones se encuentran disponibles en la página web 

institucional 

E.3 Acceso a Internet  

El acceso a Internet es simétrico garantizando la conectividad en el Programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones. El acceso a Internet interno se brinda a través de 

cobertura WIFI en salones de clase, laboratorios, bibliotecas y sala de docentes. 

F. Otros Instalaciones 

F.1 Comedor Universitario.  

El servicio incluye desayuno, almuerzo y cena, que pasan los controles de calidad 

correspondiente bajo supervisión de nutricionistas y personal asignado. 

F.2 IDUNSA (Instituto del Deporte Universitario Nacional de San Agustín) 

Promueve la realización de actividades deportivas a nivel universitario, encargándose 

de la organización y planificación de los eventos respectivos.  

F.3 Departamento Médico 

Está dirigido a brindar atención de salud integral de calidad los estudiantes de la UNSA. 
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G. Evaluación de Suficiencia de Instalaciones 

La suficiencia y pertinencia de los laboratorios e instalaciones es evaluada en base a dos 

criterios:  

− Ratio del Nivel de Uso de Laboratorios 

− Encuestas de Satisfacción  

(a) Ratio del nivel de uso de los laboratorios  

La suficiencia en la disponibilidad de los laboratorios especializados se ha realizado 

a través de siguiente ratio de nivel de uso: 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

Los resultados, consideran la siguiente información para el periodo 2019-B: el total 

de horas de uso semanal, basado en el plan de funcionamiento del semestre 

respectivo, donde se detalla las horas asignadas por asignatura; y el número total de 

horas semanales disponibles considerando una semana de 5 días hábiles y una 

disponibilidad de 14 horas diarias del laboratorio. 

El programa de Ingeniería en Telecomunicaciones tiene fijado un ratio límite de uso 

del 75%, de lo contrario significaría que los laboratorios son utilizados con cierta 

intensidad que puede dificultar las actividades destinadas.  

La Tabla 85 muestra los ratios de nivel de uso de cada laboratorio relevante de la 

especialidad que utilizan los estudiantes. Se puede apreciar que en todos los 

laboratorios el ratio de nivel de uso es inferior al 75% lo que indica que los 

laboratorios son suficientes para la programación de actividades experimentales 

como parte del plan de estudios. 

Tabla 85. Ratios de Uso de Laboratorios 

Laboratorio Ratio 

Laboratorio de Telecomunicaciones 18/70  26% 

Laboratorio de Electrotecnia 10/70  14% 

Laboratorio de Informática 30/70  43% 

Laboratorio de Física 10/70  14% 

Fuente: Elaboración Propia 
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(b) Encuestas de Satisfacción  

Se realizan periódicamente encuestas para determinar el nivel de satisfacción de los 

estudiantes respecto a las instalaciones e infraestructura disponibles tales como 

laboratorios, aulas, biblioteca, espacios deportivos, lugares de esparcimiento, entre 

otros.  

La encuesta aplicada en el periodo 2019-B, conto la participación de 202 

estudiantes, matriculados en el programa, y se realizó de forma online. Los 

resultados, así como los criterios considerados se muestran en la Tabla 86.  siendo 

el nivel de satisfacción general del 76% que es considerado adecuado.  

Tabla 86. Encuesta de Satisfacción Instalaciones EPIT 

Población Estudiantes Matriculados 2019-B: 426 

Nivel de Confianza 95% 

Margen de Error 5% 

Muestra 

n =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 ∗ 𝑝𝑞

𝑒2(N − 1) +  𝑍∝
2𝑝𝑞 

 

n =
426 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(426 − 1) +  1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
 

n = 202 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 87. Resultados - Encuesta de Satisfacción de Instalaciones EPIT 2019-B 

(1) Completamente en Desacuerdo; (2) Desacuerdo; (3) De acuerdo; (4) Completamente De 

acuerdo  

Pregunta 1 2 3 4 4+3 

1.Considera que los equipos, instrumentos y computadoras 

están en buen estado de funcionamiento   
6% 19% 74% 1% 75% 

2.Considera que las aulas son adecuadas y suficientes para 

la enseñanza-aprendizaje  
10% 14% 61% 15% 76% 

3.Considera que los servicios de biblioteca son adecuados 

para el aprendizaje 
4% 26% 68% 2% 70% 

4.Considera que las instalaciones de esparcimiento y 

espacios deportivos son adecuadas. 
3% 7% 62% 28% 90% 

5.Considera adecuado el servicio médico de la 

universidad. 
3% 5% 79% 13% 92% 

6.Considera adecuado el servicio psicopedagógico de la 

universidad.  
3% 8% 81% 8% 89% 

7.Considera adecuados los servicios higiénicos. 2% 8% 79% 11% 90% 

8.En general, considera suficientes y adecuados los 

laboratorios que hace uso en la EPIT. 
8% 24% 67% 1% 68% 

9.En general, considera adecuadas las instalaciones de la 

Facultad y la Escuela. 
3% 21% 73% 3% 76% 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando la adquisición de equipos de laboratorio en los últimos años, la 

pertinencia en los horarios y las disponibilidades, además de la continuidad en las 

labores de mantenimiento de las instalaciones, se logró mejorar las experiencias 

realizadas en los laboratorios especializados del Programa, que se evidencia en la 

encuesta de satisfacción, con el 76% de estudiantes conformes. 
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Gráfica 18 Nivel de Satisfacción de Instalaciones EPIT 2019-B 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Además, es importante resaltar que el proyecto de construcción del nuevo pabellón del 

Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones contará con el equipamiento acorde al 

avance tecnológico en el área, y salones debidamente implementados. Sobre esa base, 

se espera un incremento en el nivel de satisfacción de los estudiantes en próximas 

evaluaciones.  
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4.8. CRITERIO 8: APOYO INSTITUCIONAL 

Esta sección describe el soporte institucional que brinda la universidad al programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones, las fuentes de los recursos financieros, y la pertinencia del 

presupuesto para asegurar la calidad y continuidad del programa. Toda la información 

presentada en este criterio, forma parte de las políticas ya existentes en la universidad, que 

fueron conducidas a fin de evidenciar los requerimientos respectivos. 

A. Liderazgo 

La Universidad Nacional de San Agustín se organiza según diferentes niveles jerárquicos 

de administración y gobierno, teniendo como principales autoridades a: rector, decano, 

director de programa y director de departamento.  

A.1 Rector de la Universidad  

El rector es la máxima autoridad de la universidad, siendo el encargo de liderar la 

Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario que son los entes de gobierno de 

mayor jerarquía. Y cuenta con las competencias y liderazgo para la toma de decisiones 

en beneficio de los estudiantes. Además del compromiso con la mejora continua para 

el desarrollo de la universidad.  

El proceso sistemático para implementar las estrategias de acción y lograr los objetivos 

de la universidad, se ven reflejados en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020, el 

cual fue aprobado por el Rector Dr. Rohel Sánchez Sánchez; y en donde la acreditación 

es uno de los factores más relevantes y de prioridad institucional. Sobre esa base, se 

estableció el cronograma del proceso de acreditación, contando con el compromiso de 

todas las autoridades, que incluyen a decanos, directores de los programas y coordinares 

de calidad, en cumplir con las disposiciones respectivas enfocadas en logro de la 

acreditación.  

En la Universidad Nacional de San Agustín el régimen de organización académica se 

establece por Facultades constituidas por carreras afines y tienen autonomía académica, 

normativa, económica y administrativa, dentro de las normas legales, el Estatuto, el 

Plan Estratégico y el Plan Operativo Institucional.  

En la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, el ejercicio del 

liderazgo del programa es ejercido por el Rector de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa y el Decano de la Facultad de Ingeniería de Producción y 
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Servicios, quien designa al Director de la Escuela Profesional, como responsable del 

programa. 

Todas las autoridades mencionadas, han demostrado compromiso y responsabilidad en 

el desarrollo y mejora continua de la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones. Y como resultado de ello, se ha logrado el licenciamiento 

institucional otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) por un periodo de 10 años.  

Las atribuciones y funciones de las autoridades se encuentran en el estatuto de la 

universidad y el reglamento de organización y funciones. (Universidad Nacional de San 

Agustin , 2016). Como parte de las atribuciones y ámbito funcional del Rector, se 

encuentra: 

− Presidir la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, así como hacer 

cumplir sus acuerdos. 

− Dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión administrativa, 

económica y financiera. 

− Presentar al Consejo Universitario para su aprobación, los instrumentos de 

planeamiento institucional de la Universidad. 

− Presentar a la Asamblea Universitaria la memoria anual, el informe semestral de 

gestión del Rector y el informe de rendición de cuentas del presupuesto anual 

ejecutado. 

− Transparentar la información económica y financiera de la Universidad. 

A.2 Decano de la Facultad 

El Decano es la máxima autoridad de la Facultad de Ingeniería de Producción y 

Servicios. Como parte de las funciones que desempeña, se tiene:  

• Ser el responsable de la gestión académico-administrativa de la Facultad, en 

concordancia con las políticas, Reglamentos y normas institucionales. 

• Dirigir administrativamente la Facultad a través de la Secretaría de Gestión 

Administrativa. 

• Dirigir académicamente la Facultad, a través de los directores de los 

Departamentos Académicos, de las Escuelas Profesionales, Unidades de 

Segunda Especialidad y Formación Continua. 
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A.3 Director del Programa 

Las funciones del director del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, 

estipuladas en el manual de organización y funciones de la universidad, son: 

• Formular, implementar y evaluar el Plan Estratégico de la Escuela., Plan 

Operativo Anual y presentarlo al Consejo de Facultad para su aprobación. 

• Elaborar y hacer cumplir el Plan de Estudios aprobado por el Consejo de 

Facultad. Y solicitar a los Departamentos Académicos la designación de los 

profesores que requiera su Plan de Estudios. 

• Nombrar comisiones permanentes y especiales para el mejor cumplimiento de 

sus funciones. Establecer y elaborar sus objetivos profesionales, su organización 

curricular y las sumillas de los cursos de acuerdo a nuestra realidad. 

• Supervisar la labor de los docentes asignados en lo referente al funcionamiento 

de la Escuela. 

• Gestionar y coordinar las prácticas preprofesionales en concordancia con el Plan 

de Estudios 

B. Presupuesto del Programa y Apoyo financiero 

La Universidad Nacional de San Agustín es una institución pública cuyos recursos 

provienen principalmente de fondos del tesoro público, así como de actividades que realiza 

la propia universidad. 

Las fuentes de fondos económicos son: 

- Recursos Ordinarios RO, corresponden a los fondos provenientes del tesoro público 

y se usan para cubrir el pago a los docentes y personal administrativo, así como para 

cubrir los gastos operativos de las diferentes Escuelas, Facultades, y Unidades 

Operativas.  

- Recursos Directamente Recaudados RDR, corresponde a los fondos provenientes de 

las actividades y servicios que brinda la UNSA, tales como, Centro Preuniversitario, 

Centro de Idiomas, procesos de admisión, procesos de titulación y certificación, 

segundas especialidades, maestrías y doctorados, INFO-UNSA, entre otros.  

- Canon Minero, corresponde a los fondos provenientes del aporte de las empresas 

mineras que operan en la región Arequipa y que se usan para el desarrollo de proyectos 

de investigación científica.  
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El procedimiento para requerir el presupuesto anual para el Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, se debe sustentar en la necesidad de lo presupuestado a través del 

Plan Operativo Institucional (POI) en base al logro de los objetivos estratégicos del Plan 

Estratégico Institucional agrupados en los siguientes ejes estratégicos: 

1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios. 

2. Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística en la 

comunidad universitaria. 

3. Fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria 

4. Reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecten a la población 

universitaria. 

5. Mejorar la gestión institucional. 

Este POI es aprobado en Consejo de Facultad para ser remitido al DIGA (Dirección General 

de Administración) y este a su vez lo deriva a la Oficina de Planificación para su 

consolidación, la Oficina de Planificación eleva a la Asamblea Universitaria de la 

Universidad Nacional de San Agustín para su aprobación. Una vez aprobado el POI es 

ejecutado en coordinación con la subdirección de Logística siguiendo los procedimientos 

establecidos. (Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, 2017) 

El presupuesto que requiere la Escuela es elaborado tomando en cuenta las necesidades de 

Escuela categorizada por rubros con el fin de lograr la mejora continua, exigiéndose por 

cada actividad operativa contemplada en el POI la Meta Financiera (monto asignado a cada 

actividad) y la Meta Física (cantidad de ítems y/o participantes que contempla la actividad). 

El presupuesto operativo institucional de la Universidad Nacional de San Agustín asigna 

primeramente presupuesto al centro de costos de la Facultad de Ingeniería de Producción y 

Servicios para luego ser disgregado al centro de costos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería en Telecomunicaciones. 

La información incluida en el POI contempla rubros que aseguran el funcionamiento con 

una mejora continua del Programa en Ingeniería en Telecomunicaciones, como son: 

- Plan curricular de estudios actualizados y contextualizados en investigación y 

responsabilidad social para los estudiantes universitarios- 

- Programa de Soporte a la acreditación permanente y sostenible de la escuela, Apoyo 

Académico Integral al estudiante universitario 

- Ambientes de Aprendizaje equipados e implementados para la comunidad universitaria 

- Proyectos de investigación desarrollados y ejecutado 
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- Sistema de Aseguramiento de Calidad consolidado en todos los organismos de la 

Universidad a favor de los estudiantes 

- Convenios Interinstitucionales nacionales e internacionales promovidos para la 

comunidad universitaria 

- Centros de investigación con moderno equipamiento implementados para la 

comunidad universitaria. 

B.1 Presupuesto Operativo Institucional de la Facultad de Ingeniería de Producción 

y Servicios 

En la Tabla 88 se presenta un resumen de los ejes estratégicos (Objetivos estratégicos 

Institucionales), sus actividades estratégicas relacionadas y el presupuesto asignado al 

centro de costo de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios del periodo 

2019. 

Tabla 88. Presupuesto asignado al centro de costo FIPS 2019 

N° ACTIVIDAD OPERATIVA MONTO S/ 

OIE” Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios” 

1 Soporte a la acreditación permanente de las escuelas 22 000 

2 Apoyo docente a la culminación de semestre académico a estudiantes de Ing. Electrónica. 55 000 

OEI 03: “Fortalecer la extensión y Proyección social para la comunidad universitaria “ 

3 Programación de actividades sociales y deportivas 50 000 

OEI 05: “Mejorar la gestión institucional “ 

4 
Fortalecimiento, renovación de equipos para gestión por procesos en las actividades 

académico-administrativas 
112 000 

5 Fortalecimiento de la Seguridad y control de infraestructura y bines universitarios 22 000 

6 Fortalecimiento y modernización de Sesiones de Consejo de Facultad 52 000 

7 Creación de revista académica 38 000 

8 Modernización de tecnologías de las comunicaciones 18 000 

9 Adquisición de material bibliográfico 600 000 

10 Asesoramiento legal, contratación Abogado 15 000 

11 Practicantes de digitación para grados y títulos 5 000 

12 Representación Institucional en eventos académicos/administrativos de la Facultad 90 000 

13 Fortalecimiento e implementación de áreas comunes de la FIPS. 100 000 

14 Fortalecimiento e implementación de ambientes administrativos y académicos 190 000 

TOTAL S/.   1 369 000.000 

Fuente: Dirección EPIT 
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B.2 Presupuesto Operativo del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 

El presupuesto anual del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones es solicitado 

cada año a través del Plan Operativo Institucional POI, que es elaborado por el Director 

de Estudios de la Escuela, quien lo presenta ante Consejo de Facultad para su 

aprobación. Dicho presupuesto contempla las necesidades y/o requerimientos de la 

escuela para el año fiscal. 

Para requerir y obtener los recursos necesarios para la adquisición, mantenimiento y 

mejora de la infraestructura, instalaciones y equipos usados en el programa, se sigue 

un proceso que inicia con los requerimientos que permitan el buen funcionamiento y 

la mejora continua, los cuales son sintetizados por la Dirección de Escuela en 

coordinación con el Gestor Administrativo, dichos requerimientos son descritos en un 

formato establecido y presentados mediante un oficio dirigido al Decano para 

finalmente pasar al DIGA (Dirección General de Administración), y a su vez derivarlo 

a la Oficina de Planificación y de Mantenimiento.  

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los ejes estratégicos (Objetivos 

estratégicos Institucionales), sus actividades estratégicas relacionadas y el presupuesto 

asignado al centro de costo del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones.  En la 

Tabla no se incluyen los sueldos de los docentes y personal administrativo, ni los gastos 

de laboratorios y mantenimiento de la infraestructura.  
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Tabla 89. Resumen Centro de Costo EPIT 2019 

N° ACTIVIDAD OPERATIVA MONTO S/ 

O.I Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios 

Plan de estudios actualizado y contextualizado en investigación y responsabilidad social 

1 Curso para mejorar el plan curricular 2 000 

2 Curso para elaborar un nuevo plan curricular de la Escuela 2 400 

3 Elaboración de Informe de plan curricular de la Escuela 1 200 

4 Curso taller sobre metodología para estudiar cursos universitarios 2 000 

Programa de soporte a la acreditación permanente y sostenible de escuelas profesionales de la 

universidad 

5 Contratar a un consultor externo para la acreditación 12 500 

6 

Equipamiento oficina para acreditación de la escuela Ingeniería en 

telecomunicaciones 
6 000 

7 Contratar personal administrativo (dos practicantes) 14 400 

Apoyo Académico Integral al estudiante universitario 

8 Movilidad académica internacional 10 000 

9 Curso Taller sobre Tutoría Universitaria 1 200 

10 Soporte psicológico a alumnos ingresantes 2 000 

11 Curso de Metodología de estudio para estudiantes 1 600 

Programa de mejoramiento de competencias de desempeño implementado para docentes 

universitarios 

12 Curso de Capacitación para elaborar artículos Científicos 3 000 

13 Cursos de didáctica y pedagogía 3 000 

Programa de gestión de conocimientos con TICS desarrollados para la comunidad universitaria 

14 Cursos de capacitación en TICS aplicados a la docencia universitaria 4 500 

Ambientes de aprendizaje equipados e implementados para la comunidad universitaria 

15 Pizarra inteligente aula A-101 y B-105 6 500 

TOTALS/. 72 300.000 

Fuente: Dirección EPIT 
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B.3 Inversión en la Construcción del Pabellón del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

El programa de Ingeniería en Telecomunicaciones solicitó a las autoridades pertinentes, 

la construcción de un nuevo edificio, el cual fue evaluado y como respuesta se tiene el 

proyecto: “Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ciencias de la 

Computación e Ingeniería de Telecomunicaciones”, cuyo resumen presupuestal 

asciende a los doce millones ciento ochenta mil noventa y siete con 34/100 soles. (S/. 

12.180.097.34). La descripción del proyecto se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 90. Inversión en la Construcción del Nuevo Pabellón del Programa 

RESUMEN DE PROYECTOS 2018 

N.º DESCRIPCIÓN ESTADO MONTO (S/.) 

1 

Mejoramiento Del Servicio De Formación Profesional En 

Ciencias De La Computación E Ingeniería De 

Telecomunicaciones En La Universidad Nacional De San 

Agustín, Distrito De Arequipa, Provincia De Arequipa Y 

Región Arequipa 

Viable 12 180 097 

Fuente: unsa.edu-pe  

C. Asignación de Personal 

El personal administrativo asignado para laborar en la Escuela Profesional de Ingeniería 

en Telecomunicaciones depende de la Oficina de Recursos Humanos, oficina que 

selecciona al personal adecuado de acuerdo a las necesidades del programa y tiene 

implementado sus planes de capacitación y evaluación permanentes. El personal 

administrativo con que cuenta la Escuela es: 

• Dirección de Escuela: 2 administrativos 

• Dirección de Departamento: 9 administrativos 

Los métodos para la retención del personal designado que incluye personal administrativo 

y docente, se basan en la emisión de contratos y nombramiento en la institución. El 

Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones siempre vela por brindar un clima laboral 

basado en la adopción de políticas que fomentan la integridad y los valores éticos, y 

permitan el correcto desempeño de las actividades asignadas 
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Los docentes asignados que pueden provenir de distintos departamentos académicos 

cumplen un régimen respectivo y deben desarrollar el número de horas lectivas que les 

corresponda. El control de las actividades es verificado por Dirección de Escuela, quien 

realiza visitas de supervisión a fin de constatar la permanencia y asistencia del personal 

docente, y el cumplimiento de la labor lectiva  

Por su parte, dentro de los métodos utilizados para entrenar al personal, destacan las 

capacitaciones brindadas por parte de la Universidad dirigido a todo el personal, para 

perfeccionar el desempeño laboral. El proceso de capacitación consta de: 

• Diagnóstico de las necesidades de entrenamiento. 

• Diseño del programa de capacitación 

• Implementación, aplicación y conducción del programa. 

• Evaluación de los resultados 

También se otorgan diversos beneficios al personal administrativo y docente, tales como: 

descuentos en trámites administrativos, titulación, estudios de postgrado, como segundas 

especialidades, maestrías y doctorados; algunos beneficios incluyen a los hijos de los 

docentes y administrativos, poseen descuentos en los trámites que efectúan en la UNSA, 

dichos beneficios contribuyen a la retención del personal del programa. 

