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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

 
Callao, 28 de junio de 2022 
 
Señor 
 
 
 
Presente.-   
 
Con fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, se ha expedido la siguiente Resolución: 
 
RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA Nº 011-2022-AU.- CALLAO, 28 DE JUNIO DE 2022.- LA 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO: 
Visto el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria de la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del 
Callao de fecha 28 de junio de 2022, sobre al punto de Agenda 4. INFORME SEMESTRAL DE GESTIÓN. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme al Artículo 104° numeral 104.7 del Estatuto, es atribución de la Asamblea Universitaria evaluar 
y aprobar la Memoria Anual, el Informe Semestral de Gestión del Rector y el Informe de Rendición de 
Cuentas del Presupuesto Anual ejecutado;  
 
Que, tal como dispone el Art. 128° numeral 128.6 del Estatuto, el Rector tiene como atribución presentar a 
la Asamblea Universitaria el Informe Semestral de Gestión para su evaluación y aprobación; 
 
Que, en sesión ordinaria del 28 de junio de 2022, sobre el punto de agenda 4. INFORME SEMESTRAL DE 
GESTIÓN, se dio cuenta a los miembros asambleístas de dicho documento, el cual fue aprobado por 
unanimidad;  
 
Estando a lo glosado; a lo acordado por la Asamblea Universitaria en su sesión ordinaria del 28 de junio de 
2022; y, en uso de las atribuciones que le confieren los Artículos 103° y 104° del Estatuto de la Universidad 
Nacional del Callao, concordantes con los Artículos 56° y 57° de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220;  
 
RESUELVE: 
 
1º APROBAR, el INFORME DE GESTIÓN DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2022, presentado por la 

señora Rectora de la Universidad Nacional del Callao, conforme a las consideraciones expuestas en 
la presente Resolución.  

 
2º TRANSCRIBIR, la presente Resolución a las dependencias académico-administrativas de la 

Universidad para conocimiento y fines consiguientes.  
Regístrese, comuníquese y archívese. 
Fdo. Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR.- Rectora y Presidenta de la Asamblea Universitaria de la 
Universidad Nacional del Callao.- Sello de Rectorado y Presidenta de la Asamblea Universitaria.- 
Fdo. Abog. LUIS ALFONSO CUADROS CUADROS.- Secretario General.- Sello de Secretaría General.- 
Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Rectora, Vicerrectores, Facultades, EPG, dependencias académicas y administrativas,  
cc. gremios docentes, gremios no docentes, R.E. y archivo. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente Informe de Gestión, sintetiza las principales actividades y logros alcanzados durante el 

Primer Semestre del año 2022 por  las Facultades y Oficinas Administrativas de  la Universidad 

Nacional del Callao. 

 

No obstante, de las limitaciones de tipo académico y administrativo que viene ocasionando el 

COVID 19, nuestra Universidad  viene desarrollando satisfactoriamente las actividades 

administrativas  y académicas del 2022 – A,  de acuerdo a las  actividades programadas por las 

Facultades y Oficinas Administrativas de la UNAC. 

 

Podemos decir que estamos por concluir el Semestre Académico 2022-A, tal como mostramos en 

el presente informe, con mucha voluntad y esfuerzo de parte de las autoridades y docentes que 

lideran las distintas instancias académicas y administrativas,  se  está  logrando con los objetivos y 

metas institucionales. 

 

Finalmente agradecer a todos los funcionarios y administrativos que facilitan la información 

relevante de sus respectivas áreas para el presente informe de gestión que realiza la universidad 

en el primer semestre del año y a través del presente documento  se da a conocer los principales 

logros y actividades desarrolladas en el primer semestre del año a nivel institucional.   

 

 

 

 

 

 

 

       DRA. ARCELIA OLGA ROJAS ZALAZAR  

RECTORA DE LA UNAC 
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02. Misión  

 

 

“FORMAR PROFESIONALES GERANDO  Y PROMOVIENDO INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, 

TECNOLOGICO Y HUMANISTICA, EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON CALIDAD  

COMETITIVIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

PAIS.” 

 

 

03. Objetivos Estratégicos Institucionales 

 
Los objetivos estratégicos institucionales identificados para la Universidad Nacional del Callao han 

sido identificados considerando los tres principales roles de la universidad: 

a) Formación profesional de calidad. 

b) Investigación formativa y científica. 

c) Responsabilidad social universitaria. 

Estos roles unidos al componente de gestión universitaria, dan origen a los objetivos estratégicos 

de la UNAC para el periodo 2020-2025, según se detallan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.1: Listado de Objetivos Estratégicos Institucionales 

OEI  Indicadores 

Código Tipo Descripción Código Descripción 

OEI.01 Tipo I 

Mejorar la calidad 

de la formación 

profesional de los 

estudiantes 

universitarios 

1.1 
Porcentaje de estudiantes que culminan sus 

estudios de manera oportuna. 

1.2 

Porcentaje de estudiantes de pre y posgrado que 

perciben de forma satisfactoria la calidad de 

formación impartida en la UNAC. 

1.3 

Porcentaje de egresados de la UNAC que se 

insertan en actividades propias de su formación en 

un lapso no mayor a 6 meses. 

1.4 

Porcentaje de egresados que perciben que la 

formación brindada por UNAC fue la adecuada 

para el desempeño de sus labores. 

OEI.02 Tipo I 

Fortalecer la 

investigación 

formativa, 

científica, 

humanística e 

innovación de la 

comunidad 

universitaria 

2.1 
Tasa de investigaciones publicadas en revistas 

indexadas por cada 100 docentes. 

2.2 
Tasa de Investigaciones per cápita en la plana de 

investigadores de UNAC. 

OEI.03 Tipo I 

Fortalecer las 

actividades de 

extensión cultural 

y de proyección 

social para la 

comunidad 

Universitaria 

3.1 
Porcentaje de variación de beneficiarios de los 

proyectos de responsabilidad social universitaria. 
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OEI.04 Tipo II 

Fortalecer la 

Gestión 

Institucional 

4.1 
Índice de efectividad de la gestión institucional de 

soporte del pliego UNAC. 

OEI.05 Tipo II 

Implementar la 

gestión del riesgo 

de desastres 

5.1 
Porcentaje de riesgos identificados en el pliego 

que han sido reducidos. 

 

 

04. Acciones Estratégicas Institucionales 

 
Las acciones estratégicas para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la UNAC, 

han sido concebidas considerando el enfoque de cadena de valor público, por lo que cada una de 

estas acciones estratégicas son productos (bienes o servicios) que otorgan a un usuario con la 

finalidad de llegar a un resultado, plasmado en los objetivos estratégicos. 

 

Objetivo N°1 Formación  

Código Objetivo  

OEI 1 
Mejorar la calidad de la formación profesional de estudiantes 

universitarios. 

 

Objetivo 2 Investigación  

Código Objetivo  

OEI 2 
Fortalecer la investigación formativa, científica, humanística e 

innovación de la comunidad universitaria. 

 

Objetivo 3: Responsabilidad Social 

Código Objetivo  

OEI 3 
Fortalecer las actividades de extensión cultural y de proyección social 

para la comunidad Universitaria. 

 

 

Objetivo 4 y 5 Gestión 

Código Objetivo  

OEI 4 - 5 

4. Promover una gestión Institucional moderna transparente en la 

UNAC. 

5. Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres del pliego 

UNAC. 

 

 

05.  Presupuesto Institucional 

 

Mediante la Ley N°31365 se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, 

norma que asigna un crédito presupuestario a la Universidad Nacional del Callao por la suma de 

S/ 97,461,779 como Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, desagregado en las fuentes de 

financiamiento: Recursos Ordinarios S/ 70,829,654 Recursos Directamente Recaudados S/ 

25,149,351. Recursos Determinados S/ 1, 482,774  aprobado con Resolución Rectoral Nº 734-

2021-R del 24 de diciembre de 2021. 

 



   
 

Informe de Gestión  

Primer Semestre 2022 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional Página 8 
 

 

05.1 Análisis de la ejecución de presupuesto para el año fiscal 2022 

El presente informe ofrece un breve resumen del comportamiento de la ejecución del presupuesto 

a lo largo de los últimos cuatro años; así como también, el análisis de ejecución de presupuesto 

para el año fiscal 2022, y la proyección de ejecución del presupuesto, para los trimestres III y IV 

del presente año. 

Para la elaboración del informe, se ha recopilado datos de la ejecución presupuestal de los años 

2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, para todas las fuentes de financiamiento y todas las genéricas de 

gasto. El análisis se presenta detalladamente, sobre todo para el caso de la ejecución de 

presupuesto de las fuentes de financiamiento: recursos ordinarios y recursos directamente 

recaudados. 

05.2 Evolución histórica de la ejecución de presupuesto durante el periodo 2018-2021 

En el Gráfico N°1 se muestra el comportamiento de los últimos años del Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM), el nivel de certificación y el nivel del devengado, donde se puede apreciar que el 

PIM alcanza su mayor nivel en el año 2021, con un monto de S/120,409,974.00; sin embargo, esto 

no se ve reflejado en los niveles de ejecución del mismo año, ya que solo se alcanzó un total 

devengado de S/.78,356,856; siendo el año 2019, el periodo en el que se registra el pico más alto 

a nivel de monto devengado, alcanzando un monto de S/96,412,032.00.  

Asimismo, este gráfico permite inferir que los niveles de ejecución de presupuesto de los años 

2020 y 2021 se ven marcados principalmente por los efectos de la emergencia sanitaria del Covid 

19, que provocó una desaceleración de las actividades programadas y de la economía nacional en 

general. Sin embargo, no se debe perder de vista el efecto que tienen otros factores, sobre la 

gestión institucional y que repercuten en el adecuado uso de los recursos presupuestales 

programados y asignados a la universidad. 

Gráfico N°1: Evolución histórica de la ejecución de presupuesto, por toda fuente de 

financiamiento, periodo 2018-2021 

 

Fuente: Pagina web MEF. 

Elaboración: OPP 
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80,480,034.00 

36,810,252.00 

394,067.00 
2,725,621.00 

1: RO 2: RDR 4: DyT 5: RD

73,672,949.00 

25,394,351.00 

192,592.00 1,482,774.00 

1: RO 2: RDR 4: DyT 5: RD

En las siguientes páginas, se ampliará el análisis de la ejecución de presupuesto, enfocado en el 

uso de los recursos ordinarios y de los recursos directamente recaudados, ya que estas son las 

principales fuentes de las que se compone el presupuesto de la universidad. 

05.3 Composición del Presupuesto por Fuentes de Financiamiento 

El presupuesto de la Universidad Nacional del Callao se encuentra compuesto por cuatro fuentes 

de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos 

Determinados y Donaciones y Transferencias. 

Gráfico N°2: Composición del Presupuesto por fuente de financiamiento, 2021 

 

Fuente: Pagina web MEF. 

Elaboración: OPP 
 

Gráfico N°3: Composición del Presupuesto por fuente de financiamiento, 2022 

 

Fuente: Pagina web MEF. 
Elaboración: OPP 
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En el Gráfico N°2 se observa que el presupuesto por fuente de financiamiento, para el año 2021, 

estuvo compuesta principalmente por la fuente Recursos Ordinarios, la cual asciende a 

S/.80,480,034 representando el 66,84% del PIM. Seguidamente se encuentra la fuente Recursos 

Directamente Recaudados, que asciende a S/.36,810,252, alcanzando un 30,57% de 

participación. La fuente de financiamiento Recursos Determinados alcanza un monto de 

S/.2,725,621, representando el 2,26% frente al total y finalmente se observa que la fuente 

Donaciones y Transferencias cuenta con S/.394,067, representando el 0.33% con respecto al PIM, 

siendo este un monto que alcanza los S/.120,409,974. 

Mientras que para el presente año fiscal, en el Gráfico N°3 se observa que el presupuesto por 

fuente de financiamiento, , se encuentra compuesta principalmente por la fuente Recursos 

Ordinarios, la cual asciende a S/.73,672,949 representando el 73,13% del PIM. Seguidamente se 

encuentra la fuente Recursos Directamente Recaudados, que asciende a S/.25,394,351, 

alcanzando un 25,21% de participación. La fuente de financiamiento Recursos Determinados 

alcanza un monto de S/.1,482,774, representando el 1,47% frente al total y finalmente se observa 

que la fuente Donaciones y Transferencias cuenta con S/.192,592, representando el 0.19% con 

respecto al PIM, siendo este un monto que alcanza los S/.100,742,666. 

05.4 Ejecución Presupuestal por Categoría Presupuestal 

En el Gráfico N°4 se muestra la evolución de la ejecución de presupuesto de la Universidad de 

gasto corriente y gasto de capital, por toda fuente de financiamiento, para el periodo 2018 – 2021.  

Se evidencia que, durante los últimos 5 años, el gasto corriente ha tenido una evolución 

heterogénea, alcanzando su pico en el año 2019, período en el cual se registra que el gasto 

corriente devengado que asciende a S/.85,831,107, suma que representa un incremento del 

8.41% respecto al período 2018. Esto, principalmente impulsado por una mayor asignación en la 

genérica 21: Personal y Obligaciones sociales.   

Para el período 2020 se observa una ejecución cuyo monto devengado alcanza los S/72,770,49. 

Esto se traduce en una contracción del 15.22% respecto del año anterior, lo cual se explica debido 

al impacto negativo del covid19, situación que llevó a un cese de las actividades en una primera 

etapa y, posteriormente, una lenta recuperación de la operatividad. Para el período 2021, se 

evidencia un comportamiento ascendente, producto de la recuperación y reactivación económica a 

nivel nacional, teniendo como gasto corriente devengado un total de S/77,272,412, registrando un 

ligero incremento de 6.19% respecto al período 2020. 

 

Gráfico N°4: Evolución histórica de la ejecución de presupuesto en gasto corriente y gasto de capital, por toda 
fuente de financiamiento, 2018-2021 
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Fuente: Pagina web MEF. 
Elaboración: OPP 
 

Con respecto al gasto de capital, se observa que para el año 2019 el monto devengado alcanzó un 

total de S/. 10,580,925, siendo este un pico histórico con respecto al periodo de análisis. Esto se 

debe, a que durante ese año se logró la ejecución de siete inversiones. Para el 2021, el gasto de 

capital devengado de los fue un total de S/. 1,084,444, monto que supera en 5.78% al total 

ejecutado durante todo el período 2020. 

Para el año 2022 se tiene proyectado incrementar el gasto de capital, a través de la ejecución de 

proyectos. Actualmente hay proyectos de inversión e inversiones IOARR en ejecución o en 

trámites para su inicio. Estas son las siguientes:  

A. En ejecución 

 

- Adquisición de equipamiento de aula; en el(la) Escuelas Profesionales de la 

Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, 

provincia Callao, departamento Callao.  

Esta inversión está en ejecución, por un monto que alcanza los S/.5,037,243.21. Se tiene 

previsto que se ejecute en su totalidad durante este año. 

 

- Adquisición de equipamiento de laboratorio en la Escuela Profesional de Ingeniería 

Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad Nacional del Callao. 

La inversión está en ejecución, por un monto total de S/.301,993.72 

 

- Adquisición de equipos de laboratorio; en el(la) Instituto de Investigación de 

Especialización en Agroindustria en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, 

Provincia Constitucional del Callao, departamento Callao. 

