
Política de calidad
Objetivos de la política de calidad

La Educación Superior de calidad es aquella que no solo logra 
cambios en los obje�vos medibles de la misión ins�tucional, sino 
que logra un cambio cualita�vo en el individuo, en su esencia a 
nivel cogni�vo y personal mediante el empoderamiento y 
mejoramiento de los actores educa�vos.

Aprobada con Resolución N° 1042-2021-R-UNE emitida el 17 de mayo del 2021.



Calidad Académica 

Conjunto de mecanismos diseñados para garan�zar y 
promover un servicio educa�vo superior de calidad 
valoradas a través de los indicadores de eficiencia, 
eficacia y relevancia. 

Enfoque al cliente No solamente se iden�fica a los 
estudiantes como clientes externos, también a la 
sociedad (grupos de interés) las que muestran interés 
por el desempeño de la UNE-EGyV. 

Liderazgo El compromiso de los órganos de dirección 
(Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo 
de Facultad)  asegurarán la  implementación, 
mantenimiento y mejora del Sistema de Ges�ón de 
Calidad.

Compromiso de las personas Todos los integrantes de la 
UNE-EGyV; los docentes, personal administra�vo 
integrantes de la dirección. Los cuales deben reunir una 
competencia para realizar sus labores. El compromiso 
para el logro de obje�vos. 

Enfoque basado en procesos El nuevo Modelo de 
Acreditación del SINEACE ha establecido las siguientes 

dimensiones: Ges�ón estratégica, formación integral, 
s o p o r te  i n s� t u c i o n a l  y  re s u l ta d o s .  E l l o s  s e 
interrelacionan para poder cumplir los requerimientos 
que demanda la sociedad. Asimismo, el Licenciamiento 
Ins�tucional establece ocho condiciones con 55 
indicadores (con carácter obligatorio), los cuales se 
interrelaciona unos a otros para implementar las 
Condiciones Básicas de Calidad (CBC-SUNEDU). 

Mejora con�nua La estructura de un Sistema de Ges�ón 
de la Calidad sigue la estructura del Planear-Hacer-
Verificar-Actual. El cual lo alinea al proceso de mejora, es 
con�nuo para crear valor en la UNE EGyV.

Toma de decisiones basada en la evidencia El 
seguimiento y medición de indicadores de procesos, 
productos y sistemas permiten mejorar las decisiones de 
la Dirección de la UNE-EGyV para poder establecer los 
procesos de mejora con�nua. 

Ges�ón de las relaciones 

El principal actor de un Sistema de Ges�ón de la Calidad 
en la UNE-EGyV es la sociedad (grupos de interés). Las 
relaciones mutuamente beneficiosas permiten mejorar 
el desempeño entre ambas. 

Ges�ón de riesgos Enfoque estructurado para manejar 
la incer�dumbre rela�va a una amenaza, a través de una 
secuencia de ac�vidades sistemá�cas. Para ello se ha 
estructurado todos los componentes del Sistema de 
Ges�ón de Calidad, para los procesos de nivel O, se 
deben tomar en cuenta los factores internos y externos 
que pueden afectar y después, establecer un proceso del 
cual obtener información para la adopción de 
decisiones, tomando en cuenta el propósito de agregar 
valor para sus partes interesadas o stakeholder. 

Calidad universitaria 

La UNE EGyV, adopta dos conceptos de calidad 
propuestos por Harvey & Green (1993) como base de la 
implementación del sistema de aseguramiento de la 
calidad. Primero: Calidad ajustada a un propósito. La 
calidad en la educación superior �ene lugar cuando se 
logra el propósito para el que fue concebida. Segunda: 
Calidad como transformación. La Educación Superior de 
calidad es aquella que no solo logra cambios en los 
obje�vos medibles de la misión ins�tucional, sino que 
logra un cambio cualita�vo en el individuo, en su esencia 
a  n i v e l  c o g n i � v o  y  p e r s o n a l  m e d i a n t e  e l 
empoderamiento y mejoramiento de los actores 
educa�vos.

Formación profesional de alta calidad con enfoque integral 

Currículo flexible basado en competencias. 

Oferta educa�va per�nente a las necesidades del país y expecta�vas 
de los grupos de interés. 

Inves�gación cien�fica, pedagógica, humanista, ar�s�ca y tecnológica 

Responsabilidad social como mecanismo del desarrollo sostenible de 
la educación en la sociedad. 

Extensión cultural y proyección social como mecanismo del cambio y 
desarrollo de la comunidad. 

Educación con�nua orientada al desarrollo profesional. 