D. Contratación y Retención del Cuerpo de Profesores 

D.1 Contratación del Cuerpo de Profesores  

El proceso de contratación de nuevos profesores se inicia con una convocatoria a 

través de un concurso público. Las vacantes de docentes en condición de contratados 

son propuestas por el Departamento académico, aprobadas en el Consejo de Facultad 

y ratificadas por el Consejo Universitario. El proceso de contratación de docentes se 

encuentra regido bajo los lineamientos del “reglamento para concurso de contrato 

docente y jefes de practica”, aprobado bajo resolución de consejo universitario N°519- 

2017. (Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, 2017) 

D.2 Retención del Cuerpo de Profesores  

La universidad posee un reglamento de ascenso y ratificación docente aprobado bajo 

resolución de consejo universitario N° 696- 2018, que estipula los lineamientos que 

conducen a evaluación y retención del cuerpo de docentes del Programa de Ingeniería 

en Telecomunicaciones,  (Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, 2018) 
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El proceso de evaluación docente es obligatorio, y tiene por resultado la ratificación 

o la no ratificación docente que conlleva a la separación, la promoción a la categoría 

inmediata o la no promoción del docente evaluado. Anualmente los docentes 

ordinarios de cualquier categoría o régimen, deberán ser sometidos al proceso de 

ratificación, promoción o separación según los plazos establecidos. 

Los docentes también cuentan con diversos beneficios que ayudan en la retención de 

los docentes tales como descuentos para estudios en cursos de postgrado y segundas 

especialidades, y cualquier otro servicio que preste la universidad. 

E. Apoyo al Desarrollo Profesional del Cuerpo de Profesores 

El apoyo al desarrollo profesional del cuerpo de profesores que realiza la UNSA se 

evidencia con las siguientes acciones: 

Tabla 91.Apoyo al Desarrollo Profesional de Docentes 

APOYO BRINDADO DESCRIPCION 

CAPACITACION 

DOCENTE 

La Dirección Universitaria de Gestión de la Investigación 

en conjunto con la Dirección Universitaria de Desarrollo 

Docente organizan cursos de capacitación gratuitos para los 

en temas generales de docencia universitaria e 

investigación. 

UNSA-INVESTIGA 

Se financian proyectos de investigación aplicada, pasantías, 

participación y organización de congresos y conferencias, 

elaboración de libros, tesis, entre otros 

LICENCIAS 

La UNSA posee un reglamento para otorgar permiso a los 

docentes con fines de capacitación para realizar maestrías 

doctorados y postdoctorados apoyándolos con la licencia 

con goce de haberes. 

AÑO SABATICO 

Los docentes pueden solicitar el goce de un año sabático 

cada siete años para el desarrollo de proyectos de 

investigación o redacción de textos. 

CONVENIOS 

Existen convenios para el intercambio de docentes con 

universidades nacionales y extranjeras. Anualmente se 

convoca a la realización de maestría y doctorados en la 

universidad donde los docentes participan con descuentos 

muy significativos 

Fuente: Elaboración Propia 
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F. Capacitación Docente    

La Universidad Nacional de San Agustín y la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones promueven y desarrollan actividades de capacitación docente tanto en 

temas pedagógicos como en temas de la especialidad. 

La capacitación docente en temas pedagógicos está a cargo de la Dirección Universitaria 

de Desarrollo Docente DUDD. Esta capacitación apunta a potenciar las capacidades 

docentes para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo que apunta al logro de 

los Resultados del Estudiante y los Objetivos Educacionales. En la siguiente tabla se 

presentan las capacitaciones docentes en temas pedagógicos organizadas recientemente. 

 

Tabla 92. Capacitación Docente en Temas Pedagógicos  

 EVENTO FECHA 

Curso de Formación Continua “Uso de herramientas tecnológicas 

para la enseñanza, aprendizaje e investigación científica”. 

Duración: 20 horas 

20 al 23 de marzo 

del 2019 

Taller: Herramientas Estratégicas para la Autoevaluación del 

Programa de Estudios y Medición de Impacto para el Logro 

Sostenible de Estándares del Modelo de Acreditación SINEACE. 

30 de mayo al 01 

de junio del 2018 

Curso de Capacitación: Evaluación para el aprendizaje, 

desarrollado de manera semipresencial del con una duración de 

12 horas presenciales y 24 horas virtuales. 2018. 

15 de marzo al 22 

de abril del 2018 

Curso: Sistema de Acompañamiento Docente implementado en 

el año 2017. 08 horas equivalente a 0.5 créditos 

20 de marzo del 

2018 

Curso “Planeación del Proceso Enseñanza-Aprendizaje” con una 

duración de 16 horas teóricas y 32 horas practicas  

04 de julio al 10 de 

agosto del 2018 

Fuente: unsa.edu.pe 

Por su parte la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, promueve la 

capacitación a docentes en temas de la especialización. En el semestre 2019- B se realizó 

el curso “Digital Transmision System : MIMO “ del 13 al 16 de Noviembre, desarrollado 

por el especialista Phd. Lukas Landau Nepomuk. 
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Figura 23. Afiche de Curso de capacitación Mimo 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla se presentan todos los reglamentos de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, que se emplean para la contratación, evaluación y ratificación 

de los docentes se muestran en la tabla. 

Tabla 93. Reglamentos para la contratación y evaluación de Docentes 

REGLAMENTO 

CONCURSO DE CONTRATOS DOCENTES Y JEFES DE PRÁCTICA 

DOCENTE INVESTIGADOR 

GOCE DEL AÑO SABÁTICO DE LA UNSA 

DISTRIBUCIÓN DE LA LABOR NO LECTIVA DEL PERSONAL DOCENTE 

OTORGAMIENTO LICENCIAS DOCENTES 

DOCENTE EXTRAORDINARIO EMÉRITO CESANTE DE LA UNSA 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LOS SERVIDORES DOCENTES 

CONCURSO A PROFESOR ORDINARIO NOMBRAMIENTO, CATEGORÍA AUXILIAR 

DE LA DOCENCIA EN SERVICIO 

EVALUACIÓN DEL DOCENTE UNIVERSITARIO CONTRATADO 

PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES ORDINARIOS 

REGLAMENTO PARA CAMBIO DE RÉGIMEN DEL PROFESOR ORDINARIO 

Fuente: unsa.edu.pe 
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G. Apoyo a Estudiantes 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ofrece una variedad de servicios que 

brinda apoyo tanto a estudiantes, administrativos y docentes; contribuyendo al desarrollo 

personal y profesional de los participantes. A continuación, se describen los programas 

respectivos:  

− Programa – Tutoría 

El objetivo del Programa de Tutoría es acompañar a los estudiantes de pregrado durante 

su etapa universitaria, como acción inherente y complementaria de la labor docente, 

creando espacios para que los estudiantes puedan informarse, dialogar y reflexionar. 

Cuenta con una normatividad a través de un reglamento y el apoyo de docentes tutores 

y asesores académicos. 

− Programa – DIANA 

El Programa Especial de Prevención de Violencia Sexual "DIANA: Dignidad y Valor" 

es un conjunto de actividades dirigidas a la prevención de la violencia sexual en el 

ámbito universitario, así como a la atención de casos.  

− Programa - Inclusión Universitaria 

Programa que promueve la inclusión en la formación académica y el desarrollo 

estudiantil universitario, mediante la implementación de proyectos y actividades de 

equidad, solidaridad, orientación, investigación y apoyo a todo el estudiante sin 

importar su condición.  

Figura 24 Programas de Apoyo a Estudiantes 

Fuente: unsa.edu.pe 
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− Emprendedurismo en la UNSA 

JAKU Emprende UNSA, es una incubadora de empresas que brinda asesoría 

especializada a emprendedores y empresas en etapa temprana de crecimiento. Teniendo 

como misión promover la creación y desarrollo de empresas competitivas en el ámbito 

nacional e internacional. 

− Programa de servicio médico 

La Universidad Nacional de San Agustín brinda el apoyo del servicio médico a todos 

los estudiantes, en las siguientes especialidades: medicina general, odontología, 

nutrición, psicología y trabajo social. 

− Talleres Deportivos y Recreativos 

La Universidad Nacional de San Agustín brinda talleres gratuitos extracurriculares a los 

alumnos a fin de incentivar las habilidades artísticas y deportivas. 

La Oficina de Arte y Recreación de la UNSA promueve y difunde el arte y la cultura a 

través de sus unidades y elencos artísticos, así como del dictado de talleres 

extracurriculares de actividades artísticas y deportivas. Entre los principales talleres que 

se promociona la universidad destacan: teatro, oratoria, dibujo cómics. Por su parte, en 

deporte destacan disciplinas como vóley, básquet y fútbol. 
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4.9. CRITERIO 9: INVESTIGACIÓN 

Esta sección presenta las actividades de investigación e innovación que se realizan en la 

Universidad Nacional de San Agustín y en el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, 

así como los procesos y procedimientos para la promoción y desarrollo de la investigación e 

innovación científica y tecnológica. 

El financiamiento de las actividades de investigación se da a través de fondos concursables 

dirigidos por UNSA INVESTIGA, que anualmente convoca diferentes concursos para 

financiar proyectos de impacto de investigación básica y aplicada. 

A. Calidad de la Investigación de los Profesores 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa promueve la investigación de toda 

la comunidad académica, conformada por el cuerpo docente y estudiantil, priorizándola 

como uno de sus ejes de desarrollo.  

Las políticas y procedimientos para regular y asegurar la calidad de los trabajos de 

investigación se basan en: 

• Las establecidas por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional 

de Arequipa, que estípula las directivas para la realización de los concursos de 

investigación. Del mismo modo, se encarga de aprobar, otorgar, subvencionar, 

monitorear y fiscalizar la calidad de las investigaciones previas al cierre de los 

proyectos. Una muestra de esto, son todas las convocatorias hechas por el 

Vicerrectorado de Investigación las cuales se encuentran publicadas en la página web 

institucional 

• Las establecidas por las instituciones FONDECYT, INNOVATE PERÚ, PNIPA, etc. 

que cuentan con sus bases para concursos, realizan la selección, monitoreo y 

evaluación técnica, financiera y legal, previa al cierre de los contratos de los 

proyectos. 

• Las establecidas por el CONCYTEC con resolución de presidencia N° 198-2017-

CONCYTEC-P, donde se determina que la calidad de los investigadores está regida 

bajo ciertos criterios de calificación del investigador en ciencia y tecnología. 

Los reglamento aprobados y emitidos por la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa que aseguran la calidad de los trabajos de investigación. se muestran en la 

siguiente Tabla. 
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Tabla 94. Normas y Reglamentos de Investigación de la UNSA 

N° DESCRIPCIÓN  

1 Reglamento del Docente Investigador de la UNSA 

2 Reglamento de Institutos de Investigación de la Universidad Nacional de San Agustín  

3 Reglamento de Investigación de los Docentes 

4 Reglamento del Comité de Ética para Investigación 

5 Código de ética para la investigación en la Universidad Nacional de San Agustín 

6 Reglamento de Protección Intelectual de la universidad Nacional de San Agustín 

7 Políticas de protección a la propiedad intelectual en la universidad Nacional de San Agustín 

8 Reglamento de Publicaciones de la Universidad de San Agustín 

Fuente: Elaboración Propia 

La calidad de los trabajos de investigación está directamente relacionada con los 

investigadores, es así que para ser reconocido como docente investigador se sigue una seria 

de políticas y procedimientos que basan en el reglamento del docente investigador de la 

UNSA aprobado por Resolución de consejo universitario N°003-2017 (Universidad 

Nacional de San Agustin de Arequipa, 2017). Los requisitos se mencionan a continuación: 

• Ser docente ordinario de la UNSA 

• Tener grado académico de maestro o doctor, 

• Estar calificado como investigador en el REGINA 

• Haber efectuado publicaciones científicas, tener evaluación de alumnos mayor a 15 

• Haber publicado por lo menos un (1) material y tener por lo menos un (1) proyecto 

de investigación ejecutado y terminado en el año próximo pasado. 

El reglamento de docente Investigador también describe los procedimientos que se deben 

seguir para ser designado como docente investigador de la UNSA: 

• Primero se solicita con una carta al director del Departamento correspondiente 

(adjuntando los documentos con los requisitos). 

• Segundo, el director de departamento verifica los requisitos y lo eleva al Decanato 

de la Facultad (previa aprobación de la Asamblea del Departamento). 

• Tercero, el decano presenta la solicitud al Consejo de Facultad, para su aprobación. 
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• Cuarto, el decano solicita la aprobación del Consejo Universitario 

• Quinto, el secretario general prepara y comunica la resolución de consejo 

Universitario 

• Finalmente, el DIGA tramita la bonificación económica correspondiente y el 

Director de Departamento hace el ajuste de carga electiva como docente 

investigador.  

El Vice-Rectorado de Investigación tiene a su cargo la gestión de la investigación. Los 

docentes investigadores registrados como RENACYT son los encargados de elaborar y 

respaldar el Reglamento de docente investigador.  

A.1 Calificación del Docente-Investigador 

Según la resolución de presidencia N° 023-2017- CONCYTEC-P, la determinación de 

la calidad de los investigadores está regida bajo ciertos criterios de calificación del 

investigador de ciencia y tecnología del SINACYT: 

• Grado de bachiller, maestro o Doctor, o Título profesional. 

• Publicaciones en revistas científicas indexadas. 

• Publicación de libros y/o capítulos de libros o edición de libros de su especialidad. 

• Registro de propiedad intelectual como patentes u otras modalidades de protección 

de invenciones o nuevas tecnologías. 

• Asesoramiento en tesis sustentadas de bachillerato, título profesional, maestría y/o 

doctorado. 

• Valor del índice h de SCOPUS. 

•  Experiencia en proyectos de investigación científica y/o desarrollo tecnológico. 

• Ponencias en congresos, seminarios u otros eventos de su especialidad a nivel 

nacional y/o internacional. 

Dichos criterios serán evaluados para la calificación como investigador en ciencia y 

tecnología del SINACYT. La siguiente tabla muestra los criterios de evaluación. 
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Tabla 95. Criterios de Evaluación para la calificación de docente investigador 

TABLA DE PUNTAJE PARA LA CALIFICACIÓN REGINA 

ITEMS 
REQUISITO 

PERIODO 
PUNTAJE INDICADORES 

Grado académico* 

Bachiller/ 

Título/ Maestro/ 

doctor 

15 
Bachiller (2), Título profesional (3), 

Maestro (7), Doctor (15). 

Publicaciones, patentes de 

obtenidas 
7 últimos años 30 

Medine (3), Scopus (3), Web of Science 

(3), SciELO (1), Patentes otorgadas de 

modelo de utilidad (3), patentes otorgadas 

de invención (5), derecho de obtentor (5). 

Libros o capítulos de libro 

producto de investigación 

científica  

7 últimos años 5 

ISBN de editorial de investigación 

especializada. Libro internacional (3), 

Libro nacional (1), capítulo (1), editor (3). 

Formación de RRHH 7 últimos años 10 

Asesor principal de tesis defendidas para 

obtener: Título profesional (1), grado de 

maestro (2), grado de doctor (5). 

Índice h sin requisito 5 

Si h < 5, el puntaje igual a h, para h > 5, 

se otorga le máximo puntaje, i.e, puntaje 

= 5 

Proyectos 7 últimos años 25 

Investigador principal (Fondo 

Internacional -6), Investigador principal 

(Fondo Nacional - 3), asociado y post-

doctorado (2), tesista de doctorado (1). 

Presentación en congresos 

nacionales y/o 

internacionales 

7 últimos años 10 Internacional (3), Nacional (1). 

TOTAL --- 100  

Fuente: Reglamento Docente Investigador UNSA  

Según el artículo 8 del Reglamento del docente-investigador, se determina el nivel del 

investigador a través de los siguientes criterios: 

• Docente auxiliar: Para ser considerado como docente investigador deberá 

obtener un puntaje mayor o igual a 30 en el RENACYT. 

• Docente asociado: Para ser considerado como docente investigador deberá 

obtener un puntaje mayor o igual a 35 en el RENACYT. 

• Docente Principal: Para ser considerado como docente investigador deberá 

obtener un puntaje mayor o igual a 40 en el RENACYT. 
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A.2 Evaluación de la calidad de las Investigaciones 

La evaluación se da conforme a los lineamientos establecidos en las bases y manuales 

de las instituciones que convocan a la postulación de fondos concursables. El producto 

intermedio o final de los proyectos ganadores son respaldados por la generación de 

publicaciones, patentes, desarrollos tecnológicos, presentaciones en congresos, entre 

otros.  

La UNSA asume que la producción intelectual e innovaciones de personas vinculadas 

a la institución, son de su autoría, cumplen con rigor científico, siguen las normas éticas 

y no han vulnerado los derechos de propiedad intelectual de terceras personas, tomando 

como base el Reglamento de Propiedad Intelectual de la UNSA. Se consideran las 

siguientes clases de propiedad intelectual: 

- Derechos de autor y conexos: programas de computadora, y bases de datos 

- Patentes y similares: patentes de invención, modelo de utilidad, diseños industriales, 

circuitos integrados, certificados de protección 

- Secretos empresariales o industriales: informes de patentabilidad, informes de 

vigilancia e inteligencia tecnológica, metodologías de trabajo, modelos de gestión, 

entre otros 

- Signos distintivos: marcas, lemas, nombres, símbolos o similares 

- Derechos derivados y conexos: acceso a recursos genéticos, licencias de 

conocimientos, licencias de derechos de autor y nuevas variedades no liberadas.  

A.3 Líneas de Investigación 

Las líneas de investigación establecidas por el programa corresponden al programa 

transversal de tecnologías de información y comunicación que forman parte de las 21 

líneas de investigación acreditadas por la universidad y están asociadas a los Programas 

Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnologías e Innovación de CONCYTEC.  

A continuación, se mencionan las líneas de Investigación del Programa de Ingeniería 

en Telecomunicaciones. 
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Tabla 96. Líneas de Investigación  

LINEAS DE INVESTIGACION EPIT 

Área temática: Internet de las Cosas 

• Ciudades Inteligentes 

• Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles 

Área temática: Comunicaciones Inalámbricas 
• Redes Celulares 

• Antenas 

Área temática: Comunicaciones Ópticas 
• Fibra Óptica 

• Redes Ópticas 

Área temática: Telemática • Redes de Comunicaciones 

Fuente: Dirección EPIT 

A.4 Apoyo a docentes para realizar investigación 

La Universidad Nacional de San Agustín promueve la investigación y para ello provee 

al docente investigador un ámbito de trabajo propio, recursos financieros. Las 

facilidades y herramientas de capacitación están a cargo del Vicerrectorado de 

Investigación. Adicionalmente dentro de las facilidades e incentivos que se brinda a los 

docentes investigadores, se encuentra la reducción de carga lectiva, y la bonificación 

especial del 50 % de sus haberes totales. 

La Escuela Profesional Ingeniería en Telecomunicaciones también impulsa y apoya las 

investigaciones que están debidamente alineadas a las líneas de investigación de la 

Escuela, las mismas que están establecidas y respaldadas por el Vicerrectorado de 

Investigación y el SINACYT. 

La Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones se acoge a las políticas y 

procedimientos establecidas por el Vicerrectorado de Investigación para incrementar el 

número de profesores investigadores registrados en RENACYT.  

En base al reglamento de Investigación de los docentes de la institución los 

procedimientos de registro y supervisión de las actividades de investigación se detallan 

a continuación: 

− Los docentes al inicio del semestre académico informan por escrito al director de 

departamento; las actividades de investigación formativa que va a realizar dentro de 
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su labor lectiva. Así como, si está participando en proyectos de investigación básica 

y aplicada de fondos concursales, como labor no lectiva. 

− Los docentes al final del semestre académico deben informar al director de 

departamento las actividades de asesoría de tesis realizada. Así como su producción 

intelectual. 

− El director de departamento una semana después de finalizada el semestre 

académico, informa por escrito al director de la unidad de investigación de la 

facultad. La relación de docentes y de sus actividades de investigación. 

− El director de la Unidad de Investigación ingresa la información recibida al sistema 

de registro de investigación del vicerrectorado de investigación 

− El decano, en base al informe del director de la unidad de investigación, comunica 

al director general de administración, la relación de docentes, que no realiza ninguna 

actividad de investigación, en el semestre académico que ha finalizado. Para que se 

proceda a los descuentos correspondientes. También le deberá informar por escrito, 

si todos los docentes desarrollaron alguna actividad de investigación en el semestre, 

para fines de supervisión  

En siguiente Tabla se presenta la relación de docentes RENACYT del Programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones 

Tabla 97. Docente RENACYT del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 

NOMBRE(S) Y APELLIDOS 
GRADO 

ACADEMICO 
CATEGORIA 

Alexander Beremíz, Hilario Tacuri Doctor Carlos Monge Medrano IV 

Guillermo Rafael Valdivia Doctor Carlos Monge Medrano III 

Fuente: renacyt.concytec.gob.pe/ 

A.6 Participación del Alumnado en Proyectos de Investigación 

Existen dos formas de involucrar al alumnado en las investigaciones, una de ellas es 

por decisión del docente donde observa las actitudes y aptitudes de los estudiantes y 

escoge el más apto para su investigación, otra de las formas es por medio de los centros 

de investigación donde el alumnado postula por medios de pruebas que lo determinan 

cada centro de respectivo. 
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B. Investigación para la Obtención del Grado Académico de bachiller 

Con respecto a la obtención del grado académico de Bachiller, pueden optar por el mismo, 

aquellos egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones que: 

• Hayan aprobado la totalidad de los créditos exigidos en el Plan de Estudios. 