Inversión IOARR por un monto pendiente de S/.300,422.15. Actualmente está en estado 

de arbitraje, lo que no permite finalizar con su ejecución. 

 

B. Elaboración de expedientes técnicos 

 

- Mejoramiento y ampliación del servicio de educación superior en Ingeniería Química 

de la Universidad Nacional del Callao distrito de Bellavista - provincia de Callao - 

departamento de Callao. 

La elaboración del ET suma un total de S/.476,772.82. Actualmente las TDR para dichos 

servicios está en evaluación. Se tiene previsto iniciar este año. 

 

- Mejoramiento del servicio de formación profesional en la Facultad de Ingeniería 

Pesquera y Alimentos de la Universidad Nacional del Callao - Bellavista - distrito de 

Bellavista - provincia de Callao - departamento de Callao; Callao. 

La elaboración del ET suma un total de S/.610,223.76. Actualmente las TDR para dichos 

servicios está en evaluación. Se tiene previsto iniciar este año. 

 

C. En formulación 

 

- Adquisición de ómnibus; en el(la) Unidad de Transporte de la Oficina de Bienestar 

Universitario en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, Provincia 

Constitucional del Callao, departamento Callao. 

Inversión IOARR en estado de registro en el BI, por un monto total de S/.3,133,600. Se 

tiene previsto incluirla al PMI 2022 – 2024. 
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- Elaboración de cuatro inversiones IOARR de reposición de equipos de laboratorios 

de las FCS, FIEE, FIIS y FIME. 

Inversiones en etapa de diagnóstico y elaboración de fichas. 

Con la existencia de estos proyectos, se garantiza que el gasto de capital aumentará durante los 

meses siguientes, con proyección a duplicar el monto actual a finales del 2022. Esto dependerá 

del trabajo en conjunto de todas las oficinas involucradas, para que la ejecución de dichos 

proyectos se realice dentro del presente año. 

Por otro lado, es pertinente mencionar que los indicadores a junio del 2022 del gasto corriente 

certificado muestran un comportamiento favorable, llegando a alcanzar el 92.53% del gasto 

corriente certificado durante el 2021, lo cual evidencia un mayor dinamismo.  

Finalmente, la diferencia que se muestra entre el monto certificado y el devengado durante el 

periodo de análisis, en su mayoría, proviene de las genéricas de gasto de: (a) gasto de personal y 

obligaciones sociales y (b) bienes y servicios, que quedan pendientes al finalizar el año. Asimismo, 

existe la opción de incrementar el gasto corriente certificado, hasta un máximo igual al PIM, el 

cual, para el año 2022 alcanza un total de S/.96,020,982.  

Cabe mencionar, que la posibilidad de que el PIM y el monto certificado coincidan es casi nula, 

debido a diversas razones, siendo las más comunes las restricciones presupuestales en la ley de 

presupuesto, documentos de gestión desfasados, deficiente programación de gasto y dificultad en 

el manejo de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 

05.5 Evolución histórica de la ejecución de Recursos Ordinarios (RO) durante el periodo 
2018-2021 

En el Gráfico N°5 se observa la ejecución del presupuesto, por la fuente de financiamiento de 

recursos ordinarios, durante el periodo 2018-2021, destinados al gasto corriente de la universidad, 

tales como: Personal y obligaciones sociales, Pensiones y otras prestaciones sociales, bienes y 

servicios, donaciones y transferencias y otros gastos. 

 

Gráfico N°5: Evolución histórica de la ejecución de Recursos Ordinarios, en gasto corriente, periodo 

2018-2021 

Fuente: Pagina web MEF. 

Elaboración: OPP 
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Tal como se puede apreciar en el gráfico, en el año 2021 la certificación alcanzó un monto total de 
S/63,576,732, representando el 78.99%% respecto al PIM. Esto es evidencia de una mejora, con 
respecto a años anteriores. Este nivel de certificación se explica principalmente por un alza en el 
número de requerimientos en bienes y servicios, que, a diferencia de otros años, no se pudo 
realizar. Así mismo, se muestra que el monto devengado en gasto corriente fue un total de 
S/56,013,298, lo cual representa el 69.60% respecto al PIM. 
 
La brecha entre el monto certificado y devengado que se observa en el gráfico se debe a que 
actualmente, existe una importante cantidad de requerimientos en proceso de adquisición, en 
diferentes etapas: acciones previas a la ejecución de la compra del bien o servicio, entrega del 
bien o ejecución del servicio y ejecución de pago del bien o servicio. 
 
Finalmente, el comportamiento del año 2019, al que se considera un año en condiciones 
normales, presenta un mayor nivel de ejecución de presupuesto en la fase de devengado, 
alcanzando un pico de S/62,467,814.00. 

05.6 Análisis de ejecución de presupuesto en la genérica 21 – RO 

A continuación, se muestra el comportamiento de la ejecución de los recursos ordinarios en la 

genérica 21: Personal y obligaciones sociales por trimestre, durante el periodo 2021 y 2022, el 

cual es considerado como un periodo de reactivación económica a nivel nacional.  

 

Durante el primer trimestre del 2021 y 2022, se realizó la certificación anual para la ejecución de 

recursos destinados al pago de planillas del personal docente y no docente. Como se puede 

apreciar en el Gráfico N°6, la certificación correspondiente al presente año fue de S/.42,672,321, 

siendo este un valor ligeramente mayor al monto certificado durante el 2021.  

 

Gráfico N N°6: Análisis de la genérica 2.1. por trimestre I y II, periodo 2021-2022, Recursos 

Ordinarios  

Fuente: Pagina web MEF. 

Elaboración: OPP 
 

Históricamente, se puede apreciar una deficiente ejecución de recursos ordinarios en la genérica 

2.1 Personal y obligaciones sociales, lo que tiene como resultado la devolución de recursos 

programados sin ejecutar. Dentro de las principales limitantes para la mejora en la ejecución de 
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estos recursos están las restricciones presupuestales en el marco legal presupuestal (art. 9 y art. 8 

de la ley de presupuesto 2021 y 2022, respectivamente), deficiente información en la 

programación presupuestal (dificultades en el registro y actualización del AIRSHP), entre otros. 

05.7 Análisis de la ejecución de presupuesto en la genérica 23 - RO 

A continuación, se presenta el análisis del comportamiento de la ejecución de los recursos 

ordinarios en la genérica 2.3 Bienes y servicios, por trimestre, durante los años 2021 y 2022. El 

Gráfico N”7 muestra que el nivel de presupuesto certificado, estando próximos al cierre del 

segundo trimestre del 2022 alcanzó un total de S/. 16,844,053, siendo superior al nivel de 

certificación durante el mismo periodo del año 2021, incluso llegando a superar el monto 

certificado de S/.15,266,276, registrado durante todo el 2021. Este escenario es una clara muestra 

de mejora en la reactivación de las actividades. 

Este nivel de certificación se puede ver explicado por la reactivación de servicios, como el 

comedor universitario y el transporte y un ligero incremento en el gasto en los servicios básicos, 

dado el retorno gradual a las actividades presenciales, además del mayor número de 

requerimientos de servicios de mantenimiento, que no se pudieron ejecutar durante el año 2021. 

Respecto a los niveles de recursos devengados, se puede apreciar que, al cierre del segundo 

trimestre del 2022, se ha alcanzado un monto de S/ 4,991,024. La brecha existente entre la 

certificación y el devengado, se debe a que un importante número de requerimientos, se 

encuentran en procesos de adquisición o compra, en tanto corresponda a servicios o bienes 

respectivamente. Se espera que se pueda atender la demanda de compra de bienes o servicios, 

que los centros de costos han presentado, y que el nivel de recursos ordinarios devengados 

alcance el nivel de la certificación 

Gráfico N°7: Análisis de la genérica 2.3. por trimestre, periodo 2021-2022, Recursos 

Ordinarios 

Fuente: Pagina web MEF. 

Elaboración: OPP 
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Finalmente, se estima un mayor nivel de certificación al cierre del año 2022, llegando a alcanzar 

un pico histórico, próximo al PIM, y que podría compararse con los niveles de ejecución de 

recursos del año 2019. 

05.8 Proyección de ejecución de presupuesto en la genérica 2.3 para los trimestres III y IV, 
en el 2022 - RO 

A continuación, se presenta la proyección de la ejecución de recursos ordinarios en la genérica de 

gasto 2.3 Bienes y servicios, para los trimestres III y IV, del presente año. Para estas estimaciones 

se ha tomado en cuenta, el nivel de certificación y devengado de los cuatro trimestres del 2021 y 

el ritmo de certificación y devengado, alcanzados durante los dos trimestres transcurridos del 

2022. 

De esta manera se ha estimado cuatro posibles escenarios, partiendo de un escenario no tan 

positivo para la ejecución del presupuesto, hacia un escenario de ejecución óptima de los recursos 

ordinarios asignados a la universidad. 

Gráfico N° °8: Proyección de gasto de la genérica 2.3. para los trimestres III y IV, en el 

2022 – Recursos Ordinarios 

Fuente: Pagina web MEF. 

Elaboración: OPP 
 
A continuación, una breve descripción de los cuatro escenarios estimados presentados en el 

Gráfico N°8: 

 El primer escenario, es una proyección de ejecución de recursos, tomando como 

referencia el valor mínimo devengado en el año 2021 (Proyección mín. 2021), este 

escenario se considera de muy baja ejecución presupuestal, donde solo se logra devengar 

al finalizar el año un total de S/.9,953,042, que representa el 59.1% del total certificado en 

lo que va del 2022, lo que significaría que los centros de costos no estarían cumpliendo 

sus actividades programadas.  
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 El segundo escenario, es una proyección de ejecución de recursos, tomando como 

referencia el promedio del nivel de devengado en el año 2021 (Proyección prom 2021), 

sobre este escenario se logra devengar un monto que alcanza los S/.13,577,539, 

representando el 80.6% del monto certificado a junio del 2022. Este escenario, aunque es 

mejor que el anterior, presenta una brecha considerable entre la certificación y el 

devengado, ya que al ser solo un 20% del PIM, la diferencia no ejecutada se procedería a 

devolver. 

 

 El tercer escenario, es una proyección de ejecución de recursos, tomando como referencia 

los niveles de certificación y devengado del año 2022 (Proyección prorrateo 2022), este, 

nos muestra un nivel de devengado de S/. 15,159,648, siendo esto un 90.0% del monto 

certificado al 2022. En este escenario, se puede asegurar un mayor nivel de presupuesto 

devengado, frente al nivel obtenido en el 2021. 

 

 El cuarto escenario, es una proyección de ejecución de recursos, tomando como 

referencia el nivel de máximo de devengado en el año 2021 (Proyección máx. 2021), 

alcanzando un total de S/.16,246,192, este escenario muestra un nivel de devengado de 

96.5% del total certificado en el 2022.  

 

Es importante mencionar que, para alcanzar los escenarios más óptimos en cuanto a ejecución de 

recursos ordinarios en la genérica 2.3 Bienes y servicios, se debe asegurar los procesos de 

compra o adquisición de bienes y/o servicios, proveer los plazos de ejecución y entrega, y los 

procesos de ejecución de pago, hasta llegar a la fase de devengado, y posterior girado.  

05.9 Evolución histórica de la ejecución de Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

durante el periodo 2018-2021 

Para el 2021 se observa que hubo un nivel de certificación de los RDR, que alcanzó un monto total 

de S/23,365,001 que representa el 63%, respecto al PIM. Este nivel de certificación se explica 

principalmente por menor número de requerimientos en bienes y servicios. Menor gasto por 

servicios prestados para mantenimiento, conservación y reparación de bienes muebles e 

inmuebles, entre otros. También por el menor gasto en servicios profesionales y técnicos 

(capacitación, procesamiento de datos, etc.)  Así mismo, se muestra que el monto devengado en 

gasto corriente, alcanzó un monto total de S/22,276,518, representando el 61% respecto al PIM, 

donde se refleja un menor gasto en servicios y mantenimiento, tales como: servicio de limpieza, 

seguridad y vigilancia, servicios básicos, contratos administrativos de servicios. 

 

Gráfico N°9: Evolución histórica de la ejecución de recursos directamente recaudados, en 

gasto corriente, periodo 2018-2021 



   
 

Informe de Gestión  

Primer Semestre 2022 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional Página 17 
 

3,114,743 
3,455,253 

5,726,730 

2,984,603 

833,740 

2,343,495 

1,739,314 

2,575,365 

I II I II

2021 2022

CERTIFICACIÓN DEVENGADO

 

Fuente: Pagina web MEF. 

Elaboración: OPP 
 
05.10 Análisis de la genérica 2.3. por trimestre – RDR, para los trimestres I y II de los años 
2021 y 2022 

En el primer trimestre del año 2022 se muestra una certificación por recursos directamente 
recaudados con un monto de S/ 2,611,987.00 mayor que en el primer trimestre del año 2021, lo 
que representa un incremento del 46%, por el concepto de locadores de servicio y de servicios 
básicos. 
 
En lo que respecta la fase devengada de los recursos directamente recaudados en el primer 
trimestre del 2022 también se registró un mayor avance con un S/ 905,574.00 con respecto al 
primer trimestre del 2021, lo que representa un incremento del 48%, proveniente de la contratación 
de servicios. En los dos primeros trimestres del año 2022 se logró certificar el 51% respecto al PIM 
de los recursos directamente recaudados, lo cual representa un claro avance a diferencia del 27% 
que se certificó en los 2 primeros trimestres del año 2021. 
 

Gráfico N°10: Análisis de la genérica 2.3. para los trimestres I y II de los años 2021 y 2022, 
RDR 

 
Fuente: Pagina web MEF. 

Elaboración: OPP 
 

05.11 Análisis de la genérica 2.1. por trimestre, periodo 2021-2022, RDR 

En el gráfico N°8, se presenta un avance en el primer trimestre del año 2022 en la fase devengado 

de los recursos directamente recaudados con un aumento de S/ 558,104.00 lo que representa el 

34.7% respecto al primer trimestre del año 2021. Esto se debe básicamente   que se han 

ejecutado más rápido los procesos de compra y/o adquisición de bienes y servicios, ejecución de 

pago, entre otros en la universidad. 
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Gráfico N°11: Análisis de la genérica 2.1. para los trimestres I y II de los años 2021 y 2022, 
RDR 

Fuente: Pagina web MEF. 
Elaboración: OPP 
 
En el gráfico N°11, se presenta un avance en el primer trimestre del año 2022 en la fase 
devengado de los recursos directamente recaudados con un aumento de S/.558,104.00 lo que 
representa el 34.7% respecto al primer trimestre del año 2021, que alcanzó un total de 
S/.1,050,279. Esto se debe básicamente que se han ejecutado más rápido los procesos de 
compra y/o adquisición de bienes y servicios, ejecución de pago, entre otros en la universidad. 
 
 
05.12 Proyección de gasto de la genérica 2.3. para los trimestres III y IV, en el 2022 - RDR 

En el Gráfico N°12 se presenta la proyección de la ejecución de recursos directamente 

recaudados en la genérica de gasto 2.3 Bienes y servicios, para los trimestres III y IV, del presente 

año. Para estas estimaciones se ha tomado lo ejecutados durante los dos trimestres transcurridos 

del 2022. 

De esta manera se ha estimado cuatro posibles escenarios, partiendo de un escenario no tan 

positivo para la ejecución del presupuesto, hacia un escenario de ejecución óptima de los recursos 

directamente recaudados asignados a la universidad. 