Movilidad académica y formación global 

Interculturalidad afirmada para fomentar el desarrollo integral de los 
grupos culturalmente diversos. 

Ges�ón basada en una cultura de calidad, mejora con�nua del 
desempeño, enfoque a procesos y resultados. 

Información confiable y oportuna

Comunicación efec�va con las partes interesadas. 

Cumplimiento de la norma�va legal, requisitos vigentes y aplicables.

Políticas de la Calidad

Implementar una formación profesional integral, 
de alta calidad, con sen�do humanís�co, 
cien�fico, intercultural, tecnológico, con 
responsabilidad social y principios é�cos al 2025.

Evaluar y mejorar la per�nencia de los currículos 
basados en competencias para todos los 
programas de estudios para el año 2023.

Iden�ficar las necesidades y expecta�vas de los 
grupos de interés para evaluar la per�nencia de la 
oferta educa�va de todos los programas de 
estudios para el año 2024.

Generar producción intelectual de impacto en 
toda inves�gación cien�fica, pedagógica, 
andragógica, humanista, ar�s�ca y tecnológica 
desarrollada por docentes, estudiantes y 
graduados para el año 2023.

Instaurar la responsabilidad social universitaria 
como un atributo ins�tucional, incorporando 
ac�vidades transversales en el proceso forma�vo 
y promover el desarrollo sostenible de la 
educación en la sociedad al año 2025.

Desarrollar la extensión cultural y proyección 
social ejecutando el 100% de las acciones y 
servicios proyectados hacia la comunidad para 
promover el cambio y desarrollo de la comunidad 
para el año 2024

Ampliar programas de educación con�nua 
orientada al desarrollo profesional en un 20% 
anual.

Mejorar en un 30% anual, la eficacia de la 
movilidad académica y Formación global para la 
mejora de desempeños de estudiantes y 
docentes.

Implementar los lineamientos de polí�ca sobre 
interculturalidad en el ámbito ins�tucional y la 
comunidad en su entorno para el año 2024

Normalizar y estandarizar mecanismos para el 
control y mejora del desempeño del 100% de los 
procesos que forman parte del Sistema de 
Ges�ón de Calidad (SGC-UNE- EGYV) para el año 
2023.OC-11. Implementar un sistema integral de 
información accesible a los grupos de interés, que 
permita la toma de decisión oportuna y 
transparente.

Implementar mecanismos que garan�cen una 
efec�va comunicación con el 100% de los grupos 
de interés para el año 2023.

Fomentar el cumplimiento de la norma�va legal y 
requisitos vigentes y aplicables, expecta�vas de 
los grupos de interés en un 100% al 2023.

Implementar una formación profesional integral, 
de alta calidad, con sen�do humanís�co, 
cien�fico, intercultural, tecnológico, con 
responsabilidad social y principios é�cos al 2025.

Evaluar y mejorar la per�nencia de los currículos 
basados en competencias para todos los 
programas de estudios para el año 2023.

Iden�ficar las necesidades y expecta�vas de los 
grupos de interés para evaluar la per�nencia de la 
oferta educa�va de todos los programas de 
estudios para el año 2024.

Generar producción intelectual de impacto en 
toda inves�gación cien�fica, pedagógica, 
andragógica, humanista, ar�s�ca y tecnológica 
desarrollada por docentes, estudiantes y 
graduados para el año 2023.

Instaurar la responsabilidad social universitaria 
como un atributo ins�tucional, incorporando 
ac�vidades transversales en el proceso forma�vo 
y promover el desarrollo sostenible de la 
educación en la sociedad al año 2025.

Desarrollar la extensión cultural y proyección 
social ejecutando el 100% de las acciones y 
servicios proyectados hacia la comunidad para 
promover el cambio y desarrollo de la comunidad 
para el año 2024

Ampliar programas de educación con�nua 
orientada al desarrollo profesional en un 20% 
anual.

Mejorar en un 30% anual, la eficacia de la 
movilidad académica y Formación global para la 
mejora de desempeños de estudiantes y 
docentes.

Implementar los lineamientos de polí�ca sobre 
interculturalidad en el ámbito ins�tucional y la 
comunidad en su entorno para el año 2024

Normalizar y estandarizar mecanismos para el 
control y mejora del desempeño del 100% de los 
procesos que forman parte del Sistema de 
Ges�ón de Calidad (SGC-UNE- EGYV) para el año 
2023.OC-11. Implementar un sistema integral de 
información accesible a los grupos de interés, que 
permita la toma de decisión oportuna y 
transparente.