• Hayan cursado en la UNSA, por lo menos el último año de estudios. 

La Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones establece dos modalidades 

para la titulación: 

• Con tesis 

• Sin tesis 

En la actualidad, se obtiene el bachiller automático sin desarrollar un trabajo de tesis. Sin 

embargo, a partir del año 2021 se pondrá en rigor la primera modalidad (con tesis). Los 

lineamientos, regularización y estandarización son establecidos en el Reglamento General 

de Grados Académico en Bachiller y Títulos Profesionales, aprobado de acuerdo con la 

Ley Universitaria  

Con respecto a las políticas y procedimientos para asegurar los trabajos de investigación de 

los alumnos, en la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones se desarrollan 

trabajos de investigación formativa e investigación aplicada.  

A partir del presente año 2019 se vienen desarrollando los proyectos de diseño de fin de 

carrera en los que se completa un trabajo de investigación aplicada de manera grupal en el 

siguiente curso: 1105259 – “Proyecto de Telecomunicaciones” . 

La Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios (FIPS), a la que pertenece el programa, 

en sesión de fecha 08 de mayo de 2019 aprobó el Procedimiento PC-03 “Procedimiento 

para la Elaboración del Proyecto de Fin de Carrera” en el que se detalla la forma de 

elaborarlo y evaluarlo.   

En el caso de investigación científica, los cuales se dan principalmente en cursos que 

conducen a la presentación de artículos de investigación a eventos académicos y/o 

científicos, como también a trabajos que conllevan a la elaboración de la tesis de pregrado, 

se nombran jurados de evaluación conducidos principalmente por el docente/asesor quienes 

evaluaran los temas en primera instancia por los criterios de: 

• Pertinencia 

• No Trivialidad 
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• Originalidad 

Posteriormente se evalúa el contenido de la propuesta en los términos de: 

• Planteamiento de la Propuesta 

• Marco Conceptual. 

• Planteamiento Metodológico. 

• Resultados. 

• Presentación o Exposición del tema. 

• Otros a criterio del evaluador. 

Los trabajos de investigación desarrollados por los alumnos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería en Telecomunicaciones están incluidos en el repositorio de la facultad llamado 

SIRI. Dentro de él hay una unidad de investigación donde cada semestre se suben los 

mejores trabajos de investigación, la última actualización realizada se dio en Julio del 2019. 

Los trabajos de investigación formativa son los usados dentro del programa que 

previamente están definidos en el silabo de los cursos, el procedimiento es el siguiente: 

primero el docente se inscribe con el nombre del curso al inicio del semestre; al finalizar el 

semestre, se sube el trabajo de investigación formativa los cuales están en relación con las 

líneas de investigación propias del programa en las distintas áreas. 
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A continuación, se detalla la lista de investigaciones realizadas por los egresados de Ingeniería en Telecomunicaciones a fin de obtener su título 

profesional 

Tabla 98. Trabajos de Investigación para la obtención del Título Profesional 

APELLIDOS Y NOMBRES TESIS TITULADA: 

AGUIRRE SALCEDO, DAVID 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ANTENA PARA RECIBIR INFORMACIÓN DE 

SATÉLITES METEREOLOGÍCOS DE ÓRBITA POLAR HRPT, EN 1.7GHZ. 

LIPA LIPA, PABLO FRANCISCO 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE COMUNICACÓN SATELITAL PARA EL REPORTE DE ACCIDENTE 

VEHICULAR EN LAS CARRETERAS DE LA REGIÓN AREQUIPA. 

NÚÑEZ PACHECO ANGEL JESUS 
DISEÑO DE UNA RED DE TRANSPORTE SOBRE FIBRA OPTICA PARA INCREMENTAR LA BANDA 

ANCHA DE LAS REGIONES: AREQUIPA, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA. 

OSWALDO RENÉ BANDA SAYCO 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO DE TRANSCEPTOR DE COMUNICACIÓN POR 

LUZ VISIBLE E INFRARROJA PARA AMBIENTES INTERIORES. 

MAX HARRY CCANCCAPA SURCO 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE RECEPCIÓN DE IMÁGENES SATELITALES METEOROLÓGICOS EN 

ALTA RESOLUCIÓN UTILIZANDO RADIO DEFINIDO POR SOFTWARE. 

JUAN PABLO GUTIERREZ SEGALES 
IMPLEMENTACION DE UN PROTOTIPO DE UNA RED INALAMBRICA DE SENSORES BIOMEDICOS 

PARA LA ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO DE DATOS USANDO CLOUD COMPUTING, PARA 

PACIENTES EN CASA. 

Fuente: Dirección EPIT 
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C. Publicación de Resultados de las Investigaciones 

El programa difunde las investigaciones por medio de la página web de la facultad, así 

como también son publicadas en el repositorio de la institución.  

El programa también difunde la información de las investigaciones por medio de los 

sílabos, así como también son publicadas por medio de un fórum. Este fórum se desarrolla 

en el aniversario de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones durante la 

Semana de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

Los procedimientos para incorporar los resultados de las investigaciones dentro de los 

sílabos de cursos inician desde que el Vicerrectorado Académico envía los formatos de 

sílabos hacia el DUFA y este mismo lo remite al Departamento Académico el cual se 

encarga de repartirlo a todos los docentes, es aquí donde los docentes introducen los 

resultados a conseguir de las investigaciones en sus respectivos sílabos, una vez incluido 

en el silabo este pasa al departamento académico y este a su vez lo remite al DUFA . 

C.1 Concursos de financiamiento de investigación organizados por UNSA-

INVESTIGA 

La Universidad Nacional de San Agustín a través de UNSA-INVESTIGA convoca 

diversos concursos de financiamiento a proyectos de investigación básica y aplicada en 

los diferentes campos del conocimiento. Además de fondos concursables para la 

realización de eventos, publicación de libros, entre otros.  

La siguiente tabla, presenta los diferentes concursos convocados el año 2019, que 

incluyen los periodos académicos 2019 -I, y 2019-II. En la tabla también se menciona 

el monto de importe máximo que se ofrece en el financiamiento del concurso 

respectivo. 
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Tabla 99. Concursos de financiamiento UNSA-INVESTIGA 2020 

FONDO CONCURSABLE PERIODO 
Importe 

Máximo 

Visita de investigador de impacto 2019 -II S/35,000.00 

Inventores y creadores 
2019 -II S/100,000.00 

2019 – I S/100,000.00 

Trabajo de investigación para optar el grado de maestro 2019 – I S/25,000.00 

Trabajo de investigación para optar el grado de doctor 2019 – I S/40,000.00 

Trabajo de investigación para optar el título profesional en 

ingenierías o biomédicas 

2019 – I S/15,000.00 

2019 – II S/15,000.00 

Proyectos de investigación básica o aplicada en ingenierías o 

biomédicas 

2019 – I S/250,000.00 

2019 – II S/250,000.00 

Publicación de libros y textos académicos 
2019 – I S/10,000.00 

2019 – II S/15,000.00 

Visita de investigador de impacto 2019 – I S/35,000.00 

Incentivo por publicación con filiación a la UNSA 
2019 – I S/10,000.00 

2019 – II S/10,000.00 

Organización de eventos internacionales 
2019 – I S/200,000.00 

2019 – II S/200,000.00 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación UNSA 
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C.2 Criterios que se usan para evaluar los proyectos de UNSA INVESTIGA 

a) Proyectos de investigación básica o aplicada en ingenierías o biomédicas 

Los proyectos de investigación que se presentan a los concursos de financiamiento 

de UNSA-INVESTIGA son evaluados según los siguientes criterios que se 

presentan en la Tabla 104.  

Tabla 100. Criterios de Evaluación - Investigación básica o aplicada en Ingeniería  

Criterio (%) Sub-criterios 
Peso 

(%) 

Calidad científico 

técnica y viabilidad 

del proyecto de 

Investigación. 

40% Originalidad y generación de nuevo conocimiento 10% 

Estado del arte de la temática del proyecto 10% 

Claridad conceptual y viabilidad del proyecto 10% 

Consistencia y coherencia entre el problema, 

metodología, actividades y resultados esperados. 

10% 

 

Capacidad y 

experiencia del 

equipo de 

investigación 

 

40% Experiencia y productividad científica del 

Investigador Principal  

5% 

 

Experiencia del Co-investigador(es) en la temática 

del proyecto de investigación 

5% 

 

Experiencia del Co-investigador externo en la 

temática del proyecto de investigación  

30% 

 

Presupuesto 10% 

Pertinencia del presupuesto planteado en cada 

partida presupuestal 

5% 

Coherencia del presupuesto a nivel de actividades 

del proyecto (bienes y servicios). 

5% 

Impacto regional 

 

10% Enfoque a la problemática y/o demandas de la 

región Arequipa. 

El tema propuesto para la investigación se vincula a 

las líneas de investigación de la UNSA 

10% 

Total 100% Porcentaje total 100% 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación UNSA 

C.4 Proyectos de investigación que se desarrollan los docentes del Programa 

Los docentes del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones desarrollan proyectos 

de investigación aplicada en las diferentes líneas que ha fijado el Programa. La siguiente 

tabla presenta los proyectos de investigación de docentes incluyendo el título del 

proyecto, presupuesto asignado, periodo de ejecución 
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Tabla 101. Proyectos de Investigación Docentes del Programa EPI 

DOCENTE CONDICION TITULO DEL PROYECTO 
FECHA DE 

INCIO 

FECHA DE 

FIN 
FINANCIAMIENTO 

Alexander Beremiz Hilario Tacuri 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

Desarrollo de Modelos Analíticos para la Evaluación 

de Desempeño de los Sistemas de Comunicaciones 

Inalámbricas de Quinta Generación (5G) 

01/02/19 01/10/20 S/ 151 320.00 

Ebert Gabriel San Román castillo COINVESTIGADOR 

Tecnologías de tratamiento de residuos sólidos de bajo 

impacto ambiental usando plasma para la ciudad de 

Arequipa 

2018-07-24 2020-01-24 S/250,000.00 

Hugo Cesar Rucano Álvarez 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

“Diseño e Implementación de un Prototipo de Sistema 

Telemático Vehicular Inteligente para la Detección y 

Atención Inmediata de Accidentes en Vías no Urbanas 

de la Región Arequipa”. 

2016-09-21 21/01/20 S/250,000.00 

Hugo Cesar Rucano Álvarez 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

Entornos Virtuales para la Toma de Decisiones en 

casos de Sismos usando tecnología de realidad virtual 

orientado a estudiantes de secundaria” 

01/03/17 08-03-2020 S/245,835.00 

Hugo Cesar Rucano Álvarez COINVESTIGADOR 

Mapa Virtual del Potencial Turístico Natural y 

Arquitectónico con Sistema de Recomendación Fuzzy 

para la Provincia de Arequipa– Perú. 

12-02-2019 12-02-2021 S/250,000.00 

Jorge Eusebio Rendulich Talavera 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

Plataforma virtual de telediagnóstico y monitoreo 

remoto para el diagnóstico de enfermedades isquémicas 

miocárdicas 

01/03/17 01/06/18 S/100,000.00 

Jorge Eusebio Rendulich Talavera 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 
“Campus Inteligente UNSA: Testbed para conceptos y 

tecnologías asistidas”. 
01/07/19 01/07/20 S/249,940.00 

Juan Guillermo Borja Murillo COINVESTIGADOR 
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DOCENTE CONDICION TITULO DEL PROYECTO 
FECHA DE 

INCIO 

FECHA DE 

FIN 
FINANCIAMIENTO 

Juan Guillermo Borja Murillo COINVESTIGADOR 
Geodesia Espacial para el monitoreo de volcannes y 

cerros circundantes de Arequipa para determinar 

deformación y riesgos 

21-09-2016 21-09-2019 S/400,000.00 

Ronald Percing Coaguila Gomez, COINVESTIGADOR 

Juan Guillermo Borja Murillo CO INVESTIGADOR 

Desarrollo de Modelos Analíticos para la Evaluación 

de Desempeño de los Sistemas de Comunicaciones 

Inalámbricas de Quinta Generación (5G) 

01/02/19 01/10/20 S/ 151 320.00 

Nancy Ivon Orihuela Ordonez,  COINVESTIGADORA 

Tecnologías de tratamiento de residuos sólidos de bajo 

impacto ambiental usando plasma para la ciudad de 

Arequipa 

Inicio: 2018-07-

24 
Fin: 2020-01-24 S/250,000.00 

Rubén Antonio Matheos Herrera 
INVESTIGADOR 

PRINCIPAL 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación UNSA 
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C.5 Otros Proyectos de Fondos Concursables UNSA INVESTIGA 

La Tabla 102 presenta los diversos proyectos de fondos concursable realizados por docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, se muestra el presupuesto asignado, así como el periodo de ejecución. 

Tabla 102. Proyecto del fondo concursable de equipamiento científico para laboratorios 

Fuente: Vicerrectorado de Investigación UNSA  

FONDO 

CONCURSABLE DOCENTE TITULO DEL PROYECTO PERIODO FONDO 

EQUIPAMIENTO 

CIENTÍFICO PARA 

LABORATORIOS 

Mg. Orihuela Ordoñez, Nancy  
Laboratorio de neurociencia cognitiva y social: investigación en perfiles neurofisiológicos, 

neurocognitivos evaluación de salud mental, sociocultural y atención a la persona 
2017-2019 S/ 1 061 296.00 

INVENTORES Y 

CREADORES 
Mg. Jorge Rendulich Talavera Plataforma Integral de tele diagnóstico y monitoreo remoto de enfermedades cardiovasculares 2017-2018 S/100,000.00 

PASANTÍAS, 

PONENCIAS EN 

EVENTOS Y 

PARTICIPACIÓN EN 

CURSOS 

Dr. Alexander Hilario Tacuri Analitycal spectral evaluation of gfdm systems over non-linear channeis with memory 2019 S/ 9 894.05 

Mg. Mauricio Postigo Málaga Investigación y capacitación en aplicaciones de redes inalámbricas 2016 S/ 18 568.00 

Mg. Ronald Coaguila Gómez,  Pasantía en diseño de antenas de recepción de imágenes satelitales 2017 S/ 16 510.00 

PUBLICACIÓN CON 

AFILIACIÓN A LA 

UNSA 

Dr. Alexander Hilario Tacuri BER performance of mm-Wave based systems in rainfall scenarios 2019 S/ 3 000.00 

Dr. Alexander Hilario Tacuri 
On the constraints to be imposed on the statistical behavior of single entry interferences in 

satellite links 
2017 S/ 8 000.00 

Dr. Alexander Hilario Tacuri 
On the Time-Varying Non-Linearity Effects Over the Spectrum of MIMO-OFDM Wireless 

Communications Systems 
2018 S/ 10 000.00 

TESIS DE 

DOCTORADO 
Mg.Ronald Coaguila Gómez,  Centro de adquisición y procesamiento de datos satelitales de la UNSA 2017 S/ 2 000 000.00 
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4.10. CRITERIOS DEL PROGRAMA 

Los planes de estudio del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, proveen la amplitud y profundidad 

en el rango de tópicos de ingeniería implicados en el nombre del Programa. 

La comisión académica del programa, analizó el contenido de las asignaturas en las 

sumillas respectivas, a fin de evaluar la pertinencia y establecer la correspondencia en 

los temas requeridos. El análisis derivado de reuniones realizadas con docentes de la 

especialidad, permitió recopilar propuestas y consolidar los criterios del Programa, que 

se evidencian en la siguiente Tabla: 

Tabla 103. Criterios del Programa – Plan de Estudios 2017 

Tema  Asignaturas Cred hrs/sem 

Probabilidad y estadística 1702228 Métodos Matemáticos 2 4 5 

Cálculo diferencial e integral 
1701106 Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones 5 6 

1701211 Cálculo Integral para Telecomunicaciones 5 6 

Ciencias naturales 

1701107 Física 1 5 7 

1701115 Materiales de Ingeniería 4 5 

1701212 Física 2 5 6 

1702123 Física 3 5 6 

Tópicos de ingeniería para el análisis 

y diseño de dispositivos eléctricos y 

electrónicos complejos 

1702124 Electrotecnia 1 5 6 

1702230 Electrotecnia 2 5 6 

1702229 Dispositivos y Circuitos Electrónicos 5 6 

1703137 Sistemas Digitales 4 5 

1704257 Microelectrónica en Radiofrecuencia 4 5 

1703140 Electrónica Industrial (E)  3 4 

1704260 Análisis de Circuitos de Alta Frecuencia (E) 3 4 

1705165 Dimensionamiento de Sistemas de Energía (E) 3 4 

Análisis y diseño de software y 

sistemas que contienen componentes 

de hardware y software 

1701210 Computación 1 4 5 

1702120 Computación 2 5 6 

1701213 Ingeniería Grafica y CAD 4 5 

1702226 Tecnologías e Infraestructura 4 5 

1704149 Microprocesador y Microcontrolador 4 5 

1704254 Software de Telecomunicaciones 4 5 

Ecuaciones diferenciales, álgebra 

lineal, variables complejas y 

matemáticas discretas 

1701105 Matemática Básica 4 6 

1702121 Análisis de Sistemas y Señales 4 5 

1702122 Métodos Matemáticos 1 4 5 

1702227 Métodos Numéricos 4 5 

1702228 Métodos Matemáticos 2 4 5 

1702124 Electrotecnia 1 5 6 

1702230 Electrotecnia 2 5 6 
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Tema  Asignaturas Cred hrs/sem 

1703136 Procesamiento Digital de Señales 4 5 

1703139 Sistemas de Control (E) 3 4 

1703246 Dinámica de Sistemas (E)    3 4 

Teoría y Sistemas de comunicaciones 

1703135 Telecomunicaciones 1 4 5 

1703243 Telecomunicaciones 2 4 5 

1703242 Instrumentación 1 3 4 

1703244 Campos Magnéticos 4 5 

1704150 Líneas de Transmisión  5 6 

1704256 Antenas 5 6 

1704259 Control Adaptivo Moderno (E) 3 4 

1702226 Tecnologías e Infraestructura 4 5 

Diseño y operación de redes de 

telecomunicaciones para servicios de 

transmisión de voz, datos, imágenes 

y video 

 

 

1703245 Sistemas de Telefonía 4 5 

1704151 Internetworking 1 4 5 

1704258 Internetworking 2 4 5 

1705161 Instrumentación 2 3 4 

1705162 Sistemas de Radio Digital y Microondas 4 5 

1705163 Ingeniería de Sonido y Video Digital (e) 3 4 

Diseño y operación de redes de 

telecomunicaciones para servicios de 

transmisión de voz, datos, imágenes 

y video 

1705164 Dispositivos de Fibra Óptica y Microondas 4 5 

1705269 Telefonía Celular 3 4 

1705270 Comunicación Satelital 4 5 

1705271 Redes Inalámbricas 4 5 

1705272 Comunicaciones Ópticas  4 5 

1703247 Smart Cities (E) 3 4 

1704153 Comunicación Industrial (E)  3 4 

1705167 Legislación y Regulación en Telecomunicaciones (E)  3 4 

1705273 Sistemas de Telecomunicaciones Emergentes (E)  3 4 

1705274 Broadcasting para Radio y Televisión Digital (E)  3 4 

1702231 Gerencia Estratégica (E)  3 4 

1702232 Marketing en Telecomunicaciones (E)  3 4 

1703241 Perspectiva y Enfoque de la Investigación Científica 3 4 

1704152 Ingeniería de Mantenimiento (E) 3 4 

1705166 Proyectos Final 1  4 5 

1705268 Proyecto Final 2 4 5 

Fuente: Comisión Académica EPIT 
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CAPITULO V: PROPUESTAS DE MEJORA 

En este capítulo, se presentan las propuestas de mejora implementadas en la Escuela 

Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones. Se crearon portafolios digitales que permiten 

llevar un control y revisión de la documentación en referencia a: los procesos de enseñanza 

aprendizaje orientados al logro de los resultados del estudiante y el cumplimiento de los 

criterios de Acreditación de ICACIT.  

Los portafolios fueron creados utilizando la plataforma de Google Drive; que permitió el fácil 

acceso a los docentes del Programa. Por consiguiente, se logró centralizar las evidencias 

necesarias, reduciendo espacios de almacenamiento físico; y permitiendo llevar un adecuado 

control y verificación de la información almacenada a fin de ser presentada en el proceso de 

acreditación.  