 El primer escenario es una proyección de ejecución de recursos, tomando como referencia el 

valor mínimo devengado en el año 2019(Proyección mín. 2019), éste escenario se considera 

pesimista ya que se alcanza devengar al finalizar el año 2022 un total de S/ 8, 254,647.00 que 

representa el 35% del total certificado al cierre proyectado del 2022, lo que significaría que no 

se llegó a ejecutar todo lo programado durante el año y que los centros de costos no estarían 

cumpliendo sus actividades programadas.  

 

 En el segundo escenario, es una proyección de ejecución de recursos, tomando como 

referencia el promedio del nivel de devengado en el año 2019 (Proyección prom. 2019) y 

donde nos muestra una proyección promedio donde se logra devengar un total de S/ 14, 

825,019.00 representando el 63% del total certificado acumulado. En este escenario, aunque 

es mejor que el anterior, no se encuentra cerca a lo ideal, ya que se tendría casi un 40% del 

PIM que no fue ejecutado y debería ser devuelto, y lo que busca la universidad es tener una 

mayor ejecución presupuestal.  
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Gráfico N°12: Proyección de gasto de la genérica 2.3. para los trimestres III y IV, en el 2022 – 

RDR 

Fuente: Pagina web MEF. 
Elaboración: OPP 

 

 

 En el tercer escenario es una proyección de ejecución de recursos, tomando como referencia 

los niveles de certificación y devengado del año 2022 (Proyección prorrateo 2022) aquí nos 

muestra una proyección promedio que alcanza el monto de S/ 19, 045,763.25 que representa 

un devengado del 82% del total certificado acumulado para el 2022. En este escenario no se 

tiene una mala ejecución presupuestal; sin embargo, teniendo en cuenta que la universidad 

buscar ejecutar lo máximo posible de su presupuesto, no sería lo ideal.  

 

 En el cuarto escenario, es una proyección de ejecución de recursos, tomando como referencia 

el nivel máximo del devengado en el año 2019 (Proyección máx. 2019) alcanzando un total de 

S/ 23, 021,713.00; este nos muestra una proyección idónea donde se logra devengar el 98% 

del total certificado para el 2022. Es decir, que todos los centros de costos habrán cumplido 

con realizar sus actividades programadas y por ende alcanzar una mayor ejecución 

presupuestal durante todo el año.  
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06. Actividades Desarrolladas 

 

6.1. Principales Resoluciones 

 

Resoluciones Rectorales  

 Mediante Resolución Rectoral Nº 007-2022-R.- Callao, 07 de enero de 2022.- la Rectora 

de la Universidad Nacional del Callao: Resuelve: 1º Actualizar, el comité de seguridad y 

salud en el trabajo de la Universidad Nacional del Callao. 

 Mediante Resolución Rectoral Nº 077-2022-R.- Callao, 27 de enero de 2022.- la Rectora 

de la Universidad Nacional del Callao: 

Resuelve: 1º Aprobar, el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la 

Universidad Nacional del Callao. 

 

Resolución de Consejo Universitario 

Es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la 

universidad. 

 
Fechas de Consejo Universitario Ordinarios y Extraordinarios 

 Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 001-2022-C.U.- Callao, 05 de enero de 

2022.- Resuelve: Aprobar el cuadro de vacantes para los procesos de admisión 2022-I y 

2022-II de la Universidad Nacional del Callao. 

 Mediante, Resolución de Consejo Universitario Nº 002-2022-CU.- Callao, 05 de enero de 

2022.- visto el acuerdo del consejo universitario en su sesión extraordinaria del 05 de 

enero de 2022, en el punto de agenda 3. modificación del reglamento del ciclo de 

nivelación. 

 Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 005-2022-CU.- Callao, 27 de enero de 

2022.- Resuelve: 1º Aprobar, el reglamento de concurso público de méritos para 

contratación de docentes a plazo determinado de la Universidad Nacional del Callao. 

 Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 008-2022-CU.- Callao, 27 de enero de 

2022.- Resuelve: 1º Aprobar, el cuadro de vacantes de los diecisiete (17) programas de 

segunda especialidad profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

 Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 009-2022-CU.- Callao, 27 de enero de 

2022.- Resuelve: 1º Aprobar, la programación académica de las segundas especialidades 

profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del 

Callao, correspondiente a los semestres académicos 2022-A y 2022-B. 

 Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 013-2022-CU.- Callao, 17 de febrero de 

2022.- Resuelve: 1º Aprobar, con eficacia anticipada, el reglamento de evaluación 

electrónica de estudiantes de pregrado y posgrado a los docentes de la Universidad 

Nacional del Callao. 

 Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 016-2022-CU.- Callao, 17 de febrero de 

2022.- Resuelve: 1º Aprobar, la directiva para el retorno a clases semipresenciales. 
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 Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 024-2022-CU.- Callao, 22 de febrero de 

2022.- Resuelve: 1º aprobar la convocatoria y el cronograma para el concurso público de 

méritos para contratación de docentes a plazo determinado 2022. 

 Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 025-2022-CU.- Callao, 22 de febrero de 

2022.- Resuelve: 1º aprobar el informe final del proceso de admisión 2021-II modalidad 

presencial de la comisión de admisión 2021. 

 Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 026-2022-CU.- Callao, 11 de marzo de 

2022.- Resuelve: 1º Aprobar el cronograma de actividades del proceso de admisión 

presencial 2022- I. 

 Mediante Resolución de Consejo Universitario nº 029-2022-cu.- callao, 11 de marzo de 

2022.- Resuelve: 1º aprobar la relación de 1,380 estudiantes universitarios vulnerables de 

pobreza y pobreza extrema quienes serán beneficiarios para los semestres académicos 

2022-A y 2022-B, con chips que brindaran el servicio de datos de internet ilimitado por 

medio de telefonía móvil, conforme al marco de la autonomía que goza la Universidad 

Nacional del Callao conforme a ley. 

 Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 068-2022-CU.- Callao, 13 de abril de 

2022.- Resuelve: 1º aprobar, el protocolo de bioseguridad para el inicio del primer 

semestre académico 2022. 

 Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 074-2022-CU.- Callao, 10 de mayo de 

2022.-. Resuelve: Autorizar, al Decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 

la suscripción del Convenio Específico N° 001-2022-MIMEN-CARELEC/UNAC. de 

colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Energía y Minas. 

 Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 079-2022-CU.- Callao, 10 de mayo de 

2022.- Resuelve: Aprobar,  el Reglamento de Capacitación y Perfeccionamiento Docente 

de la Universidad Nacional del Callao. 

 

Resoluciones de Asamblea Universitaria  

La Asamblea Universitaria es el órgano de alta dirección que representa a la comunidad 

universitaria, responsable de dictar las políticas generales de la UNAC. 

 

 Mediante Resolución de Asamblea Universitaria Nº 001-2022-AU.- Callao, 18 de marzo de 

2022.- la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Callao: Resuelve: 

Aprobar, la Memoria Institucional 2021 de la Universidad Nacional del Callao. 

 Mediante Resolución de Asamblea Universitaria Nº 002-2022-AU.- Callao, 18 de marzo de 

2022.- la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Callao: Designa, el 

Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional del Callao, por el período de un 

año, a partir del 18 de marzo del 2022. 

 Mediante Resolución de Asamblea Universitaria Nº 003-2022-AU. - Callao, 18 de marzo 

de 2022.- la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Callao: Designan  

miembros de la Comisión Permanente de Fiscalización 2022 de la Universidad Nacional 

del Callao, por el período de un año a partir del 18 de marzo de 2022. 

 Mediante Resolución de Asamblea Universitaria Nº 004-2022-AU.- Callao, 18 de marzo de 

2022.- la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Callao: Resuelve elegir,  

como miembros del Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional del Callao, 

por el período comprendido del 18 de marzo de 2022 al 17 de marzo de 2024. 

 Mediante Resolución de Asamblea Universitaria Nº 006-2022-AU.- Callao, 18 de marzo de 

2022.- la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Callao: Resuelve: 

designar, a los miembros de la Defensoría Universitaria de la Universidad Nacional del 

Callao, a partir del 18 de marzo de 2022. 
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6.2  Convenios  

 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional:  

 

 UNAC y Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Consejo de Administración de 

Recursos para la Capacitación en Electricidad (CARELEC): 30 de marzo de 2022. 

 Convenio de colaboración para el        establecimiento de un Centro de Apoyo a la Tecnología 

y la Innovación (Cati) en la Universidad Nacional del Callao (UNAC) como institución 

integrante de la Red Nacional de Cati en Perú. 

 Convenio Marco de Cooperación Académica Científica y Cultural entre la Interinstitucional 

entre Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional del Callao. 

 Convenio Específico  de Colaboración  Interinstitucional entre el Gobierno 

Regional del Callao y la Universidad Nacional del Callao. 

 Convenio Marco entre el Seguro Social de Salud – ESSALUD y la Universidad 

Nacional del Callao 

 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa COCOMAR DE 

ALIMENTOS SAC y la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la 

Universidad Nacional del Callao N° 001-2022-FIPA-UNAC. 

 Convenio Marco de Cooperación Docente Asistencia entre el           Ministerio de Salud y la 

Universidad Nacional del Callao N° 059-2022 MINSA. 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la      Universidad Nacional “Daniel 

Alcides Carrión” de Pasco y la Universidad Nacional del Callao 

 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial del Callao y la 

Universidad Nacional del Callao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Convenios 

 

 



   
 

Informe de Gestión  

Primer Semestre 2022 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional Página 23 
 

6.3 Subvenciones para Estudios de Especialización y Capacitación 

 
Tabla 6.3.1 Financiamiento a Docentes - Universidad Nacional del Callao 2022-A 

 

Facultades 
Curso 

Online 
Diplomado Doctorado Maestría 

Participación 

a Eventos 

Programa de 

Especialización 

Publicación 

de Articulo 

Total 

General 

FCA     1         1 

FCC 18 1   1       20 

FCE     1     1   2 

FCNM     2         2 

FCS           6   6 

FIEE     1   1 1 1 4 

FIIS           4 1 5 

FIME     2 1       3 

FIPA           2   2 

FIQ     1         1 

Total General 18 1 8 2 1 14 2 46 

 

Tabla 6.3.2 Financiamiento a Administrativos - Universidad Nacional del Callao 2022-A 

 

 

Tabla 6.3.3 Subvenciones a Estudiantes - Universidad Nacional del Callao 2022-A 

 

Facultad 
Ayuda 

Alimentaria 

Curso 

Idiomas 
Matricula Tratamiento Médico Total General 

FCA     14   14 

FCE 1     1 2 

FCS       2 2 

FIARN   3     3 

FIEE       1 1 

FIIS       1 1 

Total General 1 3 14 5 23 

 

 

6.4 RECTORADO 

 

El Rector es el personero y representante legal de la Universidad, tiene a su cargo la dirección, 

conducción y gestión del gobierno universitario en todos sus ámbitos dentro de los límites de las 

leyes del Estatuto y demás normas complementarias. En el primer semestre del 2022 el rectorado 

ha realizado las siguientes actividades: 

 

 Se realizaron 05 Consejos Universitarios Ordinarios y 05 Extraordinarios.   

Oficinas Diplomado Doctorado Programa de especialización Total general 

Oficina  de Contabilidad     2 2 

Oficina .de Infraestructura   1   1 

Oficina .de Presupuesto     1 1 

VRI- Editorial Universitaria 1     1 

Total General 1 1 3 5 
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Fechas de Consejo Universitario Ordinarais y Extraordinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 
 
 

Reuniones de Consejo Universitario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de Consejo Universitario 

 

 Servicio de Comedor Universitario para la Sede Callao y Filial Cañete de la Universidad 

Nacional del Callao - Item N° 01. 

 

 Considerando las últimas medidas para el retorno a las actividades de la universidad en 

modalidad presencial, se ha reaperturado el servicio de comedor universitario, que se 

brindará para los semestres académicos 2022-A y 2022-B.  

 

 Adquisición de computadoras portátiles para las oficinas administrativas de las Facultades. 

Este proceso de compra se da con la finalidad de contar con computadoras portátiles para 

las Oficinas Administrativas. 

 

 La contratación del servicio de datos de internet ilimitado.  Tiene como objetivo atender a 

la necesidad de los estudiantes de pregrado que pertenecen a hogares en condición de 

pobreza o pobreza extrema. 
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 Servicio de  protección, seguridad y vigilancia que se necesita en todos los locales, 

considerando también que se ha vuelto a la modalidad de trabajo presencial.  

 

 Servicio de Limpieza, áreas verdes, fumigación y mantenimiento de locales y Oficinas         

administrativas de la UNAC.  

 

 

6.4.1 Secretaria General 
 

La Oficina de Secretaría General es el órgano encargado de apoyar a la alta dirección en las 

tareas técnico – administrativos, y en sus relaciones funcionales con la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria. Durante el primer semestre del año 2022 se han realizado las 

siguientes acciones: 

 

 Resumen de documentos emitidos y tramitados por lla Oficina de Secretaría General (enero 

a mayo 2022) 

Nº D O C U M E N T O S T O T A L 

1 RESOLUCIONES ASAMBLEA UNIVERSITARIA 06 

2 RESOLUCIONES CU: GENERALES 83 

3 RESOLUCIONES CU: BACHILLERES 1218 

4 RESOLUCIONES CU: TITULADOS 565 

5 RESOLUCIONES CU: ESPECIALISTAS 246 

6 RESOLUCIONES CU: MAESTROS 46 

7 RESOLUCIONES CU: DOCTORES 04 

8 TRANSCRIPCIONES DIRECTAS CU 21 

9 RESOLUCIONES RECTORALES 354 

10 OFICIOS SECRETARÍA GENERAL 734 

11 OFICIOS CIRCULARES SECRETARÍA GENERAL. 17 

12 MEMORANDOS SECRETARÍA GENERAL 15 

13 EXPEDIENTES RECIBIDOS EN MESA DE PARTES 5296 

14 

CITACIONES: 

Consejo Universitario (09) 

Asamblea Universitaria (02) 

11 

15 

TRANSCRIPCIONES:  

Resoluciones Rectorales (12,390)  

Resoluciones de Consejo Universitario (2,905)  

 Resoluciones de Asamblea Universitaria (1520)  

TDs CU (42)  

Actas CU (350)  

Actas AU (80)  

COPIAS DE DOCUMENTOS: 

Oficios (1,468) 

Memorando (30) 

Citaciones AU (80) 

Citaciones CU (350) 

19,177 

TOTAL  GENERAL 27,793 
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6.4.2  Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional 

 

Una de las principales actividades de la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional es 

brindar información objetiva e imparcial, sobre los principales acontecimientos del quehacer 

universitario. 

 

El primer semestre se realizó cuarenta y ocho notas de prensa, entre los principales tenemos:  

 

 Principales autoridades gubernamentales participaron en la ceremonia de inauguración del 

año judicial del Callao 2022. 

 DIRESA Callao implementa el Centro de Salud Mental Comunitario en la UNAC 

 Comitiva Unacina hace reconocimiento de daños en la playa de Ventanilla. 

 Ejecutivo aprobó Ley n.° 31422 para la ampliación de la oferta académica de la UNAC. 

 Decana de América y universidad chalaca firman importante convenio. 

 Convenio marco entre la UNAC y MINEM se firmó en San Borja. 

 OBU inauguró talleres deportivos, música y danzas. 