Implementar mecanismos que garan�cen una 
efec�va comunicación con el 100% de los grupos 
de interés para el año 2023.

Fomentar el cumplimiento de la norma�va legal y 
requisitos vigentes y aplicables, expecta�vas de 
los grupos de interés en un 100% al 2023.
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Calidad Académica 

Conjunto de mecanismos diseñados para garan�zar y 
promover un servicio educa�vo superior de calidad 
valoradas a través de los indicadores de eficiencia, 
eficacia y relevancia. 

Enfoque al cliente No solamente se iden�fica a los 
estudiantes como clientes externos, también a la 
sociedad (grupos de interés) las que muestran interés 
por el desempeño de la UNE-EGyV. 

Liderazgo El compromiso de los órganos de dirección 
(Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo 
de Facultad)  asegurarán la  implementación, 
mantenimiento y mejora del Sistema de Ges�ón de 
Calidad.

Compromiso de las personas Todos los integrantes de la 
UNE-EGyV; los docentes, personal administra�vo 
integrantes de la dirección. Los cuales deben reunir una 
competencia para realizar sus labores. El compromiso 
para el logro de obje�vos. 

Enfoque basado en procesos El nuevo Modelo de 
Acreditación del SINEACE ha establecido las siguientes 

dimensiones: Ges�ón estratégica, formación integral, 
s o p o r te  i n s� t u c i o n a l  y  re s u l ta d o s .  E l l o s  s e 
interrelacionan para poder cumplir los requerimientos 
que demanda la sociedad. Asimismo, el Licenciamiento 
Ins�tucional establece ocho condiciones con 55 
indicadores (con carácter obligatorio), los cuales se 
interrelaciona unos a otros para implementar las 
Condiciones Básicas de Calidad (CBC-SUNEDU). 

Mejora con�nua La estructura de un Sistema de Ges�ón 
de la Calidad sigue la estructura del Planear-Hacer-
Verificar-Actual. El cual lo alinea al proceso de mejora, es 
con�nuo para crear valor en la UNE EGyV.

Toma de decisiones basada en la evidencia El 
seguimiento y medición de indicadores de procesos, 
productos y sistemas permiten mejorar las decisiones de 
la Dirección de la UNE-EGyV para poder establecer los 
procesos de mejora con�nua. 

Ges�ón de las relaciones 

El principal actor de un Sistema de Ges�ón de la Calidad 
en la UNE-EGyV es la sociedad (grupos de interés). Las 
relaciones mutuamente beneficiosas permiten mejorar 
el desempeño entre ambas. 

Ges�ón de riesgos Enfoque estructurado para manejar 
la incer�dumbre rela�va a una amenaza, a través de una 
secuencia de ac�vidades sistemá�cas. Para ello se ha 
estructurado todos los componentes del Sistema de 
Ges�ón de Calidad, para los procesos de nivel O, se 
deben tomar en cuenta los factores internos y externos 
que pueden afectar y después, establecer un proceso del 
cual obtener información para la adopción de 
decisiones, tomando en cuenta el propósito de agregar 
valor para sus partes interesadas o stakeholder. 

Calidad universitaria 

La UNE EGyV, adopta dos conceptos de calidad 
propuestos por Harvey & Green (1993) como base de la 
implementación del sistema de aseguramiento de la 
calidad. Primero: Calidad ajustada a un propósito. La 
calidad en la educación superior �ene lugar cuando se 
logra el propósito para el que fue concebida. Segunda: 
Calidad como transformación. La Educación Superior de 
calidad es aquella que no solo logra cambios en los 
obje�vos medibles de la misión ins�tucional, sino que 
logra un cambio cualita�vo en el individuo, en su esencia 
a  n i v e l  c o g n i � v o  y  p e r s o n a l  m e d i a n t e  e l 
empoderamiento y mejoramiento de los actores 
educa�vos.

Formación profesional de alta calidad con enfoque integral 

Currículo flexible basado en competencias. 

Oferta educa�va per�nente a las necesidades del país y expecta�vas 
de los grupos de interés. 

Inves�gación cien�fica, pedagógica, humanista, ar�s�ca y tecnológica 

Responsabilidad social como mecanismo del desarrollo sostenible de 
la educación en la sociedad. 

Extensión cultural y proyección social como mecanismo del cambio y 
desarrollo de la comunidad. 

Educación con�nua orientada al desarrollo profesional. 

Movilidad académica y Formación global 

Interculturalidad afirmada para fomentar el desarrollo integral de los 
grupos culturalmente diversos. 

Ges�ón basada en una cultura de calidad, mejora con�nua del 
desempeño, enfoque a procesos y resultados. 