5.1 CARPETAS ACADEMICAS DIGITALES  

Las carpetas académicas permiten a los docentes de cada asignatura, documentar las 

actividades realizadas durante el desarrollo del curso y demostrar el desempeño académico 

alcanzado por los estudiantes. De esta forma, se puede evidenciar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje enfocado en el logro de los resultados del estudiante.  

A fin de contar con un registro y control de información en las carpetas académicas de la 

Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, que deberían ser incluidas en el 

material de exhibición durante el proceso de acreditación. Tomando en consideración la 

iniciativa de la universidad de reducir el gasto de papel académico, además de la frecuencia 

de uso en plataformas virtuales proporcionadas por la dirección Universitaria de 

Tecnologías de Información y Comunicación DUTIC de la Universidad, se crearon 

portafolios digitales a través del servicio de alojamiento de archivos en la plataforma Google 

Drive. 

En el 2019, la organización de carpetas académicas de la Escuela Profesional de Ingeniería 

en Telecomunicaciones se llevaba de forma física, almacenándose en muebles y estantes 

ubicados en la dirección y secretaria de la escuela.  

A partir del segundo semestre del 2019, se inició la digitalización de los documentos 

registrados en el semestre anterior a fin de lograr una implementación inicial de la propuesta. 

Es así, que se informa a los docentes del Programa cuales son los requerimientos a incluir 

en los portafolios digitales; y otorgándoles el acceso a la carpeta compartida en Google 

Drive. 
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En el 2020, contando con el compromiso de todos los docentes, se logra registrar en gran 

porcentaje la documentación referente al periodo 2019-B, y se continua con el mismo 

procedimiento en el periodo académico 2020-A. 

5.1.1 Contenido del Portafolio 

La documentación necesaria que debe contener cada portafolio por curso, se lista en el 

PC-02 “Procedimiento para la elaboración de carpetas Académicas” de la Facultad de 

Ingeniería de Producción y Servicios. Tomando como referencia este procedimiento, 

cada carpeta académica por asignatura debe contener la siguiente información: 

a) Curriculum vitae 

Curriculum vitae actualizado de todos los docentes a cargo de la asignatura.  

b) Silabo de la asignatura 

− Silabo de la asignatura en formato de la dirección universitaria de formación 

académica DUFA 

− Silabo de la asignatura en formato ICACIT, donde se indican los resultados 

del estudiante a ser evaluados. 

c) Evaluación de los resultados del estudiante 

− Es necesario evidenciar el nivel de logro obtenido de la medición de los 

resultados del estudiante.  La evaluación realizada es presentada en base a los 

siguientes formatos: 

− Formato 4.1: Evaluación del nivel de logro de los resultados del estudiante 

− Formato 4.2: Determinación del nivel de logro de los resultados del 

estudiante 

− Formato 4.3: Formulación de propuestas de mejora 

− Rubricas empleadas en el proceso de medición de los resultados del estudiante 

d) Exámenes parciales 

La evidencia de evaluación por fase debe incluir: 

− Prueba de entrada 

− Solución de la prueba 

− Evidencia de examen -nota alta 

− Evidencia de examen -nota media 

− Evidencia de examen - nota aprobatoria baja 
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e) Evaluación continua: 

La evidencia de las evaluaciones realizadas debe incluir  

− Pautas para el desarrollo y calificación del trabajo. 

− Evidencia de trabajos realizados por los alumnos 

− Prácticas de laboratorio realizadas por los alumnos en caso corresponda a la 

asignatura 

f) Recursos utilizados en la asignatura 

Incluye el material que el docente prepara y entrega a los estudiantes durante la 

ejecución del curso, tales como: 

− Diapositivas del curso, libros, casos de estudio, entre otros 

− Registro de notas y listas de asistencia  

− Guías de laboratorio 

− Cualquier otra información que brinde soporte al contenido del curso  

g) Informe final del curso 

Los informes de fin de curso son presentados por los docentes de cada asignatura 

en base al formato f0-02 aprobado por la Facultad de Ingeniería de Producción y 

Servicios FIPS, y poseen un enfoque que describe la experiencia en el desarrollo del 

curso.   

En el informe de fin de curso se detallan observaciones en referencia al nivel 

académico de los estudiantes, cumplimiento de avance del silabo, disponibilidad de 

recursos, registro de notas, cantidad de prácticas realizadas, estudiantes 

matriculados, entre otras estadísticas. Asimismo, el docente describe las acciones 

de mejora que han sido realizadas en el curso, y puede proponer otras acciones a ser 

implementadas durante el próximo semestre.  
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5.1.2 Estructura de Organización 

Los portafolios fueron organizados por periodo académico, en referencia al plan de 

estudios vigente y el plan de funcionamiento respectivo, que brinda información sobre 

los docentes a cargo de la asignatura y la cantidad de grupos aperturados.  

Cada portafolio se encuentra numerado en base al código de la asignatura, en función 

al plan de estudios. Asimismo, todos los portafolios, contienen subcarpetas que 

permiten al docente mantener la información organizada en base a los requerimientos 

solicitados.  

En el diagrama 4, se presentan la estructura general del repositorio de carpetas 

académicas. En el primer nivel se encuentran las carpetas organizadas por periodo 

académico, en el segundo nivel se muestran todas las asignaturas correspondientes; y 

finalmente en el tercer nivel se listan las carpetas según el contenido de la misma.  En 

el caso de asignaturas que cuentan con más de un grupo asignado, los docentes 

presentan la información por grupo en cada ítem de contenido.  

Diagrama  6. Estructura General de Organización- Carpetas Académicas EPIT 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los permisos de acceso a la carpeta general son administrados a través del correo 

institucional de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones. El acceso 

es restringido solo a los docentes que figuran en el plan de funcionamiento del programa 

y únicamente a través del correo institucional.  

A fin de describir la estructura de organización de una carpeta académica en Google 

Drive, se tomará como ejemplo la Asignatura 1104243 Gestión de Proyectos, 

correspondiente al semestre 2019-B. En la figura 25 se presenta la estructura general de 

la carpeta en mención.  
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Figura 25. Organización de Carpeta Académica – 1104243 Gestión de Proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se mencionó inicialmente el primer nivel de organización, corresponde al 

semestre académico. Los semestres académicos considerados son: 2019-A, 2019-B, 

2020 A y 2020-B. En la figura 26, se muestra una captura de pantalla de las carpetas 

creadas en Drive con la denominación “Carpetas Académicas EPIT 

Figura 26. Organización de Portafolios por Semestre Académico 

 

Fuente: Drive Carpetas Académicas EPIT 

Como se observa además se incluye un portafolio de guía de llenado. Esta carpeta 

contiene los formatos disponibles que incluyen silabo del curso, evaluación de 

resultados del estudiante, informes de prueba de entrada y fin de curso; además de las 

guías de cómo deben ser llenados; en la figura 28 se muestra una captura de la carpeta 

en mención. 
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Figura 27. Contenido de Portafolio “Guía de Llenado” 

 

Fuente: Drive Carpetas Académicas EPIT 

En la Figura 28 se presenta una captura de pantalla del repositorio “Carpetas 

Académicas EPIT” donde se muestran las carpetas para cada asignatura, 

correspondiente al periodo académico 2019-B. Como se observa el orden se basa en el 

código del curso asignado en el plan de estudios. Todos los portafolios fueron creados 

a través de la cuenta institucional de Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones. 

Figura 28. Contenido de Portafolio del Periodo Académico 2019-B 

 

Fuente: Drive Carpetas Académicas EPIT 

  



243 

Abordando el contenido de la asignatura 1104243 Gestión de Proyectos, en la figura 29 

se muestra una captura de pantalla. Como se observa, en todos los portafolios se 

incluyen sub carpetas listadas con el contenido a ser subido por el docente como: el 

Curriculum vitae, silabo del curso, evaluación de los resultados del estudiante, 

evidencias de exámenes, evaluación continua, los recursos utilizados en la asignatura y 

el informe final del curso.  

De esta forma se puede mantener un adecuado control y seguimiento de la información 

almacenada. Además de facilitar al docente, un recordatorio de los requisitos que debe 

contener la carpeta académica  

Figura 29. Contenido de Portafolio 1104243 Gestión de Proyectos 

 

Fuente: Drive Carpetas Académicas EPIT 

En las siguientes figuras se presentan el contenido de la Carpeta Académica 1104243 

Gestión de Proyectos, la asignatura estuvo a cargo del docente Mg. Juan Borja Murillo. 

El contenido de la carpeta fue completado al 100% en base a los requisitos solicitados. 

Cabe resaltar que el curso formó parte de las asignaturas de control para la medición de 

resultados del estudiante a incluirse en el Criterio 4 “Mejora Continua” del cuestionario 

de Autoestudio. 
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Figura 30. Contenido de Portafolio 1104243 Gestión de Proyectos (a) 

 

Fuente: Drive Carpetas Académicas EPIT 

Figura 31 Contenido de Portafolio 1104243 Gestión de Proyectos (b) 

 

Fuente: Drive Carpetas Académicas EPIT 

Como se observa en la Figura 33, la información que evidencia el proceso de medición 

de resultados del estudiante en la asignatura de Gestión de Proyectos se ve reflejado en 

los formatos 4.1” Evaluación de Resultados del Estudiante”, 4.2” Determinación del 

Nivel de Logro de los RE” y 4.3” Formulación de Propuestas de Mejora”. Asimismo, 

el docente incluye en la carpeta la rúbrica que se utilizó en la evaluación 

correspondiente.  

Figura 32. Contenido de Portafolio 1104243 Gestión de Proyectos (c) 

 

Fuente: Drive Carpetas Académicas EPIT 
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Las evidencias de exámenes y evaluaciones continuas, que también forman parte de los 

instrumentos de evaluación en la medición de resultados del estudiante fueron incluidas 

por cada fase, además del informe de evaluación de entrada, tal como se muestra en las 

a continuación. 

Figura 33. Contenido de Portafolio 1104243 Gestión de Proyectos (d) 

 

Fuente: Drive Carpetas Académicas EPIT 

Figura 34. Contenido de Portafolio 1104243 Gestión de Proyectos (e) 

 

Fuente: Drive Carpetas Académicas EPIT 

Adicionalmente se solicita a los docentes los recursos utilizados en la asignatura, como 

registros de asistencia, registro de notas, material del curso que incluye diapositivas, 

practicas, casos de estudio, entre otros materiales y contenidos utilizados en el 

desarrollo del curso. 
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Figura 35. Contenido de Portafolio 1104243 Gestión de Proyectos (f) 

 

Fuente: Drive Carpetas Académicas EPIT 

Finalmente, el informe final del curso, que posee un enfoque en el desarrollo del mismo, 

conteniendo estadísticas académicas de los alumnos, observaciones del desempeño de 

estudiantes, información de actualización docente y recomendaciones sobre la 

disponibilidad de recursos en el aula; también se presenta como requisito en el 

portafolio académico. 

Figura 36. Contenido de Portafolio 1104243 Gestión de Proyectos (g) 

 

Fuente: Drive Carpetas Académicas EPIT 

5.1.3 Control de Información 

La información almacenada en cada portafolio, fue controlada periódicamente, desde 

el inicio del semestre académico hasta su finalización respectiva y tomando como 

referencia la estructura de los periodos de evaluación en la universidad 

Los semestres a ser considerados como parte del material de exhibición incluyen el 

periodo 2019-B y 2020-A. De esta forma se logra completar todas las asignaturas del 

programa de Ingeniería en Telecomunicaciones respecto al plan de estudios 2017. 

Además de presentar parte de las asignaturas que se desarrollan en base al plan de 

estudios 2011. 

Como herramienta principal se utilizó una lista de verificación en una hoja Excel por 

periodo académico, que contiene los requisitos fundamentales a incluirse en el 



247 

portafolio. Adicionalmente, también se consideró un registro de observaciones, donde 

se resalta si a la asignatura le corresponde laboratorio 

Es así, que se logra monitorear el estado de cada carpeta académica por docente y 

asignatura, controlando la información que era almacenada en el repositorio. Los 

requisitos generales que forman parte de la lista de verificación se mencionan a 

continuación 

Tabla 104. Contenido General en Carpeta Académica 

N° Contenido 

(a) Curriculum Vitae del Docente 

(b) Silabo del curso 

(c) Medición de Resultados del Estudiante 

(d) Exámenes 

(e) Evaluación Continua 

(f) Recursos Utilizados en la Asignatura 

(g) Informe Final del Curso 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, a fin de llevar obtener un porcentaje de avance por carpeta académica, en 

base al total de requisitos completados por docente; se estableció el siguiente sistema 

de calificación. 

− 1 = La información se encuentra en la carpeta académica 

− 0 = La información no se encuentra en la carpeta académica 

a) Semestre Académico 2019-B 

En Tabla 105 se muestra la lista de verificación con el control realizado en el 

semestre académico 2019-B. Se presenta el docente a cargo de la asignatura por 

grupos aperturados, el contenido en el portafolio y se logra observar el porcentaje 

de avance final por capeta académica. 
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Tabla 105. Control de Carpetas Académicas EPIT 2019-B 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

CA NOMBRE  ASIGNATURA GRUPO NOMBRE DEL DOCENTE I D R F1 F2 F3 S NE NP NB S NE NP NB S NE NP NB

1 1102221 PROGRAMACIÓN AVANZADA EN TELECOMUNICACIONES (REPROG.) A BANDA VALDIVIA RAMIRO GUSTAVO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1104243 GESTIÓN DE PROYECTOS A BORJA MURILLO JUAN GUILLERMO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1104244 ANTENAS Y CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (CEM) A VALDIVIA GUILLERMO RAFAEL 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB

4 1104245 REDES INALAMBRICAS A LOZADA VILCA RUSSEL ALLIDREN 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB

5 1104246 SISTEMAS TELEMÁTICOS A CAYANI BERMEJO JOSE ARTURO 84% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 1104247 SOFTWARE Y LENGUAJE DE MODELADO DE COMUNICACIONES A BANDA VALDIVIA RAMIRO GUSTAVO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1104249 INGENIERÍA DE SONIDO (E ) A RUCANO ALVAREZ HUGO CESAR 84% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1105152 COMUNICACIONES SATELITALES (REPROGRAMADO) A SAN ROMAN CASTILLO EBERT 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1105259 PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES A JORGE  EUSEBIO RENDULICH TALAVERA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1105260 GERENCIA ESTRATÉGICA EN TELECOMUNICACIONES A JORGE  EUSEBIO RENDULICH TALAVERA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1105261 LEGISLACIÓN, REGULACIÓN Y MARKETING DE LAS TELECOMUNICACIONES A JORGE  EUSEBIO RENDULICH TALAVERA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1105262 APLICACIONES TELEMÁTICAS AVANZADAS A RUCANO ALVAREZ HUGO CESAR 92% 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1105263 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN APLICACIONES TELEMÁTICAS A RUCANO ALVAREZ HUGO CESAR 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 1105266 SEMINARIO DE TESIS (E ) A JUAN GUILLERMO BORJA MURILLO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 1701107 FÍSICA 1 (REPROGRAMADO) A FLORES TAPIA JOHN ALEXANDER 36% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 LAB
1701210 COMPUTACIÓN 1 A HUARCA QUISPE JORGE LEONARDO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1701210 COMPUTACIÓN 1 B HUARCA QUISPE JORGE LEONARDO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1701210 COMPUTACIÓN 1 C HUARCA QUISPE JORGE LEONARDO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1701211 CÁLCULO INTEGRAL PARA TELECOMUNICACIONES A VILLANUEVA VEGA INGRID ZAYDA 40% 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1701211 CÁLCULO INTEGRAL PARA TELECOMUNICACIONES B VILLANUEVA VEGA INGRID ZAYDA 40% 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1701212 FÍSICA 2 A CALLATA HENRY JAVIER 56% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
1701212 FÍSICA 2 B GRADE CCALLA JUAN CARLOS 40% 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1701213 INGENIERÍA GRÁFICA Y CAD A HUAITA BEDREGAL ASEMCIO ALEJANDRO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1701213 INGENIERÍA GRÁFICA Y CAD B HUAITA BEDREGAL ASEMCIO ALEJANDRO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1701213 INGENIERÍA GRÁFICA Y CAD C HUAITA BEDREGAL ASEMCIO ALEJANDRO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1701217 REALIDAD NACIONAL A HIGUERAS MATOS MANUEL MARCO 36% 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
1701217 REALIDAD NACIONAL B GUZMÁN ESPEZUA ELMER EDWIN 28% 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1701218 COMUNICACIÓN INTEGRAL A CASTRO OCHOCHOQUE CÉSAR 32% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
1701218 COMUNICACIÓN INTEGRAL B CASTRO OCHOCHOQUE CÉSAR 32% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
1702225 ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL A RONDON CHAMBI ROMINA LESLIE 96% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1702225 ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL B DEZA ALVAREZ VANESA 84% 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1702226 TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURA A CUADROS MACHUCA JUAN CARLOS 88% 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1702226 TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURA B CUADROS MACHUCA JUAN CARLOS 88% 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 1702227 MÉTODOS NUMÉRICOS A VIZA HAYLLAZO CARINA 36% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 LAB

25 1702228 MÉTODOS MATEMÁTICOS 2 A MESTAS CHÁVEZ ROGER 32% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1702229 DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS A VILLAGRA ROMERO MOISES RENAN 68% 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 LAB
1702229 DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS B VILLAGRA ROMERO MOISES RENAN 68% 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 LAB
1702230 ELECTROTECNIA 2 A MATHEOS HERRERA RUBEN ANTONIO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1702230 ELECTROTECNIA 2 B MATHEOS HERRERA RUBEN ANTONIO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1702231 GERENCIA ESTRATÉGICA (E ) A LAMA CORNEJO HENRY DAVIS 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1702231 GERENCIA ESTRATÉGICA (E ) B LAMA CORNEJO HENRY DAVIS 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1702232 MARKETING EN TELECOMUNICA-CIONES  (E ) A ARCE MEDINA AUGUSTO ESIQUIO 80% 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1702232 MARKETING EN TELECOMUNICA-CIONES  (E ) B ARCE MEDINA AUGUSTO ESIQUIO 80% 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703241 PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA A ORIHUELA ORDOÑEZ NANCY IVÓN 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703241 PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA B CORNEJO GONZALES HAROLD GOMEZ 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703242 INSTRUMENTACIÓN 1 A HUARCA QUISPE JORGE LEONARDO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1703242 INSTRUMENTACIÓN 1 B HUARCA QUISPE JORGE LEONARDO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1703243 TELECOMUNICACIONES 2 A LAMA CORNEJO HENRY DAVIS 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703243 TELECOMUNICACIONES 2 B LAMA CORNEJO HENRY DAVIS 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703244 CAMPOS MAGNÉTICOS A LOZADA VILCA RUSSEL ALLIDREN 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703244 CAMPOS MAGNÉTICOS B LOZADA VILCA RUSSEL ALLIDREN 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703245 SISTEMAS DE TELEFONÍA A COAGUILA GÓMEZ RONALG PERCING 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703245 SISTEMAS DE TELEFONÍA B JIMENEZ MONTES DE OCA ROMEL LUIS 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB

35 1703246 DINÁMICA DE SISTEMAS (E ) A BANDA VALDIVIA RAMIRO GUSTAVO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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El porcentaje de avance alcanzado en cada portafolio académico correspondiente al 

periodo 2019-B, se presenta en la Tabla 106. Se logra observar, que en la mayoría 

de asignaturas, el portafolio ha sido completado en su totalidad. Asimismo, al final 

de la tabla, se muestra el promedio general de avance (81%), que representa el total 

de información recopilada de las asignaturas académicas en el semestre respectivo  

Tabla 106. Estado de Carpetas Académicas EPIT 2019-B 

ESTADO DE CARPETAS ACADEMICAS EPIT  2019-B 

N° Asignatura Avance 

1 1102221 PROGRAMACIÓN AVANZADA EN TELECOMUNICACIONES (REPROG.) 100% 

2 1104243 GESTIÓN DE PROYECTOS 100% 

3 1104244 ANTENAS Y CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (CEM) 100% 

4 1104245 REDES INALAMBRICAS 100% 

5 1104246 SISTEMAS TELEMÁTICOS 84% 

6 1104247 SOFTWARE Y LENGUAJE DE MODELADO DE COMUNICACIONES 100% 

7 1104249 INGENIERÍA DE SONIDO (E) 84% 

8 1105152 COMUNICACIONES SATELITALES (REPROGRAMADO) 100% 

9 1105259 PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES 100% 

10 1105260 GERENCIA ESTRATÉGICA EN TELECOMUNICACIONES 100% 

11 1105261 LEGISLACIÓN, REGULACIÓN Y MARKETING DE LAS TELECOMUNICACIONES 100% 

12 1105262 APLICACIONES TELEMÁTICAS AVANZADAS 92% 

13 1105263 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN APLICACIONES TELEMÁTICAS 100% 

14 1105266 SEMINARIO DE TESIS (E) 100% 

15 1701107 FÍSICA 1 (REPROGRAMADO) 36% 

16 1701210 COMPUTACIÓN 1 100% 

17 1701211 CÁLCULO INTEGRAL PARA TELECOMUNICACIONES 40% 

18 1701212 FÍSICA 2 48% 

19 1701213 INGENIERÍA GRÁFICA Y CAD 100% 

20 1701217 REALIDAD NACIONAL 27% 

21 1701218 COMUNICACIÓN INTEGRAL 28% 

22 1702225 ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL 90% 

23 1702226 TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURA 88% 

24 1702227 MÉTODOS NUMÉRICOS 36% 

25 1702228 MÉTODOS MATEMÁTICOS 2 32% 

26 1702229 DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 68% 

27 1702230 ELECTROTECNIA 2 100% 

28 1702231 GERENCIA ESTRATÉGICA (E) 100% 

29 1702232 MARKETING EN TELECOMUNICACIONES (E) 80% 

30 1703241 PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 100% 

31 1703242 INSTRUMENTACIÓN 1 100% 

32 1703243 TELECOMUNICACIONES 2 100% 

33 1703244 CAMPOS MAGNÉTICOS 100% 

34 1703245 SISTEMAS DE TELEFONÍA 100% 

35 1703246 DINÁMICA DE SISTEMAS (E) 100% 

Promedio General 81% 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el periodo 2019-B se completaron 21 carpetas académicas al 100%, 

representando el 60% del total. En referencia al estado de las demás asignaturas, 7 

logran un avance entre el 50% y 99%; y 7 portafolios logran un avance entre 20% 

y 49%. Cabe indicar, que no se presentan carpetas académicas vacías. La 

información en mención se presenta en la siguiente tabla 

Tabla 107. Resumen de Estado - Carpetas Académicas EPIT 2019-B  

Estado Carpetas Académicas Cantidad Porcentajes 

Completado 100% 21 60% 

Avance entre 50 y 99% 7 20% 

Avance entre 20 y 49 % 7 20% 

Vacías 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 19. Resumen de Estado - Carpetas Académicas EPIT 2019-B 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando, solo las asignaturas de especialización en el Programa de Ingeniería 

en Telecomunicaciones, a cargo de docentes que pertenecen al Departamento 

Académico de Ingeniería Electrónica. Se aprecia al final de la Tabla 108 que el 

porcentaje general de información recopilada en las carpetas académicas es del 

96%.  