 Cada vez, más profesionales prefieren seguir sus estudios de posgrado en la UNAC. 

 UNAC donó víveres a pescadores damnificados de Bahía Blanca. 

 Rectora Arcelia Rojas Salazar inauguró l Feria Laboral Virtual. 

 Universidad Daniel Alcides Carrión y UNAC firmaron convenio. 

 UNAC y Corte Superior de Justicia suscribieron convenio. 

 Comedor Universitario reinició sus actividades después de dos años. 

 

Ceremonia Solemne: Apertura Académica y bienvenida al cachimbo. 

 

 En coordinación con la Oficina de Bienestar Universitario, se organizó la ceremonia del 

Día de la Madre la misma que se realizó en el comedor universitario, el 6 de mayo de 

2022. 
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 Se editaron dos revistas bimestrales: 

• Ejecutivo Aprueba Ley N°31422. 

• Estudiantes con deseos de retornar a estudios presenciales. 

 
 

 

6.4.3. Oficina de Asesoría Jurídica 

 

La Oficina de Asesoría Jurídica, durante el primer semestre del año 2022,  ha cumplido con sus 

funciones de asesoramiento a la Alta Dirección y dependencias administrativas y académicas que 

conforman la Universidad, en la modalidad de trabajo mixto es decir remota y presencial. 

 

Durante el primer semestre del año 2022 ha cumplido con absolver acciones encomendadas en lo 

que dispone el titular del pliego, realizando las siguientes actividades:   

 

 Ha emitido desde el 01 de enero de 2022 a la fecha 467 informes legales en razón a 

requerimientos realizados por las áreas académicas, administrativas y órganos de 

gobierno de esta Casa Superior de Estudios, así como recursos interpuestos contra las 

Resoluciones Rectoral y de Consejo Universitario; asimismo, se ha emitido 295 proveídos 

requiriendo información necesaria.  

 Se ha realizado asesoramiento directo a la alta dirección, así como ejecución de acciones 

encomendadas por la titular del pliego (atención requerimiento de SUNEDU y otros). 

 Se ha coordinado, planificado actividades de carácter jurídico en asuntos civiles, penales, 

laborales y contencioso administrativo, según correspondieron, procediendo a la 

contestación de las nuevas demandas laborales, contenciosas administrativas en contra 

de la Universidad Nacional del Callao. 

 Se ha atendido los requerimientos del Ministerio Público en razón a las investigaciones 

realizadas a nivel fiscal por denuncias en contra y formuladas por esta Casa Superior de 

Estudios, así como la presentación de los recursos de elevación de actuados de ser 

necesarios. 
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6.4.4. Oficina de Planificación y Presupuesto 

 

La Oficina de Planificación es el órgano asesor del titular del pliego y tiene a su cargo la 

formulación, conducción, coordinación y evaluación de los sistemas de planificación, presupuesto, 

racionalización y estadística.  

 

Durante el primer semestre del año 2022 se ha cumplido con las acciones encomendadas, así 

como las establecidas en la normatividad emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas como 

del Ministerio de Educación, también con los solicitado por la SUNEDU, entre otras, se realizó las 

siguientes actividades: 

 

 Elaboración de la Memoria Institucional 2021 de la Universidad, donde  mediante sesión 

ordinaria de Asamblea Universitaria del 18 de marzo de 2022, aprobada con la Resolución 

de Asamblea Universitaria N° 001-2022-AU.  

              Memoria UNAC 2021  

 

 Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 Ampliado. El cual se 

desarrolló según los lineamientos y políticas vigentes del estado peruano. 

Plan Estratégico 2020 -2025 

 

 



   
 

Informe de Gestión  

Primer Semestre 2022 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional Página 29 
 

 Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025. 

Plan  Operativo Institucional Multianual 

 

 Evaluación del PEI y POI del año 2021 de la UNAC.  

 Seguimiento en el Aplicativo de CEPLAN, del Plan Operativo Institucional de la UNAC del 

año 2022. 

 
Seguimiento del Plan Operativo en el Aplicativo de CEPLAN. 

 

 Se elaboró el Boletín Estadístico Anual 2021, sobre los aspectos más resaltantes o 

significativos de las diversas variables académicas y administrativas de la Universidad. 

Boletín Estadístico Anual 2021 
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 Se actualizó del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. 

 Se actualizó del MAPRO de la UNAC. 

 Se actualizó del Reglamento de Desempeño Docente. 

 Se vienen revisando y analizando los expedientes de las distintas dependencias, 

Facultades y también atendiendo las consultas de las mismas Igualmente, se están 

realizando reuniones virtuales con la comisión para modificación del Estatuto de la UNAC,  

de acuerdo al ROF vigente. 

 

 

6.4.5 Dirección Universitaria de Gestión Aseguramiento de la Calidad 

 

La Dirección Universitaria de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (DUGAC), es un órgano de 

apoyo académico de la Universidad, encargada de planificar, dirigir, coordinar, supervisar y 

evaluar el cumplimiento de las políticas normas y procedimientos   estructurados e integrados de 

los sistemas de evaluación y de gestión de la calidad universitaria, para lograr la autoevaluación, 

autorregulación y acreditación. Realizó las siguientes actividades: 

 

 Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para la Dirección Universitaria de 

Gestión y Aseguramiento de la Calidad conforme a las Normas ISO 9001:2015. 

 Eventos Realizados: 

• Asistencia técnica al programa de estudios de enfermería. 

• Capacitación al Comité de Calidad del Programa de Administración por la 

plataforma virtual Microsoft Teams, 

• Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad Educativa para el Proceso de 

Acreditación Nacional.  

 

 Proyectos para financiar por MINEDU. Se dio el inicio del trámite de adquisición de los 05 

proyectos que son: 

• Consultoría para la implementación de un Sistema de Gestión para 

Organizaciones Educativas 21001:2018 en las Facultades de la Universidad 

Nacional del Callao. 

• Adquisición de un software especializado para la gestión de la investigación 

formativa en la Universidad Nacional del Callao. 

• Adquisición de un software de gestión integral de empleabilidad y seguimiento. 

• Servicio de consultoría de diseño e implementación de un sistema de nivelación de 

ingresantes de los 17 programas de pregrado – UNAC. 

• Servicio de consultoría para la implementación de un sistema de evaluación por 

competencias de programas de pregrado UNAC. 

 Reuniones de asistencia técnica con la SUNEDU. 
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Se realizaron reuniones virtuales 

 

Reunión con directores de oficinas administrativas para coordinación sobre convocatoria PMESUT 

- 05 de mayo de 2022. 

 

 

6.4.6  Dirección Universitaria de Extensión y Responsabilidad Social 

 

La Extensión es una función fundamental de la Universidad y la Responsabilidad Social es la 

gestión ética y eficaz del impacto generado en la sociedad por la Universidad. Se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

 Implementación de la Plataforma Digital Educativa basada en la Tecnología Chamilo, se 

ha realizado dentro del CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL, FIRMADO ENTRE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE CAJABAMBA - CAJAMARCA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CALLAO.  

 Convenio específico: Malla Curricular del Instituto Simón Bolívar y la  Universidad Nacional 

del Callao. 
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 Elaboración y presentación de la propuesta del Plan  Operativo Institucional de  la 

DUERS. 

 Participación en actividades organizadas por el Consejo Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo del Callao. 

 

Participación en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción. 

 

 Realización de Jornadas de asesorías académicas programadas y dirigidas a la  

comunidad estudiantil de la UNAC. 

 Se realizaron 02 Talleres de Capacitación Virtual, dirigido a autoridades, estudiantes, 

profesionales y público en general sobre los siguientes temas: Estudio de mercado y los 

Estados Financieros y los Negocios. 

 Se realizó la reunión del equipo de la DUERS, con los Ceres de la UNAC y el voluntariado 

estudiantil de la UNAC, para apoyar a los damnificados por el derrame de petróleo en las 

playas de Ventanilla. 

 Reunión con los CERES de la U N A C  para el impulso de actividades de salud, 

medio ambiente y otros. 

 

Reunión con los Ceres de la UNAC. 
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6.4.7  Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación 

 
La Oficina de Tecnología de Información y Comunicación está  encargada de planificar, 

implementar y gestionar sistemas de información, infraestructura tecnológica y de comunicación. 

Se realizaron las siguientes actividades. 

 Implementación del proceso de matrícula para los semestres 2021B, 2022N, 2022S y 

2022A. (Programación horaria; programación de aulas, cupos y aforos; Creación de 

calendarios académicos; creación de usuarios; Encriptación de actas). 

 Generación de códigos, usuarios en el SGA y correos institucionales de los ingresantes de 

pregrado, posgrado y especialidades: 2021B, 2022A. 

 Implementación del módulo de cobranza a través de los sistemas interconectados para el 

proceso de matrícula 2021B, 2022N, 2022S y 2022A. 

 Implementación de salas meet permanentes para atención a estudiantes (Consultas sobre 

el proceso de matrícula y pagos) para los semestres 2021B, 2022N, 2022S y 2022A. 

 

 
 Información estadística del registro de asistencia, registro de notas, registro de 

grabaciones de clases virtuales. 

 
 

 Plan de contingencia sobre el SGA. 
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 Actualización de la página web de la universidad. 

 
 

 Implementación y configuración de la Plataforma Virtual en la NUBE para el ciclo de 

nivelación 2022N. 

 

 
 

 Presentación y puesta en marcha del Nuevo sistema de Gestión Documental (SGD). 

 
 

 

 

6.4.8 Oficina de Cooperación Nacional e Internacional 

 
La Oficina de Cooperación Nacional e Internacional – OCNI, es el órgano de apoyo encargado de 

programar, coordinar, dirigir y supervisar el Programa de Cooperación Técnica Nacional e 

Internacional y evaluarlo según las políticas de la Universidad. Se realizaron las siguientes 

actividades: 
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 Se generó reuniones de trabajo con diferentes instituciones, con la finalidad de establecer 

convenios con Municipalidades, Colegios Profesionales e instituciones privadas con la 

finalidad de suscribir convenios. 

 Se buscó apoyo a diversos congresistas, para propiciar la aprobación de los proyectos de 

Ley, que favorezcan a la UNAC. 

 Reunión de trabajo con el Dr. Miguel Arrece Matos, Gerente de Educación del Municipio 

Provincial del Callao. 

 Reunión de trabajo con el Municipio del Callao y la Facultad de Salud. 

 Reunión de trabajo con la Dirección de Educación Superior-DIGESU 

 Reunión con la DREC, en relación a firma de Convenio Específico 

 Reunión de trabajo, vía zoom para definir estrategia para la construcción del cerco 

perimétrico en Ventanilla.  

 Reunión con representante de Embajada de México 

 Reuniones de diversas funciones a favor de la UNAC.  

 

 

6.4.9 Oficina de Seguimiento al Graduado 

 
La Oficina de Seguimiento del Graduado (OSG-UNAC), por recomendación de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), dentro del proceso de 

licenciamiento institucional, se crea mediante Resolución N º 007-2020-AU de la Asamblea 

Universitaria de fecha 18 de mayo de 2020; cuya función principal es fortalecer los procesos de 

inserción laboral y seguimiento del graduado. Se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se elaboró el Proyecto del Reglamento General de la Oficina de Seguimiento del 

Graduado. 

 Actualización de la Página  Web de La UNAC, con notables cambios visuales para un 

mejor alcance para nuestros estudiantes, egresados, bachilleres y graduados; así como 

también, al público usuario. 

Actualización de la Pagina Webb de la UNAC. 

 

 Proceso de verificación y visación de constancias de prácticas pre profesionales y 

profesionales. 
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Plataforma  mirada de trabajo 

 

 Publicaciones de convocatorias en la página web. 

 

Publicaciones de convocatorias 

 

 A través de su área Bolsa de Trabajo, se realizaron las  charlas formativas para los 

estudiantes y egresados. 

✓ “Autoconocimiento y plan de acción personal para mejorar tu empleabilidad” 

✓ “Identificación de marca personal y manejo de Linkedin como vitrina digital” 

✓  “Redactar un currículum basado en logros como estrategia de comunicación” 

✓  Preparación para una entrevista exitosa. 
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Charlas formativas para los estudiantes y egresados 

 

 Realización de  la I Ferial Laboral Virtual 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas que participan en la Feria Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.10 Órgano de Control Institucional 

 
El Órgano de Control Institucional es la encargada de ejercer el control de la gestión 

administrativa, económica, financiera y de cumplimiento de políticas, objetivos y metas 

académicas de la universidad.  

Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Se ha conducido y desarrollado actividades de acuerdo a las normas establecidas en la 

Ley del Sistema  Nacional de Control.  
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 Se aplicado las normas y directivas emitidas por la Contraloría General de la Republica y 

otros de los diferentes sistemas administrativos. 

 Verificación del cumplimiento de las normas establecidas por SUNEDU.  

 Ejecución y Evaluación del cumplimiento del Plan de Auditoria Interna. 

 Orientación de oficio, visitas de control y control concurrente.  

 

 

  6.5 VICERRECTORADO ACADÉMICO 

 
Ha desarrollado actividades con sus diferentes unidades que tiene a su cargo de recepcionar, 

registrar, clasificar, tramitar, distribuir, archivar los expedientes.  

 

Son atribuciones del Vicerrector Académico, planificar, dirigir y ejecutar la política general de 

formación académica en la Universidad y ha desarrollado actividades con sus diferentes unidades. 

 

En el primer semestre del 2022 el Vicerrectorado Académico ha realizado las siguientes 

actividades: 

 

 Las actividades académicas en los semestres 2021-B y 2022-N, se realizaron de manera 

virtual, debido al estado de emergencia dictado por el gobierno a mediados del mes de 

marzo del 2020. Por lo cual, la enseñanza se brindó a través de las plataformas virtuales 

institucionales en donde cada clase contó con un aula virtual y para las clases sincrónicas 

se utilizaron diversas plataformas. Asimismo, señalar que para el Semestre Académico 

2022-A, las clases se vienen realizando de igual manera de forma virtual, a excepción de 

las clases de prácticas de laboratorios y talleres que se vienen desarrollando en forma 

presencial según la R.V. N°015-2022-MINEDU. 

 Se aprobó el “Reglamento para la Promoción de Docentes Ordinarios de la Universidad 

Nacional del Callao 2022”. 

 Se aprobó el “Reglamento de Concurso Público de Méritos para contratación docentes a 

plazo determinado” y “cronograma para la convocatoria para el concurso público para 

docentes contratados a plazo determinado 2022 de la UNAC”. 

 Se aprobó la “Directiva para Gestionar los Grados y Títulos considerando la Ley de 

Bachiller Automático hasta el año 2023”. 

 Se aprobó el “Reglamento para la Promoción de Docentes Ordinarios de la Universidad 

Nacional del Callao 2022”. 

 Se aprobó el “Directiva para el Retorno a clases semipresenciales” 

 Se aprobó el “Reglamento de Estudios de la UNAC 2022”. 

 Se  aprobó la  “Directiva para la Obtención del Grado y/o Título Profesional por 

estudiantes y bachilleres de universidades con licencia denegada”. 

 Se aprobó el “Reglamento de Grados y Títulos (actualizado)”. 

 Se aprobó el “Reglamento del Centro de Idiomas”. 

 Se aprobó el “Reglamento del  Desempeño  Docente. 

 Participación del Seguimiento del Plan de Acción- 

• Medidas de Control Currículos de estudios actualizados para los estudiantes 

universitarios de la Universidad Nacional del Callao. 