Información confiable y oportuna

Comunicación efec�va con las partes interesadas. 

Cumplimiento de la norma�va legal, requisitos vigentes y aplicables.

Políticas de la Calidad

Implementar una formación profesional integral, 
de alta calidad, con sen�do humanís�co, 
cien�fico, intercultural, tecnológico, con 
responsabilidad social y principios é�cos al 2025.

Evaluar y mejorar la per�nencia de los currículos 
basados en competencias para todos los 
programas de estudios para el año 2023.

Iden�ficar las necesidades y expecta�vas de los 
grupos de interés para evaluar la per�nencia de la 
oferta educa�va de todos los programas de 
estudios para el año 2024.

Generar producción intelectual de impacto en 
toda inves�gación cien�fica, pedagógica, 
andragógica, humanista, ar�s�ca y tecnológica 
desarrollada por docentes, estudiantes y 
graduados para el año 2023.

Instaurar la responsabilidad social universitaria 
como un atributo ins�tucional, incorporando 
ac�vidades transversales en el proceso forma�vo 
y promover el desarrollo sostenible de la 
educación en la sociedad al año 2025.

Desarrollar la extensión cultural y proyección 
social ejecutando el 100% de las acciones y 
servicios proyectados hacia la comunidad para 
promover el cambio y desarrollo de la comunidad 
para el año 2024

Ampliar programas de educación con�nua 
orientada al desarrollo profesional en un 20% 
anual.

Mejorar en un 30% anual, la eficacia de la 
movilidad académica y formación global para la 
mejora de desempeños de estudiantes y 
docentes.

Implementar los lineamientos de polí�ca sobre 
interculturalidad en el ámbito ins�tucional y la 
comunidad en su entorno para el año 2024

Normalizar y estandarizar mecanismos para el 
control y mejora del desempeño del 100% de los 
procesos que forman parte del Sistema de 
Ges�ón de Calidad (SGC-UNE- EGYV) para el 
año 2023.

Implementar un sistema integral de 
información accesible a los grupos de interés, 
que permita la toma de decisión 
oportuna y transparente.

Implementar mecanismos que garan�cen una 
efec�va comunicación con el 100% de los 
grupos de interés para el año 2023.

Fomentar el cumplimiento de la norma�va legal 
y requisitos vigentes y aplicables, expecta�vas 
de los grupos de interés en un 100% al 2023.

Implementar una formación profesional integral, 
de alta calidad, con sen�do humanís�co, 
cien�fico, intercultural, tecnológico, con 
responsabilidad social y principios é�cos al 2025.

Evaluar y mejorar la per�nencia de los currículos 
basados en competencias para todos los 
programas de estudios para el año 2023.

Iden�ficar las necesidades y expecta�vas de los 
grupos de interés para evaluar la per�nencia de la 
oferta educa�va de todos los programas de 
estudios para el año 2024.

Generar producción intelectual de impacto en 
toda inves�gación cien�fica, pedagógica, 
andragógica, humanista, ar�s�ca y tecnológica 
desarrollada por docentes, estudiantes y 
graduados para el año 2023.

Instaurar la responsabilidad social universitaria 
como un atributo ins�tucional, incorporando 
ac�vidades transversales en el proceso forma�vo 
y promover el desarrollo sostenible de la 
educación en la sociedad al año 2025.

Desarrollar la extensión cultural y proyección 
social ejecutando el 100% de las acciones y 
servicios proyectados hacia la comunidad para 
promover el cambio y desarrollo de la comunidad 
para el año 2024

Ampliar programas de educación con�nua 
orientada al desarrollo profesional en un 20% 
anual.

Mejorar en un 30% anual, la eficacia de la 
movilidad académica y Formación global para la 
mejora de desempeños de estudiantes y 
docentes.

Implementar los lineamientos de polí�ca sobre 
interculturalidad en el ámbito ins�tucional y la 
comunidad en su entorno para el año 2024

Normalizar y estandarizar mecanismos para el 
control y mejora del desempeño del 100% de los 
procesos que forman parte del Sistema de 
Ges�ón de Calidad (SGC-UNE- EGYV) para el año 
2023.OC-11. Implementar un sistema integral de 
información accesible a los grupos de interés, que 
permita la toma de decisión oportuna y 
transparente.

Implementar mecanismos que garan�cen una 
efec�va comunicación con el 100% de los grupos 
de interés para el año 2023.

Fomentar el cumplimiento de la norma�va legal y 
requisitos vigentes y aplicables, expecta�vas de 
los grupos de interés en un 100% al 2023.
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