Esta cifra es superior comparada con el porcentaje obtenido del total asignaturas en 

la Tabla 110, que también incluyen cursos generales.  
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Tabla 108. Estado de Carpetas Académicas EPIT DAIE 2019-B  

ESTADO DE CARPETAS ACADEMICAS EPIT  2019-B - DOCENTES DAIE 

N° Asignatura Avance 

1 1102221 PROGRAMACIÓN AVANZADA EN TELECOMUNICACIONES (REPROG.) 100% 

2 1104243 GESTIÓN DE PROYECTOS 100% 

3 1104244 ANTENAS Y CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (CEM) 100% 

4 1104245 REDES INALAMBRICAS 100% 

5 1104246 SISTEMAS TELEMÁTICOS 84% 

6 1104247 SOFTWARE Y LENGUAJE DE MODELADO DE COMUNICACIONES 100% 

7 1104249 INGENIERÍA DE SONIDO (E) 84% 

8 1105152 COMUNICACIONES SATELITALES (REPROGRAMADO) 100% 

9 1105259 PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES 100% 

10 1105260 GERENCIA ESTRATÉGICA EN TELECOMUNICACIONES 100% 

11 1105261 LEGISLACIÓN, REGULACIÓN Y MARKETING DE LAS TELECOMUNICACIONES 100% 

12 1105262 APLICACIONES TELEMÁTICAS AVANZADAS 92% 

13 1105263 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN APLICACIONES TELEMÁTICAS 100% 

14 1105266 SEMINARIO DE TESIS (E) 100% 

15 1701210 COMPUTACIÓN 1 100% 

16 1701213 INGENIERÍA GRÁFICA Y CAD 100% 

17 1702226 TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURA 88% 

18 1702229 DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 68% 

19 1702230 ELECTROTECNIA 2 100% 

20 1702231 GERENCIA ESTRATÉGICA (E) 100% 

21 1702232 MARKETING EN TELECOMUNICACIONES (E) 80% 

22 1703241 PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 100% 

23 1703242 INSTRUMENTACIÓN 1 100% 

24 1703243 TELECOMUNICACIONES 2 100% 

25 1703244 CAMPOS MAGNÉTICOS 100% 

26 1703245 SISTEMAS DE TELEFONÍA 100% 

27 1703246 DINÁMICA DE SISTEMAS (E) 100% 

  Total general 96% 

Fuente: Elaboración Propia 

En el periodo 2019-B, considerando solo las asignaturas de especialización del 

Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, a cargo de docentes del 

Departamento de Ingeniería Electrónica; se completaron 21 carpetas académicas al 

100%, representando el 78% del total. 

En referencia al estado de las demás asignaturas de especialización, 6 logran un 

avance superior al 50% y no se presentan carpetas académicas vacías. La 

información en mención se presenta en la Tabla 109. 
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Tabla 109. Resumen de Estado - Carpetas Académicas EPIT DAIE 2019-B  

Estado Carpetas Académicas Cantidad Porcentaje 

Completado 100% 21 78% 

Avance entre 50 y 99% 6 22% 

Avance entre 20 y 49 % 0 0% 

Vacías 0 0% 

Total 27 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 20. Resumen de Estado - Carpetas Académicas EPIT 2019-B 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Semestre Académico 2020-A 

En la siguiente tabla, se muestra la lista de verificación con el control realizado en 

el semestre académico 2020-A. Se presenta el docente a cargo de la asignatura por 

grupos aperturados, el contenido en el portafolio y se logra observar el porcentaje 

de avance final por capeta académica. 
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Tabla 110. Control de Carpetas Académicas EPIT 2020-A 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CA NOMBRE  ASIGNATURA GRUPO NOMBRE DEL DOCENTE I D R F1 F2 F3 S NE NP NB S NE NP NB S NE NP NB
1701102 RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO A JULIO CESAR VALENCIA GUEVARA 36% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
1701102 RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO B ANITA GENOVEVA MAMANI CHAMPI 36% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
1701105 MATEMÁTICA BASICA A ELISEO DANIEL VELÁSQUEZ CONDORI 72% 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
1701105 MATEMÁTICA BASICA B ELISEO DANIEL VELÁSQUEZ CONDORI 72% 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
1701106 CALCULO DIFERENCIAL PARA TELECOMUNICACIONES A EDWING ALEXANDER GONZALES QUILCA  72% 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
1701106 CALCULO DIFERENCIAL PARA TELECOMUNICACIONES C EDWING ALEXANDER  GONZALES QUILCA 72% 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
1701107 FÍSICA 1 A MERCEDES VILCA GUILLÉN 16% 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 LAB
1701107 FÍSICA 1 B JORGE MAMANI CALCINA 88% 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1701114 METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO A JORGE MILTON APAZA HUANCA 88% 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1701114 METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO B ATILIO CESAR MARTÍNEZ LÓPEZ 88% 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1701114 METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO C ATILIO CESAR MARTÍNEZ LÓPEZ 96% 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1701115 MATERIALES DE INGENIERIA A KARIÑA ZÚÑIGA HUANCA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1701115 MATERIALES DE INGENIERIA B KARIÑA ZÚÑIGA HUANCA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1701115 MATERIALES DE INGENIERIA C KARIÑA ZÚÑIGA HUANCA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1701116 INTRODUCCION A LA INGENIERIA A JORGE RENDULICH TALAVERA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1701116 INTRODUCCION A LA INGENIERIA B JORGE RENDULICH TALAVERA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1701116 INTRODUCCION A LA INGENIERIA C JORGE RENDULICH TALAVERA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1702119 CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD A JULIO RAUL MEDINA CRUZ 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1702119 CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD B JULIO RAUL MEDINA CRUZ 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1702120 COMPUTACION 2 A RENZO BOLÍVAR VALDIVIA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1702120 COMPUTACION 2 B RENZO BOLÍVAR VALDIVIA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1702120 COMPUTACION 2 C WILLIAM MULLISACA ATAMARI/HENRY LAMA CORNEJO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1702121 ANALISIS DE SISTEMAS Y SENALES A  ROMEL JIMENEZ MONTES DE OCA/ HUGO RUCANO ÁLVAREZ   100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1702121 ANALISIS DE SISTEMAS Y SENALES B  ROMEL JIMENEZ MONTES DE OCA/ HENRY LAMA CORNEJO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1702122 METODOS MATEMATICOS 1 A JOSÉ MORALES ROMERO 32% 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
1702122 METODOS MATEMATICOS 1 B JOSÉ MORALES ROMERO 28% 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
1702123 FISICA 3 A EDWIN LLAMOCA REQUENA 32% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 LAB
1702123 FISICA 3 B EDWIN LLAMOCA REQUENA 32% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 LAB
1702124 ELECTROTECNIA 1 A RUBÉN MATHEOS HERRERA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1702124 ELECTROTECNIA 1 B RUBÉN MATHEOS HERRERA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1703133 LIDERAZGO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL A HAROLD GOMEZ-CORNEJO GONZÁLES 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703133 LIDERAZGO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL B MILAGROS ZEGARRA MEJIA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703134 PROBLEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD A AMPARO ELIZABETH YTO QUISPE 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703134 PROBLEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD B YONATHAN MARIO GONZALES TTITO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703135 TELECOMUNICACIONES 1 A AUGUSTO ARCE MEDINA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703135 TELECOMUNICACIONES 1 B AUGUSTO ARCE MEDINA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703136 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SENALES A JUAN C. CUADROS MACHUCA/ASENCIO HUAITA BEDREGAL 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703136 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SENALES B EFRAIN MAYHUA LÓPEZ 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703137 SISTEMAS DIGITALES A JUAN CARLOS CUADROS MACHUCA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703137 SISTEMAS DIGITALES B JUAN CARLOS CUADROS MACHUCA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703138 INGLES BASICO A MILAGROS CHAUCA TAYPE 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1703138 INGLES BASICO B CESAR MARAÑON BENDEZU 36% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

20 1703139 SISTEMAS DE CONTROL (E) A RUBÉN MATHEOS HERERA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1704148 ETICA GENERAL Y PROFESIONAL A ALEXANDER VALLADARES TAPIA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1704148 ETICA GENERAL Y PROFESIONAL B ELVA VILLAR GARNICA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1704149 MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR A JORGE HUARCA QUISPE 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1704149 MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR B JORGE HUARCA QUISPE 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1704150 LINEAS DE TRANSMISION A JUAN BORJA MURILLO/ ASEMCIO HUAITA BEDREGAL 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1704150 LINEAS DE TRANSMISION B JUAN BORJA MURILLO / ASEMCIO HUAITA BEDREGAL 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1704151 INTERNETWORKING 1 A RAMIRO BANDA VALDIVIA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB
1704151 INTERNETWORKING 1 B ROMEL JIMENEZ MONTES DE OCA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB

25 1704152 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO (E) A EBERT SAN ROMÁN CASTILLO 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB

26 1105151 DIMENSIONADO Y OPERACIÓN DE REDES A HUGO RUCANO ÁLVAREZ 88% 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 LAB

27 1105252 COMUNICACIONES SATELITALES A RONALD COAGUILA GÓMEZ 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB

28 1105153 SEGURIDAD EN REDES Y SERVICIOS A EFRAIN MAYHUA LÓPEZ 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB

29 1105154 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA A JORGEN RENDULICH TALAVERA /RENZO BOLÍVAR VALDIVIA 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LAB

30 1105155 DIFUSIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES A HUGO RUCANO ÁLVAREZ 80% 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 LAB

31 1105156 INGENIERÍA DE TELEVISIÓN ( E ) A RAUL SULLA TORRES 76% 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
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El porcentaje de avance alcanzado en cada portafolio académico correspondiente al 

periodo 2020-A, se presenta en la Tabla 111. Se logra observar, que en la mayoría 

de asignaturas, el portafolio ha sido completado en su totalidad. Asimismo, al final 

de la tabla, se muestra el promedio general de avance (87%), que representa el total 

de información recopilada de las asignaturas académicas en el semestre respectivo  

Tabla 111. Estado de Carpetas Académicas EPIT 2020-A 

ESTADO DE CARPETAS ACADEMICAS EPIT  2020-A 

N° ASIGNATURA AVANCE 

1 1701102 RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO 36% 

2 1701105 MATEMÁTICA BASICA 72% 

3 1701106 CALCULO DIFERENCIAL PARA TELECOMUNICACIONES 72% 

4 1701107 FÍSICA 1 52% 

5 1701114 METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO 91% 

6 1701115 MATERIALES DE INGENIERIA 100% 

7 1701116 INTRODUCCION A LA INGENIERIA 100% 

8 1702119 CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD 100% 

9 1702120 COMPUTACION 2 100% 

10 1702121 ANALISIS DE SISTEMAS Y SENALES 100% 

11 1702122 METODOS MATEMATICOS 1 30% 

12 1702123 FISICA 3 32% 

13 1702124 ELECTROTECNIA 1 100% 

14 1703133 LIDERAZGO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 100% 

15 1703134 PROBLEMAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD 100% 

16 1703135 TELECOMUNICACIONES 1 100% 

17 1703136 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SENALES 100% 

18 1703137 SISTEMAS DIGITALES 100% 

19 1703138 INGLES BASICO 68% 

20 1703139 SISTEMAS DE CONTROL (E) 100% 

21 1704148 ETICA GENERAL Y PROFESIONAL 100% 

22 1704149 MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR 100% 

23 1704150 LINEAS DE TRANSMISION 100% 

24 1704151 INTERNETWORKING 1 100% 

25 1704152 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO (E) 100% 

26 1105151 DIMENSIONADO Y OPERACIÓN DE REDES 88% 

27 1105252 COMUNICACIONES SATELITALES  100% 

28 1105153 SEGURIDAD EN REDES Y SERVICIOS 100% 

29 1105154 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 100% 

30 1105155 DIFUSIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 80% 

31 1105156 INGENIERÍA DE TELEVISIÓN (E) 76% 

  Promedio de Avance 87% 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el periodo 2020-A se completaron 20 carpetas académicas al 100%, 

representando el 65% del total. En referencia al estado de las demás asignaturas, 8 

logran un avance entre el 50% y 99%; y 3 portafolios logran un avance entre 20% 

y 49%. Cabe indicar, que no se presentan carpetas académicas vacías. La 

información en mención se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 112. Resumen de Estado - Carpetas Académicas EPIT 2020-A  

Estado Carpetas Académicas Cantidad Porcentajes 

Completado 100% 20 65% 

Avance entre 50 y 99% 8 25% 

Avance entre 20 y 49 % 3 10% 

Vacías 0 0% 

Total 31 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 21. Resumen de Estado - Carpetas Académicas EPIT 2020-A 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando solo las asignaturas de especialización del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, a cargo de docentes del Departamento de Ingeniería 

Electrónica; se completaron 21 carpetas académicas al 100%, representando el 98% 

del total, tal como se muestra al final de la Tabla 113. 

Esta cifra es superior comparada con el porcentaje obtenido del total asignaturas en 

la Tabla 111, que también incluyen cursos generales.  
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Tabla 113. Estado de Carpetas Académicas EPIT DAIE 2020-A 

ESTADO DE CARPETAS ACADEMICAS EPIT  2020-A - DOCENTES DAIE 

N° Asignatura Avance 

1 1105151 DIMENSIONADO Y OPERACIÓN DE REDES 88% 

2 1105153 SEGURIDAD EN REDES Y SERVICIOS 100% 

3 1105154 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 100% 

4 1105155 DIFUSIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 80% 

5 1105156 INGENIERÍA DE TELEVISIÓN ( E ) 76% 

6 1105252 COMUNICACIONES SATELITALES  100% 

7 1701116 INTRODUCCION A LA INGENIERIA 100% 

8 1702120 COMPUTACION 2 100% 

9 1702121 ANALISIS DE SISTEMAS Y SENALES 100% 

10 1702124 ELECTROTECNIA 1 100% 

11 1703133 LIDERAZGO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 100% 

12 1703135 TELECOMUNICACIONES 1 100% 

13 1703136 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SENALES 100% 

14 1703137 SISTEMAS DIGITALES 100% 

15 1703139 SISTEMAS DE CONTROL (E) 100% 

16 1704149 MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR 100% 

17 1704150 LINEAS DE TRANSMISION 100% 

18 1704151 INTERNETWORKING 1 100% 

19 1704152 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO (E) 100% 

Total general 98% 

Fuente: Elaboración Propia 

En el periodo 2020-A, considerando solo las asignaturas de especialización del 

Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, a cargo de docentes del 

Departamento de Ingeniería Electrónica; se completaron 16 carpetas académicas en 

su totalidad representando el 84%. 

En referencia al estado de las demás asignaturas de especialización, 3 logran un 

avance superior al 50% y no se presentan carpetas académicas vacías. La 

información en mención se presenta en la siguiente tabla 

Tabla 114. Resumen de Estado - Carpetas Académicas EPIT DAIE 2020-A  

Estado Carpetas Académicas Cantidad Porcentaje 

Completado 100% 16 84% 

Avance entre 60 y 99% 3 16% 

Avance entre 30 y 59 % 0 0% 

Vacías 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 22. Resumen de Estado - Carpetas Académicas EPIT 2020-A 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Uno de los factores claves en alcanzar un mayor porcentaje de carpetas completadas 

en cursos de especialización, fue el compromiso del cuerpo de docentes en 

evidenciar las mejores prácticas en los procesos de enseñanza aprendizaje a fin de 

lograr la acreditación de la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones.  

Como parte de los beneficios de contar con una plataforma organizada que reúne 

las evidencias de los procesos de enseñanza aprendizaje que además de establecer 

un registro histórico durante un periodo especifico de enseñanza con los esfuerzos 

de los docentes, permite: 

• Identificar los instrumentos de evaluación utilizados en un periodo 

determinado y reflexionar sobre la pertinencia de los mismos. 

• Reflejar la evolución del aprendizaje, conocer el proceso de enseñanza y 

progreso alcanzado por cada alumno. 

• Dejar un legado sobre el contenido de un curso y la metodología de 

enseñanza aplicada, a futuras generaciones de docentes  

• Establecer propuestas enfocadas a la mejora continua de los procesos de 

enseñanza aprendizaje en beneficio de los estudiantes. 
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5.2 REPOSITORIO DE CRITERIOS DE ACREDITACION 

Los criterios de acreditación de ICACIT, estipulan una serie de requerimientos por criterio, 

que brindan respaldo a la información presentada en el cuestionario de autoestudio. Esta 

información debe ser presentada como parte del material de exhibición del programa, y estar 

organizada eficientemente a fin de lograr un rápido acceso a la documentación recopilada. 

Cabe mencionar que el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones aplica por primera 

vez a un proceso de acreditación y no cuenta con un repositorio que evidencia el 

cumplimiento de los criterios de acreditación. Es por ello que tomando en referencia estos 

detalles y accediendo al beneficio de la Universidad Nacional de San Agustín al contar con 

una suscripción a la “G Suite” de Google. Se crearon portafolios digitales por cada criterio, 

utilizando la plataforma de Google Drive. 

Utilizar la plataforma de almacenamiento de archivos en Google Drive, brinda un espacio 

en la nube, permitiendo compartir archivos con todos los involucrados en el proceso y dar 

seguimiento a la información administrada.  

Además de facilitar la interacción colaborativa en el trabajo y de forma remota; contar con 

un repositorio digital del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones permite marcar un 

inicio en la creación de bases de datos para la escuela en el proceso de acreditación y 

preservar la información a lo largo del tiempo sin ocupar espacios físicos y por ende reducir 

el uso de papel. 

Se utilizaron listas de verificación, que brindan una visión general de los requisitos 

necesarios y permiten identificar aquellos puntos que requieren mayor evidencia en el 

cumplimento de los criterios de ICACIT. Cada portafolio cuenta con una lista de 

verificación organizada por el contenido subido al repositorio, incluyendo el orden de las 

carpetas.  

En la siguiente figura se muestra una captura de pantalla del repositorio de la Escuela en 

Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones. Como se observa, todos los criterios 

cuentan con un portafolio especifico, que se encuentra organizadas en base a la información 

mencionada en el cuestionario de autoestudio 
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Figura 37. Repositorio Digital-Ingeniería en Telecomunicaciones UNSA 

 

Fuente: Repositorio EPIT 

5.2.1 Criterio 1 Estudiantes 

Las evidencias recopiladas del Criterio 1. Estudiantes, incluyen procesos de evaluación 

a estudiantes, fichas de monitoreo y tutorías realizadas por docentes, expedientes de 

egresados, practicas pre profesionales, traslado de estudiantes, entre otros. 

Figura 38. Evidencias EPIT Criterio 1. Estudiantes  

 

Fuente: Repositorio EPIT 
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5.2.2 Criterio 2 Objetivos Educacionales 

Las evidencias recopiladas del Criterio 2. Objetivos Educacionales incluyen: la 

diseminación de los objetivos educacionales con los constituyentes del programa, actas 

de reuniones con el comité consultivo, seguimiento a egresados, entre otros. 