• Programa de fortalecimiento de competencias integrales para docentes. 

• Servicio de apoyo integral de manera oportuna para los estudiantes Universitarios de 

la UNAC. 
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6.5.1. Oficina de Desarrollo Docente e Innovación 

 
La Oficina de Desarrollo Docente e Innovación es el órgano de apoyo y gestión. Esta encargada 

de planear, elaborar y ejecutar las estrategias y procedimientos de capacitación e innovación para 

incrementar los conocimientos actitudes y habilidades de los docentes de la universidad. Se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Se elaboró y esta para aprobación el Plan de Capacitación Docente 2022. 

 Se desarrolló el curso taller “DIDÁCTICA UNIVERSITARIA Y EVALUACION EN UN 

ENFOQUE POR COMPETENCIAS. 

 Se viene desarrollando el Taller Herramientas React Orientadas a la Educación Virtual 

cuyo objetivo es utilizar librerías de JavaScript para el constructivismo contextualizada a la 

modalidad remota. 

 Se desarrolla el curso taller: Habilidades Blandas y Coaching Profesional para la 

Educación Universitaria, cuyo objetivo es fortalecer las competencias de los docentes en 

el uso de las TIC como medio de comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

con los estudiantes. 

 
 

 

6.5.2 Oficina de Bienestar Universitario 

 
La Oficina de Bienestar Universitario tiene bajo su responsabilidad los programas y servicios de 

bienestar que ofrece la Universidad a los docentes, estudiantes, trabajadores no docentes, 

cesantes jubilados.  

 

A través de la Oficina de Bienestar Universitario, se realizaron las siguientes actividades en forma 

virtual servicio médico, psicológico, odontológico, servicio social. 

 

 Se dio los programas y servicios de bienestar que ofrece la UNAC a través de la OBU son: 

recreación y deportes; alimentación, uniformes, salud, transporte, vivienda, servicio social, 

psicológico y psicopedagógico, atención bibliográfica, asistencia y asesoría legal, internet, 

actividades artísticas, culturales y otros. 

 Se realizó Servicio Médico Presencial y Tele asistencia. 

 Se realizó Servicio de Psicología Presencial y Tele asistencia. 

 Se realizaron actividades de supervisión y difusión de medidas de bioseguridad y 

prevención frente al covid-19 en los laboratorios y talleres de las facultades por el retorno 

a clases semipresenciales. 
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 Se comenzó el fichaje socioeconómico a los ingresantes del proceso de admisión 2021-II 

del 7 al 28 de febrero del año en curso,  la recepción vía virtual de las fichas 

socioeconómicas. 

 Se atendieron a los estudiantes que venían adoleciendo problemas familiares, padres 

separados, e inclusive situaciones de desajustes emocionales porque algunos de los 

padres fallecieron en la pandemia. 

 Atención a estudiantes con la subvención del fondo de solidaridad por adolecer del 

COVID-19, u otra enfermedad.  

 

 

6.5.3 Oficina de Registros y Archivos Académicos 

 
La Oficina de Registros y Archivos Académicos depende orgánicamente del Vicerrectorado 

Académico. Esta encargada de administrar eficazmente los registros y archivos académicos de 

estudiantes y egresados de pre y posgrado. Se desarrollaron las siguientes actividades: 

Programación de actividades del 2022 – I.  

 

 Entrega de Programación Académica 2022-A con Resolución de Consejo de Facultad del 

07 al 11 de marzo de 2022. 

 Matrícula regular de todos los programas académicos del 21 al 24 de marzo de 2022. 

 Matrícula extemporánea (con pago por mora) 25 de marzo de 2022. 

 Matricula Especial (cursos paralelos, dirigidos y ampliación de créditos) en las Escuelas 

Profesionales: Del 28 al 30 de marzo de 2022. 

 Rectificación de matrícula de todos los programas académicos, solo agregar asignaturas: 

Del 04 al 08 de abril de 2022. 

 Plazo máximo de emisión de Resoluciones (en Facultades) de Matrícula Especial 08 de 

abril de 2022. 

 Retiro parcial y retiro total de asignaturas: Del 11 al 15 de mayo de 2022. 

 Ingreso de notas de los Exámenes Parciales: 25 al 31 de mayo de 2022. 

 Ingreso de notas de los Exámenes Finales: 20 al 27 de julio de 2022. 

 Se han atendido los requerimientos de SUNEDU carga de información al sistema de SIU. 

Información de estudiantes, docentes y administrativos. 

 Se remitió a DUGAC la información requerida de Cañete de los años 2019-A al 2021-B y 

la matrícula 2022-A de las 7 Escuelas Profesionales. 
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 Rediseño del proceso de Carnet Universitario en el periodo 2022-A. 

Implementación de control semanal de solicitudes de carnet universitario 2022. 

 Mejora de la comunicación con OTIC, autoridades de facultades y alumnos líderes, para 

que los comunicados en las diferentes campañas de ORAA, sean publicados en la página 

web UNAC, ORAA y redes sociales de la universidad. 

 Publicación de nuevos servicios en la página web de ORAA, como “Validación de Foto 

para Carnet Universitario” y el Récord Académico Online. 

 

 

6.5.4  Centro Pre – Universitario 

 
El Centro Pre – Universitario de la Universidad Nacional del Callao pionera de la Región Callao, 

tiene como finalidad de brindar a la Comunidad Chalaca los requerimientos académicos que el 

mercado laboral exige hoy en día. 

Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Se realizó la difusión y captación de estudiantes, esta vez las redes sociales fueron 

nuestros mejores aliados; asimismo, reiniciamos los programas de volanteo a diferentes 

puntos estratégicos de la ciudad de Lima, también en la Provincia Constitucional del 

Callao y Universidades Nacionales. 

 

 

 Se realizó el proceso de matrícula donde se apertura un mes antes del inicio del ciclo 

académico y se realizó a través de la información web, atención telefónica y en algunos 

casos presencial.  

 Se realiza evaluaciones  que se aplica  de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Estudios del Centro Preuniversitario. Las evaluaciones se  realiza promediando sus notas 

obtenidas y dependiendo a la escuela que postula  pueden lograr una de las vacantes a la 

escuela profesional que ofrece la Universidad Nacional del Callao. 

 Se desarrollaron las evaluaciones de manera presencial para los grupos I, II y III; 

asimismo se realizaron las coordinaciones pertinentes para cumplir al 100% con nuestros 

estudiantes. 
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6.5.5  Centro de Idiomas 

 
El Centro de Idiomas es el encargado de brindar servicios de enseñanza - aprendizaje y 

traducción oficial de idiomas extranjeros, lenguas originarias del Perú a la comunidad universitaria 

regional.  

 

Promueve la enseñanza bilingüe de los estudiantes de la Universidad para complemento de su 

formación académica. 

 

Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Se convocaron a través de la página web del CIUNAC y desarrollaron exámenes de 

ubicación y suficiencia con participación de los docentes del Centro de Idiomas y bajo la 

supervisión del Vicerrectorado Académico en este semestre, se procesaron 

adecuadamente los resultados y fueron publicados en la misma página web. 

 Se emitieron certificados de estudios, logrando entregar  un total de 1,365 certificados de 

los niveles básico, intermedio y avanzado. 

 Se hicieron estudios de cotización de textos de inglés y de la calidad de los mismos junto 

a los docentes de dicho idioma, habiendo recibido las propuestas de las editoriales 

NatGeo, MacMillan y Euromatex. 

 Se coordinó y estableció el cronograma para los 11 procesos de matrícula para el Centro 

de Idiomas haciendo la comunicación correspondiente al VRA. 

 Se adquirió papel Teslin para la entrega de los certificados para los alumnos que hayan 

culminado el nivel básico de los idiomas que se imparten en el Centro de Idiomas. 

 Se realizó una visita a la Municipalidad de Bellavista para ofrecer BECAS DE ESTUDIOS 

con el fin de contribuir en un idioma extranjero INGLÉS, este beneficio consistía en 

descuento para los residentes de Bellavista hasta con un 20%, titulares, conyugues e hijos 

con 25%. 

 Se redactó un nuevo reglamento de estudios del Centro de Idiomas, acorde a la coyuntura 

actual, lo cual ha sido aprobado por el Consejo Académico y solo se está a la espera de 

su aprobación por el Consejo Universitario para su puesta en vigencia.  

 Los estudiantes de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO solicitaron un pedido de 

subvención de becas de idiomas, mencionar que está incluido en nuestro proyecto de 

reglamento del Centro de Idiomas, en brindar 16 becas de estudios en cualquier curso de 

idiomas para estudiantes de la UNAC, en cada semestre académico, como premio al 

esfuerzo y dedicación. 

 

 

6.5.6  Oficina de Servicios Académicos 

 
La Oficina de Servicios Académicos es la encargada de planificar, desarrollar proyectos, controlar 

y elaborar políticas  para mantener actualizadas a la Universidad, con textos revistas, papers y 

todo tipo de documentos de información, transmisión de conocimientos físico digital , virtual u on-

line. Se realizó las siguientes actividades: 

 

 Biblioteca Central de la UNAC, inicio la atención  presencial tanto a egresados  como  a 

estudiantes, desde que se suspendieron las actividades por motivo de la pandemia  de la 

COVID  19. 
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 Se ha reincorporado el personal de la Biblioteca Central al trabajo presencial y el horario 

de atención es de lunes a viernes de 9.00 a 17. 00 horas, Así mismo la biblioteca 

especializada viene atendiendo en el mismo horario.  

Actualmente están gestionando la suscripción del nuevo contrato de servicios de la 

plataforma de la Biblioteca Virtual y coordinando con la biblioteca especializada de las 11 

Facultades, para la renovación de material didáctica recomendable para cada carrera 

profesional.  

 Se está  proyectando un convenio específico con la Oficina de Servicios Académicos de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  para ampliar la cobertura de atender a los 

usuarios.  

 Se realizaron Talleres, Conferencias y Charla con la finalidad de buscar el 

perfeccionamiento permanente y competitividad del personal Docente, No Docente que 

laboran en la Biblioteca Central y Bibliotecas Especializadas de la Universidad. Así como 

las capacitaciones dirigidas a los alumnos, docentes y administrativos de la UNAC. Como 

se detalla a continuación: 

• Capacitación Virtual: Uso y Manejo de la Biblioteca Virtual UNAC, dirigida a la 

Comunidad Universitaria. 

• Capacitación Virtual: “Uso y manejo de la Biblioteca Digital UNAC”; 

• Capacitación Virtual: “Búsquedas de información científica con EBSCO- 

búsquedas avanzadas”. 

 Se remitió a la Oficina del Órgano Control Institucional información requerida por la Oficina 

de Control Interno. 

 Se realizó difusión a través de la Oficina de OTIC, en la página web de la UNAC la Sesión 

de Capacitación Virtual: “Uso y Manejo de la Biblioteca Digital UNAC” y se realizó la 

invitación pertinente a las Facultades y Unidades de Posgrado de la UNAC. 

 Se solicitó listado de material Bibliográfico digital a las diferentes facultades y a las 

Unidades de posgrado de la UNAC, para ser incluido en el Servicio de Acceso a libros 

digitales 2022, la cual permitirá que tenga la comunidad universitaria acceso a libros 

digitales acordes con las carreras profesionales desarrolladas en la Universidad, de esta 

manera continuar cumpliendo con el indicador B50 (MV2) Acervo Bibliográfico Virtual. 

 

 

6.5.7 Oficina de Educación a Distancia 

 
La Oficina de Educación a Distancia es la encargada de gestionar la formación profesional 

universitaria mediante la modalidad de Educación a Distancia a través de las Facultades. Se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Haber elaborado los documentos de gestión para la aprobación de las instancias respectivas, 

y garantizar el funcionamiento del nuevo sistema de enseñanza desde la OED. 

 Haber realizado las coordinaciones externas propicias para vincular a la UNAC con el nuevo 

sistema universitario digital, trayendo nuevas propuestas para la UNAC (PMESUT). 

 Promover la capacitación de los docentes en múltiples acciones, entre las que se pueden 

mencionar están las realizadas, formación de gestores enero y febrero 20022 a cargo de la 

PMESUT. 

 Elaboración del Proyecto de Desarrollo de Cursos de Especialización: En el contexto de 

cumplimiento y desarrollo del  Plan Operativo 2022, se presentó al Vice Rectorado 

Académico para el cual se encuentra en el Consejo Directivo de dicha instancia para su 

revisión y conformidad,  

 Se ha gestionado la participación en el concurso promovido por Ministerio de Educación, a 
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través del PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA A NIVEL 

NACIONAL (PMESUT), en la cual la Universidad Nacional del Callao, a través de la OED, 

logró exitosamente que se considere a la UNAC como beneficiaria de dicho programa, 

 Capacitación de docentes en Herramientas Tecnológicas para cubrir la brecha digital y 

tecnológica en los procesos de enseñanza aprendizaje a distancia o semipresencial. 

 

 Capacitación del proceso de matrícula del ciclo de nivelación 2022N, 2022S y 2022A. 

 

 Capacitación de cómo realizar los pagos a través de los sistemas interconectados para el 

proceso de matrícula 2021B, 2022N, 2022S y 2022A. 

 

 Capacitación a los docentes en el uso del SGA en el periodo 2022N, 2022S y 2022. 

 
 

 Capacitación a estudiantes nuevos en el uso del SGA 2022N, 2022S y 2022A. 

 Capacitación en el uso de la Plataforma Virtual para el ciclo  2022N, 2022S y 2022. 
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 Elaboración de manuales y videos para estudiantes. 

     

 Elaboración de manuales para docentes. 

 

 

 Capacitaciones en los cursos de actualización de la Universidad Nacional del Callao 

 

 

6.6  VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

 
El Vice – Rectorado de Investigación es una dependencia de la Universidad Nacional del Callao 

encargado de promover, planificar, coordinar y evaluar el desarrollo de la Investigación humanista, 

científica y tecnológica en la Universidad.  

 

 El Vicerrectorado de Investigación tiene  11 artículos científicos los que actualmente figuran ya 

registrados en la base de datos Scopus. Entre las publicaciones figuradas, se contabilizan 1 

artículo de conferencia y 10 de revistas indizadas (Según el Scimago Journal Ranking - SJR). 
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 Se logró realizar la adecuación de 25 artículos enviados al evento LACCEI 2022, de los cuales 

17 de ellos fueron aceptados como full-paper, para ser expuestos y publicados en las bases de 

datos de Scopus y EBSCO. 

 Se han realizado diversas asesorías para adecuación, mejora de redacción, referenciación y 

todo lo que confiere a forma y direccionamiento de los artículos científicos. 

 Se realizaron convocatorias de eventos representativos a nivel internacional con el fin de 

fomentar la investigación mediante la edición, adecuación, inscripción, publicación e indexación 

de artículos científicos, a nivel de toda la universidad (estudiantes y docentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se aprobaron 5 centros de investigación, actualmente reconocidos con Resolución Rectoral. 

• Ctpas UNAC – Resolución 104-22-R. 

• Cambio climático y la gestión del riesgo de desastre – Resolución 209-22-R,  

• Física Básica y Aplicada – Resolución 211-22-R.  

• Gestión Contable y Proyección Social – Resolución 235-22-R.  

• Modelamiento Matemático y Biotecnología aplicada – Resolución 322-22-R. 

 Se aprobaron 5 equipos de investigación, actualmente reconocidos con Resolución Rectoral. 

• Apolo 17b – Resolución 303-22-R.  

• Área de Hidrocarburos – Resolución 226-22-R.  

• Bioplástico en residuos hidrobiológicos – Resolución 233-22-R. 
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• Green Energy Generation – Resolución 225-22-R.  

• Medio Ambiente y Recursos Hídricos – Resolución 227-22-R. 

 Aprobación de la Modificatoria del Reglamento General de Investigación de la UNAC. 

 Aprobación de Directiva para la elaboración de proyecto e informe final de Investigación de 

pregrado, posgrado, equipos, centros e institutos de Investigación. 

 Aprobación de Directiva para la dirección de la cartera de proyectos de I+D+i del 

Vicerrectorado de Investigación de la UNAC. 

 Aprobación del Plan Anual de Capacitación de Investigadores de la UNAC 2022. 

 Aprobación del Reglamento para la identificación, categorización, priorización, y evaluación 

de las líneas de investigación de la UNAC. 

 

 

6.6.1  Editorial Universitaria 

 
Editorial Universitaria es el órgano de apoyo encargado de editar textos, monografías, resúmenes 

de investigación y otros documentos, producidos por el Centros de Desarrolló de Textos y 

Tecnología Educativa y demás unidades académicas y administrativas de la Universidad. Se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Impresión de 10,000 fichas socioeconómicas para la Oficina de Bienestar Universitario. 

 Se han emitido las constancias de recepción de artículos científicos de los docentes 

investigadores. 

 Se realizó la revisión de Guía Estudiantil 2022-I para la revisión y aprobación de Comité 

Editor. 

 Reunión con personal de edición e impresión para la compra de materiales para la revista 

de Ciencia y Tecnología. 

 

 

6.6.2 Oficina de Capacitación 

 
La Oficina de Capacitación es el órgano de apoyo del Vicerrectorado de Investigación, dentro de 

sus funciones generales tiene la de programar, organizar ejecutar cursos de capacitación al 

personal docente estudiantes de la Universidad Nacional del Callao. Se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

 

Desarrollo  de cursos talleres dirigido a docentes 

 Metodología de Investigación Científica 

 Estadística Básica con R 

 Metodología de la Investigación Científica – Enfoque Cualitativo 

 Estadística Intermedio con Leguaje R 

 Metodología de la Investigación Científica, Nivel Avanzado 

 Redacción y Publicación de Artículos Científicos. 

 

Desarrollo de cursos talleres dirigido a estudiantes 

 Metodología de la Investigación Científica – Grupo 1, Grupo 2 

 Metodología de la Investigación Científica. 

 Estadística Básica con R 

 Estadística Básica con R – Grupo 1. 
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6.6.3  Instituto Central de Investigación de Ciencia Tecnología 

 
El Instituto Central de Investigación de Ciencia y Tecnología, es la Unidad Central de coordinación, 

supervisión y ejecución, del trabajo científico, tecnológico y humanístico de la Universidad, donde 

busca fortalecer la investigación en la UNAC, a través de la presentación  de proyectos de 

investigación en fondos concursales donde promociona e incentiva la formación de equipos y 

centros de investigación. Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Participación de  135 grupos de semilleros, de los cuales 350 alumnos fueron los 

aprobados en la finalización de semilleros de investigación 2021-II. De la participación por 

parte de las facultades se obtiene el siguiente detalle: 

 
 

 Se realizó la convocatoria a toda la comunidad unacina para alumnos de 1° a 5° ciclo a fin 

de brindar talleres de introducción a la investigación con el novedoso enfoque de obtener 

como producto la primera producción científica por parte de alumnos, en asesoría de 1 

docente UNAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentación de 12 grupos  semilleros, de los cuales 50 alumnos fueron los aprobados en 

la finalización de semilleros de investigación 2022-V. De la participación por parte de las 

facultades. 
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6.6.4  Dirección de Gestión de la Investigación 

 

La Dirección de Gestión de la Investigación, es la encargada de gestionar los recursos financieros 

y logísticos, así como establecer vínculos con instituciones públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras. Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Se realizó la adquisición de un software para la Gestión de la Investigación con la finalidad 

de incrementar en los productos científicos, y apoyar en la gestión de la investigación de 

docentes y estudiantes de la UNAC.  

 Se propuso que el software sea funcional y amigable para los usuarios docentes y 

estudiantes. 

 Se está sistematizando  toda la información relacionada con la investigación. 

 Se culminó el Programa de "Mejora de la gestión de investigación, desarrollo e innovación 

en universidades públicas", el cual tenía como objetivo mejorar el servicio de la educación 

superior tecnológica, a través del fortalecimiento de capacidades técnicas de los docentes 

y la dotación de equipamiento especializado y/o de innovación, que contribuyan de 

manera efectiva al logro de capacidades y competencias en los estudiantes de educación 

superior tecnológica pública. 

 

 

6.6.5  Dirección de Evaluación, Transferencia Tecnológica y Patentes 

 

La Dirección de Evaluación, Transferencia Tecnológica y Patentes (DETTP), gestiona los 

resultados de la investigación con sus beneficiarios a través de las relaciones entre la Universidad, 

el estado, la empresa y la sociedad civil. Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Presentación de solicitudes de patentes, hasta la fecha se ha logrado añadir al registro de 

solicitudes de la UNAC.  

• 02 Patentes de Invención  

• 01 Patente Modelo de Utilidad  

• 01 Diseño Industrial. 
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Solicitudes de invención en proceso 

 

 01 cesión de Modelo de Utilidad “VENTANA INYECTORA DE AIRE ECOLÓGICA CON 

FILTRO” Está lista para la firma y próximo a ingresarse al INDECOPI. 

 01 cesión de Modelo de Utilidad “CARGADOR MANUAL CON IMANES FLOTANTES Y 

MOVIMIENTO AMORTIGUADO PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS”  

 Capacitación Especializada en Búsqueda y Redacción de Patentes dirigida hacia alumnos. 

 

 

6.6.6 Instituto de Investigación de Especialización en Agroindustria  

 
Los Institutos de Investigación de Especialización son unidades orgánicas donde investigadores 

docentes y estudiantes de distintas disciplinas se dedican al estudio de investigación en campos 

definidos. 

Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Primera capacitación de “Protocolo de Seguridad del Laboratorio de Química 2022” 

 Capacitación en uso de los equipos de laboratorio de Fisicoquímica. 

 Prestación de servicios brindados en nuestras instalaciones de laboratorio 

 Se reactivaron las prácticas para los estudiantes y egresados de la Universidad Nacional 

del Callao. 

 

 

 

6.6.7 Repositorio Institucional Digital 

 
La Universidad Nacional del Callao pone al servicio de la Comunidad Universitaria y público en 

general el Repositorio Institucional, con el objetivo de preservar la investigación científica y 

académica y al mismo tiempo ser una fuente de información de acceso abierto que colabore con el 

crecimiento de nuestro país y el mundo entero. Se  desarrolló  las siguientes actividades. 

 

 Se logró facilitar el acceso a la información científica y académica gracias a última 

actualización de la página principal del Repositorio, con datos e información necesaria 

para los egresados y público en general. 
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 Se logró cumplir con el proceso de evaluación de acuerdo a los criterios realizados por la 

CONCYTEC, obteniendo como resultado una evaluación positiva. 

 Se realizó la lista de las tesis de posgrado almacenadas en el Repositorio y se trasladaron 

a la Biblioteca Central, 

 Se cumplió con levantar las observaciones respecto al registro y traslado de las 653 

unidades físicas de tesis de segunda especialidad de la Facultad de Ciencias de la Salud 

a la Biblioteca Central para su archivo correspondiente. 

 Se registraron un total de 484 trabajos de investigación, informes finales, trabajos 

académicos y trabajos de suficiencia profesional de las distintas facultades de la 

universidad. 

 

 

6.7  DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
La Dirección General de Administración (DIGA) es un órgano de apoyo y depende orgánicamente 

del Rectorado. Es responsable de conducir los procesos de administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros que garanticen servicios de calidad, equidad y pertinencia. 

Tiene a su cargo la supervisión del comportamiento de los ingresos, gastos a través de las 

Oficinas a su cargo. 

 

En atención al requerimiento materia del presente informe, pasamos a detallar por Oficina, los  

logros alcanzados.  

 

Se desarrollaron las siguientes actividades por intermedio de las Oficinas de Recursos Humanos, 

Abastecimiento, Gestión Patrimonial, Contabilidad, Tesorería, Infraestructura y Mantenimiento. 

 

 

6.7.1   Oficina de Recursos Humanos 

 
La Oficina de Recursos Humanos es la encargada de normar y ejecutar los procesos técnicos del 

sistema de personal. Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Elaboración y presentación del Manual de Clasificador de Cargos - MCC con el V°B° de 

SERVIR 

 Elaboración y presentación del CAP, con V°B° de SERVIR, pendiente de aprobación por el 

MCC. 

 Elaboración y presentación al MEF del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 
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 Cumplimiento de remisión a SERVIR de información sobre Actividades Remotas y 

Vacunas COVID19 

 Cumplimiento de remisión de información para atención de  Expediente: 02279-2016-

0701-JR-LA-04 (1 demandante y 113 codemandantes) 

 Cumplimiento de remisión de información de Expediente 3158-2018-6to juzgado de 

trabajo del Callao (Ana María Sánchez Sevillano) 

 Cumplimiento de remisión de información de Expediente N° 3507-2007 (Peritaje) sucesión 

José O. Alvarado y otros para absolver informe pericial  00137-2022-ETP-ASJR-USJ-

CSJLI-PJ) 

 Cumplimiento de remisión de información para devolución descuentos indebidos 037-94 

 Elaboración en forma oportuna de planillas de pago de Haberes, CAFAE, FEDI, 

pensionistas, sobrevivientes, horas retributivas 

 Presentación del Reglamento de Capacitación de servidores administrativos 

 Mejora de los procesos de cálculos para pago de vacaciones, 25 y 30 años, sepelio y luto, 

entre otros. 

 

 

6.7.2  Oficina de Abastecimientos 

 
La Oficina de Abastecimiento tiene como objetivo normar y ejecutar los procesos de 

abastecimiento, planificar los procesos de selección para la adquisición o suministro de bienes y 

contratación de servicios. Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Elaboración del Plan Anual de Contrataciones. 

 Contratación menores a 8 UIT: 

 Supervisión de los Contratos. 

 Reinicio del servicio del comedor: Servicio del Comedor Universitario para la Sede Callao 

y Filial Cañete de la Universidad Nacional del Callao - ITEM N° 01” del Contrato N°002-

2020-UNAC, con fecha 11.05.2022 se reinició la prestación del servicio de alimentos a los 

estudiantes y servicio de comedor universitario para la Sede Callao y Filial Cañete de la 

Universidad Nacional del Callao - ITEM N° 02” del Contrato N°006-2020-UNAC. 

 

 

6.7.3  Oficina de Gestión Patrimonial 

 
La Oficina de Gestión Patrimonial es la encargada de desarrollar los procesos técnicos de registro, 

catalogación, control, recuperación, almacenamiento, seguridad, de los bienes de la UNAC. Se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Sistemas informativos actualizados como SIGA MEF- módulo patrimonio y SINABIP WEB. 

 Regularización de bienes ingresados sin orden de compra año 2021 y registrado en el año 

2022 en el SIGA MEF- módulo patrimonio. 

 Cumplimiento de los procedimientos administrativos para el desplazamiento de los Bienes 

Patrimoniales por la Modalidad de trabajo remoto. 

 Se viene actualizando los bienes inmuebles de la Universidad Nacional del Callao en el 

nuevo aplicativo SINABIP WEB, el cual permite incorporar, actualizar y registrar la 

información de los predios de la Universidad Nacional del Callao. 

 Se viene actualizando los bienes inmuebles de la Universidad Nacional del Callao en el 

nuevo aplicativo SINABIP WEB, el cual permite incorporar, actualizar y registrar la 

información de los predios de la Universidad Nacional del Callao. 
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 Actualización y registros de las órdenes de compra de  acuerdo a la información remitida 

por la Oficina de almacén, de las diferentes dependencias y facultades. 

 Inventario inopinado. 

 Levantamiento de la SOA año 2019 y 2021. 

 Actualización de usuarios por transferencia de gestión de las Autoridades Universitarias y 

Funcionarlos de la Universidad Nacional del Callao que culminan su mandato, dando 

término a su designación, encargatura, o cesantía en el cargo, función o labor. 

 

 

6.7.4  Oficina de Contabilidad 

 
La Oficina de Contabilidad es la encargada del cumplimiento de las normas del sistema de 

contabilidad, conduce la contabilidad, formulo los balances y estados financieros a nivel de 

programas y/o a nivel de pliego. Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Presentación de Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al ejercicio 2021. 

 Atención oportuna del control  previo de los expedientes de pago. 

 Informes mensuales de las cuentas pendientes de liquidación. 

 Informes mensuales de las cuentas pendientes de liquidación. 

 Presentación mensual de PDT 621-626 

 Presentación mensual de Registro de Compras y Registro de Ventas. 

 Presentación mensual del PLAME. 

 Atención del devengo de expedientes de pago y resoluciones administrativas. 

 Revisión de las rendiciones de los fondos de caja chica de las distintas dependencias para 

su reembolso correspondiente. 

 

 

6.7.5  Oficina de Tesorería 

 
La Oficina de Tesorería es la encargada del cumplimiento de las normas del Sistema de Tesorería 

referidas a la programación, información, ejecución del gasto y recepción de los ingresos. Se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 Pago de planilla de Remuneraciones, Retribuciones, FEDI, Docente Investigador, CAS y 

planillas de Pensiones por medio del Sistema SIAF, agilizando el proceso para el pago en 

su oportunidad. 

 Se emitieron aproximadamente 2950 Comprobantes de Pago. 

 Se emitieron aproximadamente 32 facturas. 

 Se emitieron aproximadamente: 715  Constancias de No Adeudo de Noviembre y 

Diciembre 2021;  y 1430  Constancias de No Adeudo de Enero a Abril 2022. 

 Se atendió requerimientos de información para el Organo de Control Institucional (OCI), en 

el marco de la rendición de cuentas por los recursos públicos. 

 Se participó en la elaboración de la Situación Financiera y Presupuestal  del Ejercicio 2021 

de la UNAC, presentando información y datos solicitados  por la Oficina de Contabilidad, 

conforme a la Directiva N° 001-2022-EF/51.01.  Es importante señalar que la 

administración financiera institucional, se lleva a cabo en corresponsabilidad con las 

unidades académicas y administrativas que tramitan, reciben y aplican los recursos con 

racionalidad, eficiencia, eficacia y transparencia. 
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6.7.6  Oficina de Infraestructura y Mantenimiento 

 
La Oficina de Infraestructura y Mantenimiento es la encargada de formular proyectos de inversión, 

administrar y supervisar las obras de infraestructura física. Se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

 

 Aprobación del Estudio definitivo de la IOARR denominada: "Adquisición de equipamiento 

de aula en las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao" CUI: N° 

2527671, Monto: S/. 5, 037,243.21. 

 Aprobación del Estudio definitivo de la IOARR denominada: "Adquisición de equipamiento 

en laboratorios en las Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y de Recursos 

Naturales de la Universidad Nacional del Callao". CUI: 2532075, Monto: S/. 301,993.72. 