Figura 39. Evidencias EPIT Criterio 2 Objetivos Educacionales 

 

Fuente: Repositorio EPIT 

5.2.3 Criterio 3 Resultados del Estudiante 

Las evidencias recopiladas del Criterio 3. Resultados del Estudiante incluyen: la 

diseminación de los resultados del estudiante y actas de reuniones de presentación a 

constituyentes del Programa 

Figura 40. Evidencias EPIT Criterio 3. Resultados del Estudiante 

 

Fuente: Repositorio EPIT 

5.2.4 Criterio 4 Mejora Continua 

Las evidencias recopiladas del Criterio 4. Mejora Continua, se encuentran organizadas 

en base a las mediciones de los resultados del estudiante, incluyendo los instrumentos 

de evaluación, reportes de medición, rubricas aplicadas en el proceso y el plan de 

mejora continua del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. 
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Figura 41. Evidencias EPIT Criterio 4 Mejora Continua (2) 

 

Fuente: Repositorio EPIT 

Las propuestas de mejora cuentan con las evidencias que brindan soporte y veracidad 

en cumplimiento del proceso. 

Figura 42. Evidencias EPIT Criterio 4 Mejora Continua (3) 

 

Fuente: Repositorio EPIT 
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5.2.5 Criterio 5 Plan de Estudios  

Las evidencias recopiladas del Criterio 5. Plan de Estudios, incluyen el enlace a las 

carpetas académicas, los proyectos de fin de carrera, guías de laboratorio, entre otros 

documentos que muestran el cumplimiento de los requisitos estipulados 

Figura 43. Evidencias EPIT Criterio 5 Plan de Estudios  

 

Fuente: Repositorio EPIT 

5.2.6 Criterio 6. Cuerpo de Profesores 

En las evidencias del Criterio 6. Cuerpo de Profesores, se incluye los Curriculum Vitae 

de los docentes, planes de funcionamiento, carga lectiva asignada, decretos de 

comisiones, el plan de capacitaciones, entre otros. 

Figura 44. Evidencias EPIT Criterio 6 Cuerpo de Docentes  

 

Fuente: Repositorio EPIT 
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5.2.7 Criterio 7. Instalaciones 

Las evidencias recopiladas del Criterio 7. Instalaciones, incluyen videos de las 

instalaciones que hace uso el programa, incluyendo laboratorios y bibliotecas. Se 

presenta también el expediente del Proyecto “Nuevo Pabellón EPIT”, manuales de 

seguridad de laboratorios, fichas técnicas de equipos por cada laboratorio y planes de 

mantenimiento  

Figura 45. Evidencias EPIT Criterio 7 Instalaciones 

 

Fuente: Repositorio EPIT 

5.2.8 Criterio 8. Apoyo Institucional 

Las evidencias recopiladas del Criterio 8. Apoyo Institucional, presentan el estatuto de 

la universidad, el manual de funciones, reglamentos el plan operativo institucional del 

programa y facultad, oficinas de apoyo institucional, que brindan servicios 

complementarios a estudiantes, docentes, y personal administrativo. 
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Figura 46. Evidencias EPIT Criterio 8 Apoyo Institucional 

 

Fuente: Repositorio EPIT 

5.2.9 Criterio 9. Investigación  

Las evidencias recopiladas del Criterio 9. Investigación, incluye informes de proyectos 

de investigación realizado por docentes con la participación de estudiantes, que 

contaron con el apoyo de fondos concursables de UNSA Investiga, proyectos 

desarrollados por estudiantes, reglamentos de investigación y lineamientos respectivos 

Figura 47. Evidencias EPIT Criterio 9 Investigación 

 

Fuente: Repositorio EPIT 
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5.2.10 Criterio 10. Criterios del Programa 

El portafolio de Criterios del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones contiene 

la distribución de asignaturas por plan de estudios, que satisfacen los requerimientos 

establecidos. 

Figura 48. Evidencias EPIT Criterio 10 Criterios del Programa 

 

Fuente: Repositorio EPIT 

Como parte de los beneficios de contar con un repositorio organizado, la Escuela 

Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones logra evidenciar el cumplimiento de 

los criterios de Acreditación de ICACIT, además de: 

- Establecer un registro histórico de las evidencias recopiladas para el proceso de 

Acreditación y lograr la preservación de la información a largo plazo. 

- Facilitar un acceso centralizado a la información, tanto a los usuarios internos como 

externos involucrados en el proceso de acreditación 

- Identificar oportunidades de mejora en los procesos involucrados respecto a los 

criterios de acreditación.  

- Evidenciar los esfuerzos realizados institucionalmente en beneficio de los 

constituyentes del Programa, reafirmando su compromiso con la mejora continua. 
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CAPITULO VI. EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION 

En el presente capítulo se presenta la evaluación de la implementación de los criterios de 

acreditación en la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones. Inicialmente se 

presentan los beneficios derivados de la implementación y obtención de la certificación. Luego 

se presentan los resultados de la evaluación, teniendo en consideración que el modelo de 

Acreditación de ICACIT es un modelo orientado al logro de los resultados del estudiante, se 

realizaron encuestas a la promoción de egresados 2019, y a empleadores del Programa, 

miembros del comité consultivo a fin de conocer la percepción en referencia al logro de estos 

resultados y el logro de los objetivos educacionales 

6.1 BENEFICIOS DE LA ACREDITACION  

Obtener la acreditación de ICACIT es una forma de asegurar la calidad, una declaración a 

la comunidad profesional y la sociedad en general que el programa cumple los estándares 

de calidad establecidos por la profesión. Es por ello, que existe una amplia serie de 

beneficios que se obtienen en el proceso y al lograr la certificación. En base a los 

involucrados en el programa, que incluyen a alumnos, egresados, docentes, entre otros; los 

beneficios pueden ser agrupados como se lista a continuación: 

a) Nivel Institucional 

• Fortalecimiento de la cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo 

• Posicionamiento del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones en la 

efectividad de los procesos de enseñanza aprendizaje y desarrollo de la 

investigación. 

• Reconocimiento a los esfuerzos realizados por docentes, estudiantes, egresados y 

administrativos en referencia a la labor institucional. 

• Mayor Posibilidades de generación de Alianzas en Investigación y Cooperación 

con otras entidades e instituciones a nivel internacional.  

b) Alumnos 

• La garantía de una mejora permanente de la calidad educativa en su carrera 

profesional. 

• La acreditación favorece la movilidad estudiantil, incrementando las posibilidades 

al acceso de programas de intercambio y becas de formación profesional. 
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• Garantiza que la formación recibida, cumple con los más altos estándares 

nacionales e internacionales.  Brindando la seguridad de egresar como un 

profesional competitivo. 

c) Docentes  

• Fortalece el compromiso de mejorar la calidad del trabajo docente, contribuyendo 

a su posicionamiento en entornos académicos de cooperación, innovación e 

investigación a nivel nacional e internacional.  

• Promueve la búsqueda, identificación y proposición de mecanismos que favorecen 

el desarrollo profesoral, y el apoyo a la evaluación y mejora de la calidad docente. 

d) Egresados Y Empleadores 

• Reconoce y certifica que los egresados han recibido una educación de calidad, y 

que cumple con criterios de evaluación internacionales.  

• Fortalecimiento de oportunidades laborales y profesionales nivel nacional e 

internacional. 

• Los ingenieros graduados de programas acreditados por ICACIT – egresados desde 

junio del 2017 - podrán registrarse en los colegios profesionales para obtener la 

licencia como ingeniero profesional en 14 de los 20 países firmantes del Acuerdo 

de Washington, desde un aplicativo informático podrán descargar su constancia 

para su CV o tramite de reconocimiento. 

e) Administrativos 

• Contribuye a mejorar los sistemas y procesos de gestión administrativa y 

académica, a través de la identificación de oportunidades enfocadas en el desarrollo 

de cada área y en base a las necesidades planteadas. 

6.2 EVALUACION TECNICA 

La evaluación técnica tiene como fin determinar si la implementación de los Criterios de 

Acreditación ICACIT en la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones está 

alineada a los requisitos exigidos en la plantilla del Informe de Autoestudio.  

La evaluación técnica se presenta en la Tabla 115, donde se coloca CONFORME si se ha 

cumplido con el requisito y a su vez se nombra el documento que avala tal conformidad, 

NO CONFORME si se encuentra una falencia en algún requerimiento. 
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Tabla 115. Evaluación Técnica de la Implementación 

Criterio 1 Estudiantes 

Requisito Documento (Evidencia) Resultado 

Evaluación del Desempeño y Monitoreo 

del Progreso de los Estudiantes 

Reglamento de registro de notas y su 

evaluación, carpetas académicas 
Conforme 

Consejería de Estudiantes Reglamento - Fichas de Tutoría EPIT Conforme 

Admisión de Estudiantes Reglamento de Admisión 2019 Conforme 

Traslado de Estudiantes Procedimiento de convalidaciones  Conforme 

Practicas Pre-profesionales Reglamento - Expedientes de Estudiantes Conforme 

Requisitos de Graduación Reglamento - Expedientes de egresados Conforme 

Criterio 2 Objetivos Educacionales 

Requisito Documento (Evidencia) Resultado 

Declaración de la Misión Misión del Programa difundida Conforme 

Objetivos educacionales del Programa Establecimiento de O.E. (acta) Conforme 

Consistencia entre O.E y Misión 

Institucional 
Matriz de Consistencia O.E y MI Conforme 

Constituyentes del Programa Resolución EPIT Conforme 

Proceso de Establecimiento de O.E. Proceso de Establecimiento O.E.(acta) Conforme 

Proceso de Revisión de O.E. Proceso de Revisión, actas de reunión Conforme 

Criterio 3- Resultados del Estudiante 

Requisito Documento (Evidencia) Resultado 

Resultados del Estudiante Matriz RE - Asignaturas Conforme 

Relación entre O.E y R.E. Matriz de Consistencia O.E. y R.E. Conforme 

Criterio 4- Mejora Continua 

Requisito Documento (Evidencia) Resultado 

Proceso de Medición de R.E. 

Proceso de Evaluación de R.E Cronograma, 

Instrumentos de Evaluación y Carpetas 

Académicas 

Conforme 

Proceso de Mejora Continua Tabla 4.1 Proceso de Mejora Continua  Conforme 

Criterio 5 – Plan de Estudios  

Requisito Documento (Evidencia) Resultado 

Plan de Estudios del Programa 

Cumplimiento de Créditos por Área Curricular 

Formato 5.1 a Plan de Estudios 2011 

Formato 5.1 b Plan de Estudios 2017  

Conforme 

Silabos de Cursos Carpetas Académicas de las Asignaturas Conforme 

Criterio 6 – Cuerpo de Docentes 

Requisito Documento (Evidencia) Resultado 

Calificación del Cuerpo de Profesores Formato 6.1 Docentes del Programa EPIT  Conforme 
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Carga de Trabajo del Cuerpo de 

Profesores 

Formato 6.2 Carga de Trabajo del Cuerpo de 

Docentes EPIT 2019 
Conforme 

Tamaño del Cuerpo de Profesores Comisiones EPIT Conforme 

Desarrollo Profesional Plan de Capacitación Docente UNSA.  Conforme 

Autoridad y responsabilidad del cuerpo 

de Profesores 
Estatuto de la Universidad Conforme 

Criterio 7: Instalaciones  

Requisito Documento (Evidencia) Resultado 

Oficinas, Salas de Clase y Laboratorio Inventario de Instalaciones del Programa  Conforme 

Mantenimiento y Actualización de las 

Instalaciones 
Planes de Mantenimiento de Laboratorios Conforme 

Guía y Orientación Guías de Laboratorio por Asignatura Conforme 

Servicios de Biblioteca 
Manuales de Inscripción para servicios de 

Biblioteca 
Conforme 

Recursos Informáticos Plataforma DUTIC  Conforme 

Criterio 8 – Apoyo Institucional 

Requisito Documento (Evidencia) Resultado 

Liderazgo del Programa Estatuto de la Universidad Conforme 

Presupuesto y Apoyo Financiero POI institucional  Conforme 

Asignación de Personal Directorio Administrativo DAIE Conforme 

Contratación y Retención del Cuerpo de 

Profesores 
Expedientes de Procesos de contratación  Conforme 

Apoyo al Desarrollo Profesional del 

Cuerpo de Profesores 

Plan de Capacitación Docente. Expedientes de 

apoyo en maestrías 
Conforme 

Criterio 9. Investigación 

Requisito Documento Evidencia 

Calidad de la Investigación de los 

Profesores 

Investigaciones Publicadas – Vicerrectorado 

de Investigación UNSA 
Conforme 

Investigación para la obtención del 

grado académico de bachiller 
Lista de Tesis Profesionales EPIT 2019 Conforme 

Publicación de las Investigaciones Repositorio EPIT – Concursos Financiados Conforme 

Criterio del Programa 

Requisito Documento Evidencia 

Criterios del programa aplicables Matriz Criterios del Programa - Silabos Conforme 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la Tabla 119, la implementación de los criterios de acreditación se 

logra al 100%, al satisfacer y evidenciar el cumplimiento de los requisitos estipulados en 

la plantilla de Informe de Autoestudio de ICACIT  
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6.3 ENCUESTA A EGRESADOS  

En base al enfoque del modelo de acreditación, orientado al logro de los resultados del 

estudiante, y tomando en consideración la implementación del proceso de mejora continua. 

Se realizó una encuesta a la promoción de egresados 2019; a fin de conocer la percepción 

en el nivel de logro de estos resultados. La encuesta se realizó a través de Google Form, 

considerando un muestreo por conveniencia. El número de encuestados y la métrica 

deseada se muestra en la Tabla 116 

Tabla 116. Encuesta a Promoción de Egresados EPIT  

Encuesta a Egresados EPIT 2020 Descripción 

Población Objetivo Egresados 2019 EPIT 

Tamaño de la Población 20 

Periodo de Recolección de Datos 15 Julio al 15 agosto del 2020 

Niveles de Logro 

(5) Sobresaliente (4) Satisfactorio 

(3) Regular (2) En Proceso 

(1) Insatisfactorio 

Métrica Deseada 
75%  

Nivel de Logro (5) y (4)  

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.1 Información Laboral 

Según los resultados obtenidos en referencia a la información laboral y según el rubro 

donde se encuentran trabajando los egresados, el 50% se labora en el sector de 

telecomunicaciones y el 28% en el área de tecnologías de información para el sector 

educativo. Los resultados se muestran en la Tabla 116 y Gráfica 23 

Tabla 117. Rubro Laboral -Encuesta a Egresados  

Egresados Según el Rubro de la Empresa 

Educación -Área TIC 28% 

Minería 6% 

Protocolos de Seguridad 6% 

Proyectos de Networking 6% 

Telecomunicaciones 50% 

Informatica 6% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 23. Rubro Laboral Egresados EPIT 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.2 Logro de los Resultados del Estudiante 

Todos los resultados del estudiante fueron medidos en base a la percepción del nivel de 

logro en los egresados de la promoción 2019. Los resultados obtenidos por indicadores 

se muestran en la Tabla 118 y Gráfica 24. Asimismo, al final de la tabla se muestra el 

promedio general alcanzado. 
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Tabla 118. Logro de Resultados del Estudiante EPIT - Encuesta Egresados 2020 

R.E INDICADOR  (5) (4) (3) (2) (1) T 4 + 5 PROMEDIO 

A 

A1 Aplica conocimientos de matemáticas 13% 57% 30% 0% 0% 100% 70% 

75% 

A2 Aplica conocimientos de ciencias 22% 48% 26% 4% 0% 100% 70% 

A3 Aplica conocimientos de ingeniería  39% 52% 9% 0% 0% 100% 91% 

A4 
Resuelve problemas complejos de 

ingeniería en Telecomunicaciones 
30% 39% 22% 4% 4% 100% 69% 

B 

B1 
Conduce estudios de problemas 

complejos de ingeniería en 

Telecomunicaciones 
4% 57% 22% 17% 0% 100% 61% 

69% 

B2 
Aplica métodos de investigación 

apropiados 
17% 39% 35% 9% 0% 100% 56% 

B3 Diseña y conduce experimentos 13% 43% 30% 13% 0% 100% 56% 

B4 Analiza e interpreta información 17% 70% 13% 0% 0% 100% 87% 

B5 
Sintetiza información para producir 

conclusiones válidas 
13% 70% 17% 0% 0% 100% 83% 

C 

C1 
Diseña soluciones a problemas 

complejos de ingeniería en 

Telecomunicaciones 
22% 39% 26% 13% 0% 100% 61% 

70% 

C2 
Identifica necesidades a satisfacer a 

través del diseño en ingeniería en 

Telecomunicaciones  
26% 52% 17% 4% 0% 100% 78% 

C3 
Diseña sistemas, componentes o procesos 

para satisfacer necesidades 
22% 35% 26% 17% 0% 100% 57% 

C4 

Identifica las restricciones de un proyecto 

y verifica su cumplimiento (salud 

pública, seguridad, culturales, 

económicas, ambientales) 

22% 61% 13% 4% 0% 100% 83% 

D 

D1 
Desarrolla eficazmente trabajo de manera 

individual 
26% 65% 9% 0% 0% 100% 91% 

87% 

D2 
Se desempeña eficazmente como líder de 

equipos diversos 
26% 57% 13% 4% 0% 100% 83% 

E 

E1 
Identifica y formula problemas 

complejos de ingeniería en 

Telecomunicaciones 
13% 48% 30% 9% 0% 100% 61% 

66% E2 
Busca información relevante al problema 

de ingeniería en Telecomunicaciones 
30% 48% 17% 4% 0% 100% 78% 

E3 
Analiza y resuelve problemas complejos 

de ingeniería en Telecomunicaciones 
26% 30% 35% 9% 0% 100% 56% 
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R.E INDICADOR  (5) (4) (3) (2) (1) T 4 + 5 PROMEDIO 

E4 

Formula conclusiones y las fundamenta 

aplicando principios de matemáticas, 

ciencias naturales y ciencias de la 

ingeniería 

26% 43% 22% 9% 0% 100% 69% 

F 

F1 
Conoce y aplica principios éticos de la 

profesión 
43% 43% 9% 4% 0% 100% 86% 

85% F2 
Se compromete con la práctica 

responsable de la ingeniería 
57% 30% 9% 4% 0% 100% 87% 

F3 
Aplica las normas y reglamentos de la 

práctica de la ingeniería en 

Telecomunicaciones 
39% 43% 13% 4% 0% 100% 82% 

G 

G1 
Se comunica de manera clara y eficaz en 

forma oral 
35% 43% 22% 0% 0% 100% 78% 

81% G2 
Comprende y redacta informes técnicos 

haciendo uso de la terminología y 

simbología apropiada 
39% 43% 17% 0% 0% 100% 82% 

G3 
Utiliza el soporte tecnológico apropiado 

en sus presentaciones 
39% 43% 17% 0% 0% 100% 82% 

H 

H1 
Comprende y evalúa el impacto de las 

soluciones de ingeniería en 

telecomunicaciones en el medio ambiente 
30% 52% 17% 0% 0% 100% 82% 

82% H2 
Comprende y evalúa el impacto de las 

soluciones de ingeniería en contexto 

económicos, sociales y globales 
35% 43% 17% 4% 0% 100% 78% 

H3 
Promueve el uso de materiales y 

tecnologías amigables con el medio 

ambiente 
30% 57% 9% 4% 0% 100% 87% 

I 

I1 
Reconoce la necesidad del aprendizaje 

permanente 
43% 52% 4% 0% 0% 100% 96% 

93% 

I2 
Se capacita y actualiza según los cambios 

tecnológicos 
43% 48% 9% 0% 0% 100% 91% 

J 

J1 
Se informa sobre los antecedentes y el 

contexto de una situación o problema 
26% 70% 4% 0% 0% 100% 96% 

89% J2 
Evalúa cuestiones sociales, de salud, de 

seguridad, legales y culturales 

relacionadas a la práctica de la ingeniería 
30% 52% 17% 0% 0% 100% 83% 

J3 
Asume las responsabilidades derivadas 

de la práctica de la ingeniería en 

Telecomunicaciones 
22% 65% 9% 4% 0% 100% 87% 

K K1 

Selecciona y utiliza correctamente 

técnicas, metodologías y herramientas 

modernas para la práctica de la ingeniería 

en telecomunicaciones 

48% 26% 17% 9% 0% 100% 74% 81% 
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R.E INDICADOR  (5) (4) (3) (2) (1) T 4 + 5 PROMEDIO 

K2 
Utiliza apropiadamente las tecnologías de 

la información y comunicación 
39% 43% 13% 4% 0% 100% 82% 

K3 
Entiende las limitaciones de la tecnología 

y asegura su correcta aplicación 
39% 48% 9% 4% 0% 100% 87% 

L 

L1 
Conoce y aplica métodos de gestión de 

proyectos de ingeniería en 

telecomunicaciones. 
26% 39% 30% 4% 0% 100% 65% 

76% 

L2 
Identifica actividades, desarrolla 

cronogramas y asegura su cumplimento. 
30% 61% 4% 4% 0% 100% 91% 

L3 
Identifica recursos y formula 

presupuestos de proyectos de ingeniería 

en telecomunicaciones. 
35% 39% 22% 4% 0% 100% 74% 

L4 

Toma en consideración criterios 

económicos y de eficiencia en el 

desarrollo de proyectos de ingeniería en 

telecomunicaciones. 