 Viabilidad del Estudio de Pre inversión a Nivel Perfil del Proyecto denominado: 

"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Superior Universitaria en la 

Facultad de Ingeniería Química de la UNAC" CUI: N° 2548381, Monto: S/. 27,992,381.54. 

 Viabilidad del Estudio de Pre inversión a Nivel Perfil del Proyecto denominado: 

"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Superior Universitaria en la 

Facultad de Pesquera y de Alimentos de la UNAC" CUI: N° 2544704, Monto: 

S/.37,852,966.73.  

 Solicitud de aprobación del expediente técnico de la IOARR denominada: "Construcción 

de ascensor en el Centro Pre universitario de la Universidad Nacional del Callao" CUI N°: 

2540353, Monto: S/.578,485.44. 

 Solicitud de aprobación del Estudio definitivo de la IOARR denominada: "Adquisición de 

equipos de laboratorio en la Escuela Profesional de  física de la Universidad Nacional del 

Callao" CUI N°: 2542483, Monto: S/.3,947,033.68. 

 Servicio de verificación de levantamiento topográfico y certificación de puntos geodésicos 

por IGN-PERU en el predio ubicado en el lote ce, AA.HH. Luis Felipe de las Casas Grieve, 

distrito ventanilla provincia callao, de la Universidad Nacional del Callao UNAC. Monto: S/. 

33 991.38. 

 Servicio de acondicionamiento de barandas y cantoneras en escaleras de Facultades y 

Dependencias de la Universidad Nacional del Callao Monto: S/. 367 000.00. 

 Mantenimiento preventivo de equipos de laboratorio Monto referencial: s/. 100 000. 

 Mantenimiento e instalación de sistemas de agua de la Universidad Nacional del Callao 

Monto referencial: s/. 36 000.00. 

 Servicio de pintado de edificaciones para la Universidad Nacional del Callao Monto 

referencial: s/. 1 800 000.00. 

 Otros servicios de instalación mantenimiento, reparación  de  obras que realizo la Oficina.  

 

6.7.7  Oficina de Servicios 

 

La Oficina de Servicios de la Universidad Nacional del Callao se ha creado con el Estatuto de la 

UNAC, aprobado el 2 de julio del 2015. Viene funcionando desde la Resolución Rectoral N°988- 

2018-R 

 Servicio de limpieza general en ciudad universitaria, Sáenz Peña 1060-1066 rectorado, 

local de Miroquezada y Chucuito y la sede  Filial Cañete en enero y febrero. 

 Servicio de fumigación y desinfección en las facultades y dependencias de la UNAC en el 

mes de marzo. 

 Se ha realizado la limpieza de ventanas internas y externas  desde febrero: (ORAA, FIME, 

FIIS, FIEE, FCS, FIQ -LABORATORIOS). 

 Se realizó la  limpieza general de laboratorios de la UNAC marzo. 
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 Se implementó los servicios de requerimiento de personal de seguridad con la PNP  para 

la UNAC a partir del mes de febrero. 

 Limpieza y desinfección de cisternas, tanques elevados y pozos sépticos en la UNAC. 

 Se realizó el servicio de desratización en los locales de la UNAC. 

 Limpieza general en el centro pre para el simulacro del examen general de admisión. 

 Se aperturó  tres (3)  rutas de transportes de la UNAC para alumnos y personal 

administrativo. 

 Se da el servicio de transporte del camioncito y camioneta. 

 Se ha iniciado servicio del mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares de la 

UNAC. 

 Se viene realizando la supervisión a la empresa de vigilancia y limpieza en diferentes 

horarios. 

 Se realiza permanente autorización y supervisión del ingreso peatonal y vehicular. 

 

 

 

6.8  ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

 

6.8.1  Oficina de Central de Admisión 

La Oficina Central de Admisión es el órgano autónomo responsable de organizar y ejecutar los 

procesos de admisión a la Universidad mediante concurso público. 

Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Visitas Guiadas a escolares. 

Con el objetivo de promover el mayor  número de postulantes de las instituciones 

educativas del Callao, el examen de admisión presencial 2022 – I de julio próximo, la 

comisión de admisión de la Universidad nacional del Callao. UNAC, inicio el programa de 

visitas guiadas a  talleres, laboratorios y aulas de la diferentes Facultades.  

La actividad se realizó el 08 de junio con la concurrencia de alumnos  del Consorcio 

educativo San Juan AAHH José Olaya  del Distrito de Ventanilla y Colegio Euro High 

Shool de Bellavista.  

Previamente el Dr. Edgardo Rocha Fernández, titular de la comisión de Admisión de la 

UNAC realizo  una exposición en el Auditorio del Centro Pre- Universitario  con la 

participación de 40 alumnos participantes en el 1er grupo visitados.  

Hay fotos para jalar.  

 Proyecto de “Implementación y Actualización de Nuevo Banco de Preguntas – OCA – 

Admisión 2022”. 

 Directiva Interna – DEA – Proceso de Elaboración de Prueba – Examen de Admisión 

 Protocolo de Elaboración de Prueba, para el Examen de Admisión, Modalidad Presencial. 

 Reuniones con la Comisión de Admisión 2022. 

 Revisión de las preguntas y coordinar su separación por capítulos para ser ingresados al 

banco de preguntas. 

 Elaboración del primer examen simulacro presencial. 

 Se atendieron los documentos (oficios y proveídos) derivados de otras dependencias de la 

Universidad.   
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6.8.2 Comité Electoral  Universitario  

Durante este corto periodo se han aprobado en las Sesiones de CEU-UNAC los siguientes 

procedimientos: 

 Se han desarrollado 02 Sesiones del CEU-UNAC durante este periodo del desarrollo de 

nuestras actividades.  

 Elección del Secretario del CEU-UNAC 

 Coordinaciones con el Dr. Fernando Ayala Richter, representante de la ONPE, a fin de que 

nos brinde a esta dependencia, la asistencia técnica para el proceso de Elecciones 

Complementarias a ser convocadas próximamente. 

 Aprobación del nuevo Reglamento General de Elecciones de la UNAC. 

 Otras documentaciones diversas. 

 

 

6.8.3 Tribunal de Honor  

El Tribunal de Honor inicia sus actividades para el periodo 2022 realizando sus sesiones virtuales. 

De fecha 04 de abril del presente año, se dio la trasferencia de cargo en la cual el  presidente del 

Tribunal de Honor, Dr. Christian Suarez Rodríguez, informo a los nuevos integrantes del Tribunal 

de Honor, presidido por  el Mg. Rogelio Cáceda Ayllon sobre la carga procesal de este órgano, 

informando que deja 15 expedientes en proceso de revisión y análisis clasificados de la siguiente 

manera: 

 09 expediente para revisar sobre la PAD  

 06 expediente en proceso de emitir la propuesta por el colegiado 

 Se elaboró el informe final de gestión así como la  revisión y acuerdos de  los diferentes  

expedientes presentados. 

 Se ha realizado sesiones de trabajo para  revisar  expedientes, los mismos que fueron 

atendidos en las diferentes sesiones de trabajo. 

 Los miembros del Tribunal de Honor, en lo que va de su gestión ha recepcionando un total 

de 44 expedientes distribuidos de la siguiente manera: 

30 expedientes para meritar la presunta infracción, de los cuales se han elaborado 21 

informes, 04 han sido acumulados a los expedientes principales y 05  han sido atendidos 

mediante oficio adjuntando la información requerida. 

 14 expedientes con Resolución de apertura de PAD, de los cuales se ha emitido 12 

dictámenes quedando hasta la fecha  02 expedientes en proceso. 
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6.8.4 Comisión  Permanente de Fiscalización 

 

Las actividades realizadas en los seis primeros meses de lo que va del presente año 2022, las 

acciones de fiscalización a la gestión académica, administrativa y económica de cuatro facultades, 

en cumplimiento a lo establecido en el Art. 77º de la Ley Universitaria Nº 30220, concordante con 

el Art 356º del Estatuto UNAC. Estas actividades fueron programadas en el Plan Operativo 

Institucional 2022 de la CPF. 

 Cronología de las acciones de fiscalización de la Comisión Permanente de Fiscalización 

con Resolución N°002-2021-AU del 19 de marzo de 2021, presidida por el Dr. Juan Nunura 

Chully, en el periodo enero - marzo 2022. 

 Remisión a la Oficina de Tecnología de la Información y comunicaciones (OTIC) la 

información de la Comisión Permanente de Fiscalización para la publicación en el Portal 

de la Web de la UNAC. 

 Remisión de Requerimiento de Contrataciones, Adquisiciones de bienes y prestación de 

Servicios. 

 Se han realizado 15 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias, confirmando la 

asistencia de los miembros de la Comisión Permanente de Fiscalización en las reuniones 

de sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

 

7. ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PRE Y POSGRADO 

 

Las Facultades son las unidades fundamentales encargadas de la formación académica, 

profesional y de gestión, de conducir y desarrollar la investigación, la extensión y proyección 

universitaria. 

 

La Prórroga del Estado de Emergencia Nacional que afectó el normal funcionamiento de las 

actividades de nuestra casa superior de estudios. 

 
7.1 FACULTADES DE PREGRADO 

 

7.1.1 Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica        

     

DECANATO 

Se realizó la ejecución de trámites solicitando constancias de egresados se procesaron 

expedientes con el cumplimiento de procedimientos y requisitos establecidos según lo normado, 

teniéndose tramitados como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

POR ESCUELAS PROFESIONALES 2022 HASTA TRAMITES DE 

EGRESADOS LA FECHA 

INGENIERIA ELÉCTRICA 70 

INGENIERIA ELECTRÓNICA 76 

TOTAL 146 

 

CONSEJO DE FACULTAD  

Entre las principales actividades desarrolladas por el consejo de facultad  se tienen las siguientes: 

 Se elevó al Consejo Universitario 203 expedientes de graduandos para que se les confiera 

el grados académicos de los cuales, 152 expedientes fueron para conferir Grado 

Académico de Bachiller en Ingeniería Eléctrica y 51 expedientes fueron para conferir 
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Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Electrónica, previa revisión y expedición de 

dictamen de la Comisión de Grados y Títulos de la facultad. 

 

GRADO DE BACHILLER 

UNIDAD DE PREGRADO PROGRAMA EDUCATIVO GRADUADOS 

FIEE Bachiller en Ingeniería Eléctrica 

Bachiller en Ingeniería Electrónica 

80 

72 

 TOTAL 152 

                              Fuente: Base de datos de secretaría académica- FIEE 

 

 Se elevó al Consejo Universitario  51 expedientes de graduandos para que se les confiera 

el Título Profesional de los cuales, 23 expedientes fueron para conferir Título Profesional 

de Ingeniero Electricista y 28 expedientes fueron para conferir Título Profesional de 

Ingeniero Electrónico, previa revisión y expedición de dictamen de la Comisión de Grados 

y Títulos de la facultad. 

 

TÍTULOS PROFESIONALES 

UNIDAD DE PREGRADO PROGRAMA EDUCATIVO GRADUADOS 

        

         FIEE 

Título Profesional en Ingeniería Eléctrica 

Título Profesional en Ingeniería Electrónica 

23 

28 

 TOTAL 51 

Fuente: Base de datos de secretaría académica- FIEE 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

La cantidad de estudiantes matriculados en el semestre académico 2022-A fue la siguiente:  

 

N° CANTIDAD 

FEMENINO 30 

MASCULINO 601 

TOTAL 630 

 

Se tuvieron dos (02) Trámites de Examen de Suficiencia 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

La cantidad de estudiantes matriculados en el semestre académico 2022-A fue la siguiente:  

 

N° CANTIDAD 

FEMENINO 15 

MASCULINO 559 

TOTAL 574 

 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

Se aprobaron los ingresantes de los PROCESOS DE ADMISIÓN – NO PRESENCIAL 2022-A, a 

los diferentes programas de Maestrías y Doctorado de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao, que en su totalidad 

asciende a 1858 ingresantes durante el año 2022-A.  

 



   
 

Informe de Gestión  

Primer Semestre 2022 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional Página 59 
 

Número de Programas de Pregrado y Posgrado de la FIEE de la UNAC 

PROGRAMAS TOTAL 

Pregrado  

1. Ingeniería Eléctrica 01 

2. Ingeniería Electrónica 01 

Posgrado  

Maestrías 05 

Doctorados 01 

Diplomados - 

TOTAL 07 

Fuente: Oficina de Secretaria Académica 2022 

 

Las clases se siguieron realizando en modalidad no presencial (virtual), con acceso a la plataforma 

de gestión administrativa (SGA), acceso al aula virtual, acceso al correo electrónico, canales de 

comunicación en caso de capacitación, información y resolución de problemas técnicos y 

administrativos.  

 

Se tuvo 43 docentes comprometidos en la enseñanza de los maestristas y doctorando de la UPG - 

FIEE, son profesionales expertos e investigadores en sus respectivas áreas, que promueven en 

sus estudiantes los conocimientos científicos y humanísticos, para un mejor desempeño en el 

ambiente social, laboral y político. 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Se ejecutó la aplicación del SOFTWARE ANTIPLAGIO A LOS DOCUMENTOS ACADÉMICOS. 

Entre las estadísticas más importantes se tiene que: se aprobaron 9  Nuevos Proyectos de 

Investigación Docente, se aprobaron 6  Informes Finales de Investigación Docente. 

 

 

7.1.2 Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía 

 

En el primer semestre del año 2022 se ha realizado las siguientes gestiones:  

 

Expedientes evaluados y aprobados por la Comisión: 

 

GRADO DE BACHILLER 

UNIDAD DE PREGRADO PROGRAMA EDUCATIVO GRADUADOS 

FIME 
Bachiller en Ingeniería Mecánica 
Bachiller en Ingeniería En Energía 

59 
15 

 TOTAL 74 

 

TÍTULOS PROFESIONALES 

MODALIDAD / TÍTULO ING. MECANICO ING. EN ENERGIA 

Tesis Con ciclo 27 14 

Tesis sin ciclo 01 00 

Trabajo de Suficiencia con ciclo 13 10 

Trabajo de Suficiencia sin ciclo 05 00 

TOTAL 46 24 

 

En cuanto a las Escuelas Profesionales de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería en Energía 
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CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS 

ESCUELA PROFESIONAL CANTIDAD 

Ingeniería Mecánica 695 

Ingeniería en Energía 569 

 

CENTRO DE EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

El Centro de Extensión y Responsabilidad Social de la FIME, participa de manera activa y 

constante  con  las  empresas,  especialmente  con  empresas  que  ofrecen  año  tras  año 

oportunidades a fin de que tanto los estudiantes como los egresados puedan complementar los 

conocimientos impartidos en la Facultad. Se han emitido 57 Cartas de Presentación , y 79 

Convenios y Plan de Aprendizaje.  

 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

La Unidad de Posgrado realizó gestiones importantes como las mencionadas a continuación:  

 

Se ejecutó el proceso de admisión no presencial al Programa de Maestría EN Gerencia del 

Mantenimiento de la UPG FIME y al Diplomado en Ingeniería del Gas Natural de la UPG FIME 

durante el Semestre Académico 2022-I, mediante el uso de la Plataforma Virtual GOOGLE MEET 

de la Unidad de Posgrado de la Facultad de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía 

 

 

7.1.3 Facultad de Ciencias Económicas 

 

Durante el semestre académico 2022-A, se tuvo un total de 1100 alumnos matriculados   

 

Para el semestre académico 2022-A, el Consejo de Facultad a propuesta de los representantes de 

los estudiantes, aprobaron que la mejor manera de retornar a la presencialidad y asegurar la 

transparencia y calidad académica en la Facultad, es programando los exámenes parciales, 

finales y sustitutorio de manera presencial manteniendo los protocolos de seguridad sanitaria, 

establecidas por el gobierno y la Universidad; para tal fin la Dirección de Escuela Profesional de 

Economía tomo las precauciones del caso.  