35% 39% 22% 4% 0% 100% 74% 

Promedio General: 80 % 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada, muestra que la percepción en los 

egresados en referencia al nivel de logro de los resultados del estudiante supera en 

mayoría la métrica deseada del 75 %, obteniendo un promedio general de 79.5 % de 

egresados que alcanzan los niveles de logro: (5) Sobresaliente, y (4) Satisfactorio.  

De esta forma se puede evidenciar la implementación satisfactoria del modelo de 

Acreditación ICACIT, orientado al logro de los resultados del estudiante, que se 

reflejados en las capacidades adquiridas en los egresados. Como base importante que 

refleja esta percepción en los egresados, se evidencian los procesos de mejora continua 

del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones implementados en el periodo 2019, 

y que han sido alineados en contribución al logro de estos resultados. 
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Gráfica 24. Logro de Resultados del Estudiante EPIT – Encuesta a Egresados 2020 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.3 Satisfacción en el Programa  

La Tabla 119 muestra el nivel de satisfacción de los egresados en conformidad con la 

calidad del programa curricular, la pertinencia en el desempeño docente, los servicios 

de tutoría y administrativos, entre otros servicios complementarios  

Tabla 119. Encuesta de Satisfacción en el Programa 

Factor de Satisfacción CONFORME NO CONFORME 

1 Con el servicio de Bibliotecas 55% 45% 

2 Servicio Médico 57% 43% 

3 Servicio Psico-pedagógico 55% 45% 

4 Instalaciones 51% 49% 

5 Actividades Extracurriculares  53% 47% 

6 La calidad del programa curricular 68% 32% 

7 Con el desempeño docente 72% 28% 

8 Con el servicio administrativo 62% 38% 

9 Servicios de Tutoría 57% 43% 

10 Investigación 63% 37% 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que el 53% de egresados, esta conforme con la calidad del programa 

curricular, incluyendo un 72% en referencia al Desempeño del Docente. Asimismo, los 

egresados se muestran conformes con los servicios complementarios como tutorías, 

servicio médico, entre otros.  

Gráfica 25. Satisfacción en la Calidad del Programa Curricular 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se consideran un efecto favorable, como resultado del esfuerzo y compromiso del 

cuerpo docente en mejorar la calidad de enseñanza, además de las acciones de mejora 

continua realizadas a nivel del Programa e Institucional.  

6.3.4 Logro de los Objetivos Educacionales del Programa 

Los objetivos educacionales son declaraciones generales que describen lo que se espera 

que los graduados logren algunos años después de la graduación.  

Sobre esa base, se realizó una encuesta a los graduados titulados del Programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones. Los resultados obtenidos permiten conocer la 

percepción de los graduados en el logro de los objetivos educacionales. 

La Tabla 120, muestra la información de la población encuestada, considerando un 

muestreo por conveniencia, el periodo de recolección de datos y se detalla el nivel de 

logro estimado (75%) que incluye la cantidad de egresados que consideren un logro (5) 

Sobresaliente y (4) Satisfactorio  

 

Tabla 120. Encuesta a Egresados Titulados EPIT  

Encuesta a Egresados Titulado EPIT 2020 Descripción 

Población Objetivo 
Egresados Titulados en el Programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones 

Tamaño de la Población 6 

Periodo de Recolección de Datos 15 Julio al 15 agosto del 2020 

Niveles de Logro 
(4) Avanzado (3) Logrado  

(3) En Proceso (1) Inicial 

Métrica Deseada 

75%  

Nivel de Logro (4) y (3)  

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados obtenidos en referencia al logro de los objetivos educacionales en 

egresados titulados, se muestran en la Tabla 121. Asimismo, considerando los niveles 

de logro alcanzados, la información recabada se muestra en la Grafica 28. 
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Tabla 121. Logro de Objetivos Educacionales EPIT - Encuesta Egresados Titulados 2020 

OBJETIVOS EDUCACIONALES 
NIVEL DE LOGRO 

TOTAL 4 +3 
(4)  (3) (2) (1) 

O.E 1 

Planificar, diseñar, implementar, 

gestionar, operar y mantener sistemas 

y servicios de telecomunicaciones. 

1 4 1 0 6 5 

17% 66% 17% 0% 100% 83% 

O.E 2 

Aplicar las tecnologías de 

información y comunicación para 

brindar soluciones efectivas en un 

mundo globalizado. 

1 5 0 0 6 6 

17% 83% 0% 0% 100% 100% 

O.E 3 

Ser líderes éticos con capacidad para 

conducir equipos multidisciplinarios, 

apuntando al logro de metas y 

objetivos. 

2 3 1 0 6 5 

33% 50% 17% 0% 100% 83% 

O.E 4 

Estar actualizados permanentemente 

para mantenerse empleables y 

competitivos respondiendo a los 

desafíos del entorno cambiante, 

contribuyendo con el desarrollo de la 

región y el país. 

4 1 1 0 6 5 

66% 17% 17% 0% 100% 83% 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la Tabla 26, los porcentajes obtenidos que muestran la percepción 

del nivel de logro de los objetivos educacionales del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones, en los egresados titulados; supera la métrica deseada del 75%. 

Gráfica 26. Logro de Objetivos Educacionales EPIT – Encuesta Egresados Titulados 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De esta forma se puede evidenciar la calidad en los procesos de enseñanza aprendizaje 

que brinda el Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones, y que se ve reflejada en 

la percepción de los egresados encuestados, tomando como base el modelo de 

acreditación de ICACIT que incluye el proceso de mejora continua orientado al logro 

de los resultados del estudiante y posterior logro de los objetivos educacionales 

6.4 ENCUESTA A EMPLEADORES 

Los empleadores, son miembros del Comité Consultivo y participan en los procesos de 

establecimiento y revisión de los Resultados del Estudiante y Objetivos Educacionales, 

formando parte de los constituyentes del Programa. Sobre esa base y a fin de conocer la 

evaluación del logro de los resultados de los estudiantes y objetivos educacionales en los 

egresados, se realizó una encuesta a los empleadores del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones. 

La información recabada permitirá evaluar la implementación de los criterios de 

Acreditación ICACIT, enfocados en el logro de los resultados del estudiante y objetivos 

educacionales del Programa. La métrica deseada y el periodo de realización se muestran 

en la Tabla 122. 

Tabla 122. Encuesta a Empleadores del Programa EPIT  

Encuesta a Egresados EPIT 2020 Descripción 

Población Objetivo 
Empleadores, miembros del Comité 

Consultivo EPIT 

Tamaño de la Población 4 

Periodo de Recolección de Datos 15 Julio al 15 agosto del 2020 

Niveles de Logro 
(5) Avanzado (4) Logrado 

(3) En Desarrollo (2) Inicial 

Métrica Deseada 
75%  

Nivel de Logro (4) Avanzado y (3) Logrado 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.1 Logro de los Resultados del Estudiante 

Los resultados obtenidos de la encuesta a empleadores, en referencia a la percepción 

del logro de los resultados del estudiante en los egresados, se muestran en la Tabla 123. 
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Se detalla el porcentaje correspondiente al nivel de logro alcanzado, al final de tabla se 

presenta el promedio general de logro alcanzado. Asimismo, los datos obtenidos se 

muestran en la Grafica 27 

Tabla 123. Logro de Resultados del Estudiante EPIT - Encuesta Empleadores 2020 

Resultado del Estudiante 

Nivel de Logro 

TOTAL (4) + (3) 
Avanzado 

(4)  

Logrado 

(3) 

En 

Desarrollo 

(2) 

Inicial 

(1) 

(a)Conocimiento de Ingeniería  
1 3 0 0 4 

100% 
25% 75% 0% 0% 100% 

(b) Investigación 
0 3 1 0 4 

75% 
0% 75% 25% 0% 100% 

(c) Diseño y Desarrollo de 

Soluciones 

0 3 1 0 4 
75% 

0% 75% 25% 0% 100% 

(d) Trabajo Individual y en Equipo 
3 0 1 0 4 

75% 
75% 0% 25% 0% 100% 

(e) Análisis de Problemas 
1 2 1 0 4 

75% 
25% 50% 25% 0% 100% 

(f) Etica 
3 1 0 0 4 

100% 
75% 25% 0% 0% 100% 

(g) Comunicación 
0 2 2 0 4 

50% 
0% 50% 50% 0% 100% 

(h) Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 

1 2 1 0 4 
75% 

25% 50% 25% 0% 100% 

(j) Aprendizaje Permanente 
2 2 0 0 4 

100% 
50% 50% 0% 0% 100% 

(j) Ingeniera y Sociedad 
2 2 0 0 4 

100% 
50% 50% 0% 0% 100% 

(k) Uso de Herramientas Modernas 
2 2 0 0 4 

100% 
50% 50% 0% 0% 100% 

(l) Gestión de Proyectos 
1 1 2 0 4 

50% 
25% 25% 50% 0% 100% 

Promedio General: 81 % 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se observa en la Tabla 123, los empleadores del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones perciben un logro estimado superior al 75% en la mayor parte de 

los resultados del estudiante evaluados en los egresados.  

Los resultados (g) Comunicación y (l) Gestión de Proyectos no logran la métrica 

deseada. Sin embargo, los empleadores del Programa estiman que el 50% de egresados 

siguen desarrollando estas capacidades respectivamente, y se espera un incremento en 

próximas evaluaciones en base al proceso de mejora continua ya establecido. 

Considerando un promedio general en los porcentajes obtenidos, donde los niveles de 

logro en los egresados son (4) Avanzado y (3) Logrado en base a la percepción de los 

empleadores, se obtiene un promedio de 81 % superando la métrica deseada del 75%.  
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Gráfica 27. Logro de Resultados del Estudiante EPIT- Encuesta Empleadores 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.1 Logro de los Objetivos Educacionales 

El logro de los objetivos educacionales en los egresados, también fue consultado a los 

empleadores del programa. Los resultados obtenidos que reflejan la percepción de los 

encuestados, se muestran en la Tabla 124, donde se detalla el porcentaje de egresados 

según el nivel alcanzado. Asimismo, en la Grafica 28 se presenta la información 

recabada. 

Tabla 124. Logro de Objetivos Educacionales EPIT - Encuesta Empleadores 2020 

OBJETIVOS EDUCACIONALES 

NIVEL DE LOGRO 

TOTAL 
Niveles 

4 +3 Avanzado 

(4)  

Logrado 

(3) 

En 

Desarrollo 

(2) 

Inicial 

(1) 

O.E 1 
Planificar, diseñar, implementar, gestionar, 

operar y mantener sistemas y servicios de 

telecomunicaciones. 

0 3 1  0 4 3 

0% 75% 25% 0% 100% 75% 

O.E 2 
Aplicar las tecnologías de información y 

comunicación para brindar soluciones 

efectivas en un mundo globalizado. 

2 1 1 1 4 3 

50% 25% 25% 0% 100% 75% 

O.E 3 
Ser líderes éticos con capacidad para 

conducir equipos multidisciplinarios, 

apuntando al logro de metas y objetivos. 

0 2 1 1 4 2 

0% 50% 25% 25% 100% 50% 

O.E  

Estar actualizados permanentemente para 

mantenerse empleables y competitivos 

respondiendo a los desafíos del entorno 

cambiante, contribuyendo con el desarrollo 

de la región y el país. 

1 2 1 0 4 3 

25% 50% 25% 0% 100% 75% 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la Tabla 124, el logro de los objetivos educacionales en los 

egresados que es percibido por los empleadores, supera más del 75% considerando los 

niveles de logro: (4) Avanzado y (3) Logrado. En referencia al objetivo tres (3) el nivel 

de percepción de los empleadores estima que solo un 50% de egresados que logran estas 

capacidades. Sin embargo, se identifica a los demás egresados en un nivel en desarrollo. 

Sobre esa base, se deberán reforzar y monitorear las acciones de mejora enfocadas en 

los resultados del estudiante alineadas con en el objetivo educacional respectivo.   
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Gráfica 28. Logro de Objetivos Educacionales EPIT- Encuesta Empleadores 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5 RESULTADOS DE ENCUESTAS CONSOLIDADOS 

Las encuestas a egresados y empleadores permitieron estimar la percepción en el logro de 

los resultados del estudiante y posterior logro de los objetivos educacionales del programa. 

Sobre esta base, se puede evaluar la implementación de los criterios de acreditación 

ICACIT, cuyo modelo de acreditación está enfocado en el logro de los resultados del 

estudiante. Por ende, al obtener las métricas deseadas se puede estimar una correcta 

implementación, que deriva del proceso de mejora continua del Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

6.5.1 Logro de los Resultados del Estudiante 

Los resultados consolidados en referencia al logro de los resultados del estudiante, 

obtenidos en las encuestas realizadas se comparan en la Tabla 125. Los porcentajes 

muestran la cantidad de egresados que logran los niveles establecidos acorde a las 

meticas deseadas. Al final de la tabla se muestra el promedio general considerando los 

porcentajes obtenidos por resultado  

Tabla 125. Consolidado - Logro de Resultados del Estudiante EPIT Encuestas 2020 

Resultado del Estudiante EPIT 

Encuesta a Egresados Encuesta a Empleadores 

Nivel de Logro (5) 

Sobresaliente y (4) 

Satisfactorio 

Nivel de Logro (4) 

Avanzado y (3) Logrado 

(a)Conocimiento de Ingeniería  75% 100% 

(b) Investigación 69% 75% 

(c) Diseño y Desarrollo de Soluciones 70% 75% 

(d) Trabajo Individual y en Equipo 87% 75% 

(e) Análisis de Problemas 66% 75% 

(f) Etica6 85% 100% 

(g) Comunicación 81% 50% 

(h) Medio Ambiente y Sostenibilidad 82% 75% 

(j) Aprendizaje Permanente 93% 100% 

(j) Ingeniera y Sociedad 89% 100% 

(k) Uso de Herramientas Modernas 81% 100% 

(l) Gestión de Proyectos 76% 50% 

Promedio 80% 81% 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla 129, se aprecia que en la mayoría de los resultados del estudiante se supera 

la métrica deseada del 75 %. Estimando un promedio general de logro del 80% en la 

encuesta de egresados y del 81% en la encuesta de empleadores.  

Estos resultados demuestran una percepción satisfactoria por parte de los encuestados 

en el logro de los resultados del estudiante. Asimismo, se observa que algunos 

resultados no logran la métrica establecida, pero se aproximan al porcentaje. Es así , 

que gracias a la implementación de un proceso de mejora continua, que ha sido iniciado 

de forma sistemática y que se encuentra enfocado en el logro de estas capacidades y 

habilidades en los egresados; se espera un incremento en próximas evaluaciones. 

6.5.2 Logro de los Objetivos Educacionales 

Los resultados consolidados en referencia al logro de los objetivos educacionales del 

Programa, obtenidos en las encuestas realizadas, se comparan en la Tabla 126, donde 

se recaban los porcentajes de egresados que logran los niveles establecidos acorde a las 

meticas deseadas.  

Tabla 126. Consolidado - Logro de los Objetivos Educacionales EPIT Encuestas 2020 

Objetivos Educacionales del 

Programa de Ingeniería en 

Telecomunicaciones 

Encuesta a Egresados Encuesta a Empleadores 

Nivel de Logro (4) 

Avanzado y (3) Logrado 

Nivel de Logro (4) 

Avanzado y (3) Logrado 

O.E1 83% 75% 

O.E2 100% 75% 

O.E3 83% 50% 

O.E4 100% 75% 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en los resultados detallados en la Tabla 126. La percepción del logro 

de los objetivos educacionales del Programa en egresados, considerando también la 

percepción por parte de los empleadores; es satisfactoria. Y al contar con un modelo de 

acreditación enfocado en la mejora continua y logro de los resultados del estudiante, se 

puede asegurar el logro posterior de los objetivos educacionales del programa. 
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6.6 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN  

El proceso de acreditación de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, 

de la Universidad Nacional de San Agustín, inició en Enero del 2020, con la presentación 

del Informe de Autoestudio, siguiendo las etapas y lineamientos establecidos en el Manual 

de Políticas y Procedimientos de ICACIT.   

La modalidad de evaluación fue remota, desarrollándose los procesos de auditoría externa 

en los meses de Agosto y Septiembre, donde se evidencio el cumplimiento de los criterios 

generales y específicos aplicables al Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

Como última etapa del ciclo de acreditación, se recibió la declaración final de la 

Evaluación General, donde no se encontraron deficiencias en el Programa y se 

determinaron las siguientes acciones de acreditación. 

Acciones de Acreditación  

• Siguiente Evaluación General (SEG) 

• Acreditación por (06) seis años 

• Periodo de Acreditación: Del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2026 

La Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones logra la acreditación por seis 

(6) años, demostrando su compromiso con la mejora continua del programa y evidenciando 

el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad establecidos por la profesión. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Se acepta la hipótesis, debido a que la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones logra obtener la acreditación de ICACIT por un periodo de seis (6) años 

desde el 2019 hasta el 2026, al no encontrarse deficiencias en el Programa durante la 

evaluación. De esta forma se evidencia el cumplimiento de los estándares internacionales de 

calidad establecidos para la profesión. 

SEGUNDA. - Se logró implementar al 100% los criterios de acreditación ICACIT 2020 para 

programas de estudios de ingeniería en la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones (EPIT) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), 

estableciendo el proceso de mejora continua del programa enfocado en el logro de los 

resultados del estudiante. 

TERCERA. - Se desarrolló el informe de autoestudio donde se evidencia el cumplimiento de 

los requisitos por cada criterio general de acreditación y criterios específicos aplicables al 

programa de Ingeniería en Telecomunicaciones 

CUARTA. - Se plantea oportunidades de mejora que permiten una mejor gestión de 

información en los procesos de medición de resultados del estudiante y mejora continua del 

Programa. La creación de portafolios digitales para las asignaturas académicas permitió reunir 

las evidencias de los procesos de enseñanza aprendizaje de la Escuela Profesional de Ingeniería 

en Telecomunicaciones, registrando un progreso del 81% para el periodo 2019-B y 87% para 

el periodo 2020-A. De igual forma la creación de un repositorio virtual, permitió reunir la 

información necesaria por criterio de acreditación y llevar un adecuado control y verificación 

de la información almacenada que fue presentada en el proceso de acreditación. 

QUINTA. -  Se evaluó la implementación de los criterios de acreditación a través de encuestas 

de satisfacción a egresados y empleadores enfocados en la percepción del logro de los 

resultados del estudiante. En la encuesta a egresados, se obtiene un 80% de percepción en el 

nivel de logro y 81% en la encuesta a empleadores; ambos resultados superaron la métrica 

deseada del 75%  

SEXTA. – Se considera factible que esta experiencia en la implementación de los criterios de 

acreditación ICACIT, pueda servir como guía para otros programas de estudios de ingeniería 

que buscan evidenciar el cumplimiento de este modelo de acreditación. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA - Mantener sistematizados los procesos establecidos de planificación, medición y 

evaluación de los resultados del estudiante. Y sostener un seguimiento anual al plan de mejora 

continua del programa, a través de auditorías internas que permitan identificar la efectividad 

de las propuestas planteadas. 

SEGUNDA - Continuar la metodología de elaboración y control de portafolios académicos por 

asignatura, que permitan recabar los informes de medición de resultados del estudiante en 

contribución al proceso de mejora continua. Además de recabar las evidencias de los procesos 

de enseñanza aprendizaje en próximos semestres. 

TERCERA - Mantener actualizado el repositorio del Programa, en base a los cambios que sean 

propuestos por ICACIT en próximos ciclos de acreditación, a fin de lograr la reacreditación de 

la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

CUARTA - Preservar el compromiso de las autoridades institucionales y miembros de la 

comunidad de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones con la mejora 

continua del Programa. 
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ANEXOS 

ANEXO1. GUIA DE OBSERVACION - EPIT 
 

PROYECTO 
Implementación de los criterios ICACIT 2020 

programas de ingeniería 

Observador: Manuel 

Aguilar Quiroz 

Institución 
Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones 
Septiembre 2019 

Objetivo de la 

Observación 

Identificar y analizar los procedimientos en referencia al cumplimiento de los 

criterios de ICACIT. 

Instrucciones 

Identificación de los procedimientos  

Describir los procedimientos 

Calificar con puntajes de: (1) Insatisfactorio , (2) Malo, (3) Regular, (4) 

Bueno y (5) Satisfactorio.  

Temas Observaciones Calificación o Descripción 

Criterio 1. 

Estudiantes 

Proceso de evaluación del 

Desempeño y Monitoreo del 

Progreso de los Estudiantes 

(4) La escuela cumple políticas de 

procesos de enseñanza aprendizaje en 

base a reglamentos estipulados por la 

universidad. Se cuenta con registros de 

alumnos en 3 y 4 matricula a fin de 

brindar orientación académica.  

Proceso de Consejería de 

Estudiantes 

(4) Se cuenta con un reglamento de 

tutorías a nivel de la universidad. La 

escuela cuenta con una comisión 

encargada y designan tutores por año. El 

proceso para acceder a tutorías no se 

encuentra difundido entre estudiantes en 

su totalidad 

Cumplimiento de Políticas de 

Admisión de Estudiantes, traslado 

de estudiante, desarrollo de 

prácticas pre- profesionales y 

requisitos de graduación.  

(4) La universidad cuenta con áreas 

encargadas del proceso de admisión de 

estudiantes. La escuela cumple con 

procedimientos en la convalidación de 

cursos. En referencia a practicas pre 

profesionales, la escuela sigue 

procedimientos ya establecidos y son 

verificados por dirección de escuela. 

 

Criterio 2. 

Objetivos 

Educacionales  

Procesos de Establecimiento y 

revisión de los Objetivos 

Educacionales del Programa 

(3) Se cuenta con objetivos educacionales 

definidos, pero el proceso de revisión de 

no se encuentra descrito en su totalidad. 

Criterio 3. 

Resultados del 

Estudiante 

Proceso de Difusión de 

Resultados del Estudiante 

(5) Todas las asignaturas abordan los 

resultados del estudiante en diferentes 

niveles, y son mencionados en el silabo 

del curso. Adicionalmente son difundidos 

en las instalaciones y en la web de la 

escuela. 

Criterio 4. Proceso de medición y evaluación 

de Resultados del Estudiante 

(3) Los docentes conocen los resultados 

del estudiante que aborda la asignatura 
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PROYECTO 
Implementación de los criterios ICACIT 2020 

programas de ingeniería 

Observador: Manuel 

Aguilar Quiroz 

Institución 
Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones 
Septiembre 2019 

Objetivo de la 

Observación 

Identificar y analizar los procedimientos en referencia al cumplimiento de los 

criterios de ICACIT. 

Instrucciones 

Identificación de los procedimientos  

Describir los procedimientos 

Calificar con puntajes de: (1) Insatisfactorio , (2) Malo, (3) Regular, (4) 

Bueno y (5) Satisfactorio.  

Mejora 

Continua 

asignada, y utilizan rubricas en el proceso 

de medición, aunque la evaluación de R.E 

no se ve reflejada a través de un proceso 

planificado y sistemático en todos los 

cursos.  

Establecimiento y seguimiento de 

un plan de mejora continua 

(2) La escuela no presenta 

sistematización en la elaboración de un 

plan de mejora basado en los resultados 

de la medición de R.E  

Criterio 5. Plan 

de Estudios Consistencia del plan de Estudios 

y resultados del estudiante, 

objetivos educacionales y misión 

institucional 

(4) La escuela cuenta con un comité 

especializado para la elaboración del plan 

de estudios del programa. La nueva malla 

curricular fue presentada en el 2017 y 

cumple con los requisitos establecidos en 

el criterio 5. 

Criterio 6. 

Cuerpo de 

Profesores 
Suficiencia del cuerpo de 

profesores 

(4) Los docentes siguen horarios 

definidos en la carga lectiva y carga no 

lectiva asignada. La universidad cuenta 

con reglamentos específicos para el 

desarrollo de la actividad docente.   

Criterio 7. 

Instalaciones 

Suficiencia en el Uso de 

instalaciones 

(4) Los estudiantes hacen uso de las 

instalaciones de la Escuela de Ingeniería 

Electrónica, incluyendo laboratorios y 

salones de clase. Aun así, la escuela 

cuenta con un proyecto para la 

construcción de un nuevo pabellón con el 

equipamiento necesario. 

Criterio 8. 

Apoyo 

Institucional  
Suficiencia en la disponibilidad 

de recursos financieros y de 

personal 

(4) La escuela cuenta con un presupuesto 

operativo institucional alineado con los 

objetivos del plan estratégico de la 

universidad, para la adquisición de 

equipos y recursos necesarios para el 

programa. El personal se rige bajo un 

manual de funciones, establecido a nivel 

universitario. 

Criterio 9. 

Investigación e 

Innovación 

Cumplimiento de políticas de 

Investigación. 

(4) Los docentes cumplen con las 

políticas de investigación estipuladas en 

reglamentos de la universidad y se ve 

reflejado en las publicaciones realizadas. 
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PROYECTO 
Implementación de los criterios ICACIT 2020 

programas de ingeniería 

Observador: Manuel 

Aguilar Quiroz 

Institución 
Escuela Profesional de Ingeniería en 

Telecomunicaciones 
Septiembre 2019 

Objetivo de la 

Observación 

Identificar y analizar los procedimientos en referencia al cumplimiento de los 

criterios de ICACIT. 

Instrucciones 

Identificación de los procedimientos  

Describir los procedimientos 

Calificar con puntajes de: (1) Insatisfactorio , (2) Malo, (3) Regular, (4) 

Bueno y (5) Satisfactorio.  

Estudiantes y docentes cuentan con el 

apoyo institucional en el desarrollo de 

proyectos bajo las líneas de investigación 

establecidas. 

 

Principios 

Administrativos-  

Procedimientos 

Gestión de información de las 

evidencias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje orientado 

al logro de los resultados del 

estudiante 

(2) No se cuenta con un repositorio de 

información con las evidencias del 

proceso de enseñanza aprendizaje por 

asignatura.  

Gestión de información de 

evidencias y material 

complementario en cumplimiento 

de los Criterios de ICACIT 

(2) No se cuenta con un repositorio de 

información que evidencie el 

cumplimiento especifico de los criterios 

de ICACIT. Si bien la información está 

disponible, no se encuentra organizada a 

fin de exhibirla. 
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ANEXO 2 – DISEÑO DE ENCUESTAS  

 

ENCUESTA A EGRESADOS  

Con la finalidad de verificar la implementación del modelo de acreditación en el Programa de 

Ingeniería en Telecomunicaciones. Se Solicita contar con su apoyo para el llenado del siguiente 

formulario. Los resultados y datos obtenidos serán utilizados en el proceso de mejora continua 

y tomar acciones que contribuyan al logro de los resultados del estudiante. 

SECCION 1 – Información Personal 

1. Nombre y Apellidos: ____________________________________________________ 

2. Dirección de Correo Electrónico: __________________________________________ 

3. Numero de Celular: _____________________________________________________ 

4. Año de Ingreso 

a) 2011 

b) 2012 

c) 2013 

d) 2014 

e) 2015 

5. Actualmente ¿Cuál es el grado de estudios que alcanzo? 

a) Estudios Culminados 

b) Egresado 

c) Bachiller 

d) Título Profesional 

e) Grado de Maestría 

6. Nombre de la Empresa donde labora o trabajo en los últimos 6 meses: ____________ 

7. Rubro de la Empresa: ___________________________________________________ 

8. Cargo desempeñado en la Empresa: ________________________________________ 

SECCION 2 – Medición de los Resultados del Estudiante 

Los resultados del estudiante se refieren a las habilidades, conocimientos y comportamientos 

que los estudiantes adquieren a lo largo de su progreso en el programa. En las siguientes 

preguntas valore según sus expectativas el nivel logrado por cada resultado al egresar del 

programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Por favor considere la siguiente escala: 

(1) Insatisfactorio (2) En proceso (3) Regular (4) Satisfactorio (5) Sobresaliente 

(a) Conocimientos de Ingeniería: 5 4 3 2 1 

a1 Aplica conocimientos de matemáticas      

a2 Aplica conocimientos de ciencias      

a3 Aplica conocimientos de ingeniería      

a4 Resuelve problemas complejos de ingeniería en Telecomunicaciones      

(b) Investigación: 5 4 3 2 1 

b1 
Conduce estudios de problemas complejos de ingeniería en 

Telecomunicaciones 
     

b2 Aplica métodos de investigación apropiados      

b3 Diseña y conduce experimentos      

b4 Analiza e interpreta información      

b5 Sintetiza información para producir conclusiones válidas      
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 (c) Diseño y Desarrollo de Soluciones: 5 4 3 2 1 

c1 
Diseña soluciones a problemas complejos de ingeniería en 

Telecomunicaciones 
     

c2 
Identifica necesidades a satisfacer a través del diseño en ingeniería en 

Telecomunicaciones 
     

c3 Diseña sistemas, componentes o procesos para satisfacer necesidades      

c4 
Identifica las restricciones de un proyecto y verifica su cumplimiento 

(salud pública, seguridad, culturales, económicas, ambientales) 
     

 (d) Trabajo Individual y en Equipo: 5 4 3 2 1 

d1 Desarrolla eficazmente trabajo de manera individual      

d2 Se desempeña eficazmente como líder de equipos diversos      

 (e) Análisis de Problemas: 5 4 3 2 1 

e1 
Identifica y formula problemas complejos de ingeniería en 

Telecomunicaciones 
     

e2 
Busca información relevante al problema de ingeniería en 

Telecomunicaciones 
     

e3 
Analiza y resuelve problemas complejos de ingeniería en 

Telecomunicaciones 
     

e4 
Formula conclusiones y las fundamenta aplicando principios de 

matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería 
     

 (f) Ética: 5 4 3 2 1 

f1 Conoce y aplica principios éticos de la profesión      

f2 Se compromete con la práctica responsable de la ingeniería      

f3 
Aplica las normas y reglamentos de la práctica de la ingeniería en 

Telecomunicaciones 
     

 (g) Comunicación: 5 4 3 2 1 

g1 Se comunica de manera clara y eficaz en forma oral      

g2 
Comprende y redacta informes técnicos haciendo uso de la terminología 

y simbología apropiada 
     

g3 Utiliza el soporte tecnológico apropiado en sus presentaciones      

 (h) Medio Ambiente y Sostenibilidad: 5 4 3 2 1 

h1 
Comprende y evalúa el impacto de las soluciones de ingeniería en 

telecomunicaciones en el medio ambiente 
     

h2 
Comprende y evalúa el impacto de las soluciones de ingeniería en 

contexto económicos, sociales y globales 
     

h3 
Promueve el uso de materiales y tecnologías amigables con el medio 

ambiente 
     

 (i) Aprendizaje Permanente: 5 4 3 2 1 
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i1 Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente      

i2 Se capacita y actualiza según los cambios tecnológicos      

 (j) Ingeniería y Sociedad: 5 4 3 2 1 

j1 
Se informa sobre los antecedentes y el contexto de una situación o 

problema 
     

j2 
Evalúa cuestiones sociales, de salud, de seguridad, legales y culturales 

relacionadas a la práctica de la ingeniería 
     

j3 
Asume las responsabilidades derivadas de la práctica de la ingeniería en 

Telecomunicaciones 
     

 (k) Uso de Herramientas Modernas: 5 4 3 2 1 

k1 
Selecciona y utiliza correctamente técnicas, metodologías y herramientas 

modernas para la práctica de la ingeniería en telecomunicaciones 
     

k2 Utiliza apropiadamente las tecnologías de la información y comunicación      

k3 
Entiende las limitaciones de la tecnología y asegura su correcta 

aplicación 
     

 (l) Gestión de Proyectos: 5 4 3 2 1 

l1 
Conoce y aplica métodos de gestión de proyectos de ingeniería en 

telecomunicaciones. 
     

l2 Identifica actividades, desarrolla cronogramas y asegura su cumplimento.      

l3 
Identifica recursos y formula presupuestos de proyectos de ingeniería en 

telecomunicaciones. 
     

l4 
Toma en consideración criterios económicos y de eficiencia en el 

desarrollo de proyectos de ingeniería en telecomunicaciones. 
     

Fuente: Elaboración Propia 
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SECCION 3 – Medición de los Objetivos Educacionales 

Los objetivos educacionales son declaraciones generales que describen lo que se espera que 

los graduados logren algunos años después de la graduación. A continuación, se muestran los 

objetivos educacionales del Programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Valore según sus 

expectativas el nivel de logro, que considere usted ha alcanzado en base a la siguiente escala: 

(1) Inicial (2) En Desarrollo (3) Logrado (4) Avanzado 

Objetivos Educacionales EPIT 1 2 3 4 

1 
Planificar, diseñar, implementar, gestionar, operar y mantener 

sistemas y servicios de telecomunicaciones. 
    

2 
Aplicar las tecnologías de información y comunicación para 

brindar soluciones efectivas en un mundo globalizado. 
    

3 
Ser líderes éticos con capacidad para conducir equipos 

multidisciplinarios, apuntando al logro de metas y objetivos. 
    

4 

Estar actualizados permanentemente para mantenerse empleables 

y competitivos respondiendo a los desafíos del entorno cambiante, 

contribuyendo con el desarrollo de la región y el país. 

    

Fuente: Elaboración Propia 

 

SATISFACCION EN EL PROGRAMA 

 

A fin de conocer la conformidad por los servicios ofrecidos en el programa. Valore según sus 

expectativas alcanzadas, el nivel de satisfacción, que considere usted en cada uno de los 

factores señalados. Considere la siguiente escala: 

(1) Totalmente Desconforme (2) Desconforme (3) Conforme (4) Totalmente Conforme 

Factor de Satisfacción 1 2 3 4 

1 Con el servicio de Bibliotecas     

2 Servicio Médico     

3 Servicio Psico-pedagógico     

4 Instalaciones     

5 Actividades Extracurriculares      

6 La calidad del programa curricular     

7 Con el desempeño docente     

8 Con el servicio administrativo     

9 Servicios de Tutoría     

10 Investigación     

Fuente:  Oficina Universitaria de Calidad Educativa UNSA 
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ENCUESTA A EMPLEADORES 2020 

Con la finalidad de evaluar la implementación del modelo de Acreditación ICACIT, en la 

Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones. Se requiere un seguimiento a los 

egresados, es por ello que solicitamos contar con su apoyo para el llenado del siguiente 

formulario. 

 

SECCION 1: Información de Contacto 

1. Apellidos y Nombres: ____________________________________________ 

2. Representante de la Empresa: ______________________________________ 

3. Correo Electrónico: ______________________________________________ 

 

SECCION 2: Medición de los Resultados del Estudiante. 

Los Resultados del Estudiante se refieren a las habilidades, conocimientos y comportamientos 

que los estudiantes adquieren a lo largo de su progreso en el programa. A continuación, valore 

según sus expectativas el NIVEL LOGRADO del egresado de Ingeniería en 

Telecomunicaciones de la UNSA por cada resultado: 

 

 

Resultados del Estudiante EPIT 1 2 3 4 5 

(a) Conocimientos de Ingeniería: La capacidad del egresado en 

aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la 

solución de problemas complejos de ingeniería 

    

 

(b) Investigación: La capacidad del egresado en conducir estudios 

de problemas complejos de ingeniería usando conocimientos 

basados en la investigación y métodos de investigación incluyendo 

el diseño y la conducción de experimentos, el análisis y la 

interpretación de información, y la síntesis de información para 

producir conclusiones válidas. 

    

 

(c) Diseño y Desarrollo de Soluciones: La capacidad de diseñar 

soluciones para problemas complejos de ingeniería y diseñar 

sistemas, componentes o procesos para satisfacer necesidades 

deseadas dentro de restricciones realistas en los aspectos de salud 

pública y seguridad, cultural, social, económico y ambiental 

    

 

(d) Trabajo Individual y en Equipo: La capacidad de desenvolverse 

eficazmente como individuo, como miembro o líder en diversos 

equipos, y en entornos multidisciplinarios. 

    

 

(e) Análisis de Problemas: La capacidad de identificar, formular, 

buscar información y analizar problemas complejos de ingeniería 

para llegar a conclusiones fundamentadas usando principios básicos 

de matemáticas, ciencias naturales y ciencias de la ingeniería. 

    

 

(f) Ética: La capacidad para aplicar principios éticos y 

comprometerse con la ética profesional y las responsabilidades y 

normas de la práctica de la ingeniería 

    

 

(g) Comunicación: La capacidad de comunicarse eficazmente, 

mediante la comprensión y redacción de informes eficaces y 
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documentación de diseño, la realización de exposiciones eficaces, y 

la transmisión y recepción de instrucciones claras 

 (h) Medio Ambiente y Sostenibilidad: La capacidad de comprender 

y evaluar el impacto de las soluciones a problemas complejos de 

ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social. 

    

 

 (i) Aprendizaje Permanente: El reconocimiento de la necesidad del 

aprendizaje permanente y la capacidad para encararlo en el más 

amplio contexto de los cambios tecnológicos. 

    

 

(j) Ingeniería y Sociedad: La capacidad de aplicar el razonamiento 

informado mediante el conocimiento contextual para evaluar 

cuestiones sociales, de salud, de seguridad, legales y culturales y las 

consecuentes responsabilidades relevantes para la práctica 

profesional de la ingeniería. 

    

 

(k) Uso de Herramientas Modernas: La capacidad de crear, 

seleccionar y utilizar técnicas, habilidades, recursos y herramientas 

modernas de la ingeniería y las tecnologías de la información, 

incluyendo la predicción y el modelamiento, con una comprensión 

de las limitaciones. 

    

 

(l) Gestión de Proyectos: La capacidad de demostrar el 

conocimiento y la comprensión de los principios de gestión en 

ingeniería y la toma de decisiones económicas, y su respectiva 

aplicación. 

    

 

 

SECCION 3: Medición de los Objetivos Educacionales 

Los objetivos educacionales son declaraciones generales que describen lo que se espera que 

los graduados logren algunos años después de la graduación. Valore según sus expectativas el 

NIVEL LOGRADO del egresado de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNSA en 

referencia a los OBJETIVOS EDUCACIONALES 

(1) Inicial (2) En Desarrollo (3) Logrado (4) Avanzado 

Objetivos Educacionales EPIT 1 2 3 4 

1 
Planificar, diseñar, implementar, gestionar, operar y mantener 

sistemas y servicios de telecomunicaciones. 
    

2 
Aplicar las tecnologías de información y comunicación para 

brindar soluciones efectivas en un mundo globalizado. 
    

3 
Ser líderes éticos con capacidad para conducir equipos 

multidisciplinarios, apuntando al logro de metas y objetivos. 
    

4 

Estar actualizados permanentemente para mantenerse empleables 

y competitivos respondiendo a los desafíos del entorno cambiante, 

contribuyendo con el desarrollo de la región y el país. 
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE INSTALACIONES 2020 

Con la finalidad de evaluar la suficiencia de las instalaciones en la Escuela Profesional de 

Ingeniería en Telecomunicaciones, se solicita contar con su apoyo para el llenado del siguiente 

formulario. 

 

1. Semestre que se encuentra cursando: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Valore según sus expectativas alcanzadas, el nivel de satisfacción, que considere usted 

en cada uno de los factores señalados. Considere la siguiente escala: 

(1) Completamente en Desacuerdo; (2) Desacuerdo; (3) De acuerdo; (4) 

Completamente De acuerdo 

Pregunta 1 2 3 4 

1.Considera que los equipos, instrumentos y computadoras están en 

buen estado de funcionamiento   
    

2.Considera que las aulas son adecuadas y suficientes para la 

enseñanza-aprendizaje  
    

3.Considera que los servicios de biblioteca son adecuados para el 

aprendizaje 
    

4.Considera que las instalaciones de esparcimiento y espacios 

deportivos son adecuadas. 
    

5.Considera adecuado el servicio médico de la universidad.     

6.Considera adecuado el servicio psicopedagógico de la universidad.      

7.Considera adecuados los servicios higiénicos.     

8.En general, considera suficientes y adecuados los laboratorios que 

hace uso en la EPIT. 
    

9.En general, considera adecuadas las instalaciones de la Facultad y 

la Escuela. 
    

 

3. Comentarios y Sugerencias: 
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ENCUESTA DE MONITOREO A ESTUDIANTES 

Con la finalidad de monitorear el desempeño de los estudiantes en la Escuela Profesional de 

Ingeniería en Telecomunicaciones e identificar los principales problemas que pueden afectar 

el desempeño, se solicita contar con su apoyo para el llenado del siguiente formulario. 

 

1. Semestre que se encuentra cursando: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Valore según sus expectativas alcanzadas, el nivel de satisfacción, que considere usted 

en cada uno de los factores señalados.  

2.1. ¿Qué deficiencias considera que tuvo este proceso de enseñanza virtual? 

El limitado 

aprendizaje 

debido a esta 

pandemia  

Los contenidos de la 

asignatura no fueron 

los suficientemente 

claro  

Los instrumentos 

utilizados en la 

enseñanza no 

fueron los 

adecuados  

No se tuvieron 

deficiencias  
Otros  

2.2 ¿Considera que la información brindada a lo largo del curso es útil en el 

desempeño de su carrera? 

Totalmente en 

Desacuerdo  
Desacuerdo  

Ni De acuerdo ni 

en Desacuerdo  
De acuerdo  

Totalmente 

De acuerdo  

2.3 ¿Considera que la información brindada a lo largo del curso es útil en el 

desempeño de su carrera? 

Muy Deficiente  Deficiente  Regular  Buena  Muy Buena  

2.4 ¿Considera que la información brindada a lo largo del curso es útil en el 

desempeño de su carrera? 

Totalmente en 

Desacuerdo  
Desacuerdo  

Ni De acuerdo ni 

en Desacuerdo  
De acuerdo  

Totalmente 

De acuerdo  

3. Comentarios y Sugerencias: 

 