 

El Comité Directivo viene trabajando el Plan de Estudios 2022 del Programa de Economía, 

actualmente se encuentra en la etapa de socialización con todos los docentes para que conozcan 

el contenido del Plan de Estudios, para luego ser elevado al Consejo de Facultad para su 

aprobación. 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se tiene un total de Ocho (08) Docentes Investigadores de la FCE.  
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Registro de Docentes Investigadores que han participado en los Encuentros Científicos virtuales 

organizados por el VRI, ICICyT y DGI 1er semestre 2022. 

 

- Dr. Quispe De La Torre Daniel  

- Dr. León Mendoza Juan Celestino  

- Dr. Coronado Arrilucea Pablo Mario 

- Mg. Moran Salazar Daniel Demetrio 

- Mg. Salinas Castañeda Cesar Alberto  

 

En la actualidad, dos (02) Docentes son los inscritos en REGINA: 

- Dr. Juan Celestino León Mendoza 

- PhD. Almintor Giovanni Torres Quiroz 

 

Relación de Sustentaciones de Tesis desarrolladas en el 2022 con apoyo de la UI/FCE (1er 

Semestre). 

 

Durante el 1er. Semestre, se sustentó cuatro (4) tesis. 
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Se realizó la Formación de Grupos y Asesoramientos de semilleros de la Investigación de la 

Facultad de Ciencias Económicas 2022-A: Se creó Grupos de estudiantes inscritos como 

semilleros de la investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, para los talleres y asesorías 

brindados por el ICICyT para su formación extracurricular en el ámbito de la investigación 

científica. Posteriormente se realizara según cronograma asesorías internas por parte de la 

facultad. 

 

Se realizaron hasta el momento 05 reuniones de Coordinación con la Comisión Transitoria AD-

HOC encargada de la Formación de Grupos y Asesoramientos de Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas para fines de Investigación, durante el semestre académico 2022-A, 

RESOLUCIÓN DECANAL N° 017-2022-D-FCE del 20.04.22 conformada por los Docentes: 

 

- Dra. Cabrera Chaupin Saba Asuncion 

- Mg. Camacho Vidal Julio Augusto Tomas 

- Mg. Tasayco Matías Néstor Raúl 

- Mg. Vasquez Neyra Jose Ismael 

- Dr. Vela Zavala Saul Marcos 

 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

Los logros alcanzados por la Unidad de posgrado han sido los siguientes:  

 

MAESTRÍA 

MATRICULADOS 2022-A 

NUEVOS CONTINUADORES TOTAL 

M F T M F T M F TOTAL 

Comercio y Negociaciones Internacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanzas 4 3 7 11 8 19 15 11 26 

Investigación y Docencia Universitaria. 7 7 14 15 14 29 22 21 43 

Proyectos De Inversión. 11 4 15 17 3 20 31 7 38 
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La UPG-FCE tiene alumnos en los 3 ciclos de las maestrías de Finanzas, Investigación y Docencia 

Universitaria y Proyectos de Inversión, con un total de 107 alumnos. 

 

Las clases no presenciales se dieron inicio el 09 de abril de 2022; el Módulo1 concluyó el 29 de 

mayo del 2022. 

 

A la fecha se tramitaron trece expedientes de Constancia de Egresado. Se han sustentado para 

obtener el grado de maestro 18 maestristas, 3 sin ciclo taller y 15 con ciclo taller de tesis, y se 

tramitaron cuatro (04) expedientes por Examen de Subsanación. 

 

CENTRO DE EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Se ha realizado la atención de un total de 563 cartas de presentación a los alumnos de pregrado.  

 

Los alumnos de la FCE solicitan a empresas privadas y públicas la celebración de convenios para 

que puedan realizar sus prácticas pre profesionales, por lo que la FCE tiene la obligación de hacer 

un seguimiento permanente a fin de que se cumpla con el objeto de las practicas pre 

profesionales, y se designa docentes supervisores para cada alumno, es por ello que se celebran 

convenios interinstitucionales entre la empresa y la Universidad, teniendo un total de 70 convenios 

en este primer semestre.  

 

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES. 

 

Se realizó el programa de limpieza que permite mantener los ambientes limpios, de acuerdo a los 

protocolos indicado por la Universidad para realizar las diferentes actividades que requieran el uso 

de las aulas. Se realizó también la fumigación de aulas, laboratorios, auditorio y oficinas. 

 

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

Se actualizó la plana docente de acuerdo con la Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU Nº 

077-2017-SUNEDU/CD, y el contenido de la Unidad de Posgrado para el proceso de admisión 

2022A y de procesos administrativos. 

 

Se realizó la publicación de las grabaciones y actas de sustentaciones de las cuatro (04) 

sustentaciones de tesis de pregrado. 

 

Se realizó el despliegue del software adquirido Eviews 12 en dos de nuestros laboratorios. 

 

OFICINA DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

 

Las actividades más importantes que se realizaron en el primer semestre del 2022 han sido las 

siguientes: 

 

Atención a solicitudes para trámite de donación de libro para Bachiller y Título Profesional. 

 

Donación de libros 

Para la obtención de grado de bachiller 122 

Para la obtención del título profesional 71 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

 

Se programó el Taller: “Alcances para Elaboración de Portafolio Docente”; que se realizaron  los 

días 06 y 10 de junio del 2022. 

 

 

OFICINA DE LABORATORIOS Y TALLERES. 

 

Se cuenta con tres (03) Laboratorios con un total de 93 computadoras al servicio de los alumnos y 

docentes, las cuales están registradas en SUNEDU. 

 

En coordinación con la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones se adquirió 

Licencias de software de especialización para el programa de economía y son los siguientes: 

 

- Stata IC 12 a la versión Stata BE 17. Licencia concurrente perpetua para 90 usuarios. 

- Eviews 12.  Licencia indefinida para 100 usuarios. 

- Se realizó el mantenimiento preventivo de las computadoras de los laboratorios de 

estadística, econometría y de investigación 2022- 

 

El personal encargado hizo la fumigación y desinfección programado de los laboratorios de 

cómputo de estadística, econometría y de investigación. 

 

Figura 1. Fumigación en laboratorios de la FCE 
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OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 

Se llevó a cabo el curso de ofimática en tres grupos hasta el primer semestre del 2022.  

 

GRUPOS NÚMERO DE PARTICIPANTES PERIODO 

Gr. 04 2022V 17 enero - abril 

Gr. 07A 2022V 18 enero - abril 

Gr. 07A 2022A 16 mayo - agosto 

 

CENTRO DE INCUBACIONES EMPRESARIALES  

 

La Oficina del Centro de Incubadoras Empresariales ha venido realizando las coordinaciones para 

dar inicio a la gestión de actividades en el presente semestre académico 2022A, para lo cual se ha 

elaborado un plan de trabajo que se puso en marcha al inicio del presente semestre. 

 

Asimismo, en coordinación con el especialista en temas de incubadoras empresariales y egresado 

de nuestra Facultad, el Mg. Freddy Silvestre Villacorta se ejecutó dos (02) talleres de capacitación 

de forma virtual: 

 

Tema: Metodología Design Thinking para Emprender un Proyecto 

 

Tema: Generación de Ideas y Modelos de Negocios basados en el Bussines Model Canvas Asi 

 

OFICINA DE PUBLICIDAD Y MÁRKETING. 

 

Se desarrolló el taller para docentes y estudiantes: Citas en las Normas APA 7ª edición en inglés, 

4ª edición en español. 

 

 

7.1.4 Facultad de Ingeniería Química 

 

DECANATO 

 

Las actividades más importantes que se realizaron son las detalladas a continuación:  

 

 Se efectuó una serie de reparaciones menores en los laboratorios de química. 

 Se sistematizó el inventario de materiales y reactivos del laboratorio de química de la FIQ. 

 Se hizo el inventario con presencia de patrimonio, de todos los equipos comprados antes 

de  la pandemia. 

 Se adaptó un sistema inteligente para la puerta de ingreso del laboratorio de 

Investigación ubicado en el primer piso del laboratorio de química. 

 Se adaptaron los ambientes de laboratorio para recepcionar a los estudiantes en sus 

clases  presenciales (según protocolo). 

 Hasta la fecha en el año 2022, ha incrementado el número de docentes investigadores, a 

comparación de los años 2020 y 2021. 

 Se ingresaron los siguientes documentos:  
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BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

 

 Se ha habilitado la Biblioteca Especializada para la atención presencial a los  estudiantes 

en horario normal de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas. 

 Se coordinó con la OSA (Biblioteca central) para la realización de charlas dirigido a los 

estudiantes acerca de la biblioteca virtual. 

 Se realizó Encuestas a los estudiantes sobre la conformidad de los materiales 

bibliográficos que brinda la biblioteca virtual respecto a los libros de especialidad. 

 Se adquirió libros de última edición mediante las donaciones constantes de los  egresados. 

 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

Se inició el proceso de Admisión 2022-A para las inscripciones de las maestrías del semestre 

2022-A, haciendo la publicidad en el Facebook, WhatsApp, llamadas y por correo electrónico. Las 

maestrías son las siguientes:  

 

- Maestría en Gerencia de la Calidad y Desarrollo Humano 

- Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 

- Maestría en Ingeniería Química 

 

Se gestionaron los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO CANTIDAD 

INFORMES FINALES DE INVESTIGACIÓN 14 

NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 9 

INFORMES TRIMESTRALES DE INVESTIGACIÓN (ENERO 2022) 18 

INFORMES TRIMESTRALES DE INVESTIGACIÓN (ABRIL 2022) 12 

TESIS PARA LA TITULACIÓN POR MODALIDAD DE TESIS 2 

  

LABORATORIO DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA 

  

Se instalaron softwares libres para clases de alumnos y trabajos administrativos en forma 

presencial y virtual.  

 

SERVICIOS GENERALES 

 

 Coordinación con Oficinas de Servicios y otras unidades sobre mantenimiento de la 

limpieza que realiza el personal designado en la  FIQ. 

 Atención a diferentes visitas como de los señores del Gobierno Regional  del Callao a los 

laboratorios de microbiología y los laboratorios de orgánica de la Facultad de Ingeniería 

Química, sobre un proyecto de reforma de laboratorios y otros. 

 Se elaboró presupuesto (POI) y se envió a la oficina del decanato FIQ  para su aprobación. 

 Solicitud oportuna sobre insumos y materiales, como: 

o Pedido de compra de 03 lavamanos portátiles para la FIQ. 

SOLICITUDES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Bachilleres 4 8 27 24 

Título profesional sin     ciclo de tesis - - - 1 

Título profesional con     ciclo de tesis - 8 3 2 

Título por suficiencia profesional - - - 1 
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o Pedido de adquisición de materiales de bioseguridad para el   reinicio de clases. 

 Se adquirió bienes frente al Covid-19 de acuerdo al stock de almacén  central. 

 Se solicitó dos personales más de limpieza para la FIQ puesto que están los Laboratorios 

y LOPU, pero no se cumplió con lo solicitado. 

 Coordinación y apoyo sobre ambientes de la Facultad para examen de Admisión y otros. 

 Se realizó informes periódicos sobre estados de ambientes de la  Facultad, como de 

baños, de tuberías y otros. 

 Apoyo en diferentes actividades de la facultad, como ampliación de mesas del laboratorio, 

pintados de oficinas, colocación de placas recordatorias y otros. 

 Solicitud de pedidos de diversas necesidades de la Facultad, como: 

o Pedido de mantenimiento y reparación de los baños de la FIQ. 

o Pedido de arreglos de las tuberías de agua y desagüe de los Laboratorios de 

Ingeniería Química. 

o Otros 

 Atención a diferentes actividades de la Facultad, como: 

o Fumigación de ambientes. 

o Limpieza de lunas antes del inicio de clases presenciales de los  Laboratorios. 

o Otros. 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

Se realizaron las siguientes gestiones en el Semestre Académico 2021-B: 

 

 La Facultad de Ingeniería Química recibió de manera no presencial mediante las aulas 

virtuales en el semestre académico 2021-B a setecientos treinta y tres (733) estudiantes 

programándose ochenta y ocho (88) grupos horarios de sesenta y dos (62) asignaturas. 

 

 Se realizó un análisis en coordinación con la Oficina de Tutoría y Desarrollo del Estudiante 

respecto a la relación de estudiantes con inasistencias y bajo rendimiento académico en el 

semestre 2021-B, según lo informado por los docentes a cargo de las asignaturas a fin de 

que se realice la tutoría de manera efectiva para prevenir y superar el problema de riesgo 

académico en la Facultad de Ingeniería Química. 
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OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Durante el semestre se han realizado las   siguientes actividades: 

 Soporte técnico informático: 20 atenciones a Estudiantes, 40 atenciones a Docentes, 30 

Atenciones Administrativos 

 Un total de 28 solicitudes de publicaciones en la web FIQ atendidas.  

 Se apoyó al Proyecto de los Laboratorios de Química, realizando el Sistema inventario de 

reactivos con lector de código de barras y balanza electrónica USB. 

 

 

7.1.5 Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas  

 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICA 

 

Las actividades más resaltantes de este Despacho son las presentadas a continuación: 

 

 Se levantó las observaciones de la Comisión Permanente de Fiscalización de la UNAC 

con respecto a las Fortalezas y Debilidades identificadas en el Departamento Académico 

de Matemática (DAM). Se elaboró el plan de mejora con las acciones necesarias que 

permitirán  superar dichas debilidades. 

 Se aprobó los planes de trabajo individual 2022-A de cada docente 

 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA 

 

 Se atendió de manera personalizada mediante el correo institucional de la Oficina de la 

Biblioteca Especializada fcnm.biblioteca@unac.edu.pe y ddpillacag@unac.edu.pe correo 

institucional de la asistente administrativa. 

 Se dio la gestión en la donación de textos especializados en Física y Matemática 

efectuadas y otorgadas por los egresados de la FCNM, con fines de trámites para el 

Grado de Bachiller y Título Profesional.  

 Se mejoró el manejo y atención del Sistema de Gestión de Biblioteca Virtual: 

o Emisión de Constancias de No adeudo. 

o Emisión de Constancia de Donación para Grado de Bachiller. 

o Emisión de Constancia de Donación para de Título Profesional. 

o Emisión de Usuario Web. 

 Se asesoró a estudiantes en forma presencial, en los requisitos para la emisión de  su carnet 

de biblioteca especializada. 

 Se participó en la capacitación virtual promovida por la Biblioteca Central-UNAC, para 

efectos del conocimiento de la conducción de la biblioteca virtual con textos. 

 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FÍSICA 

 

Las actividades más resaltantes de este Despacho son las presentadas a continuación: 

 Se participó en la Comisión para resolver la problemática del Departamento  Académico 

 Se acondicionó de los Laboratorios de Física I, II y III en cuanto a las medidas de 

bioseguridad: Señalización de las puertas de ingreso y salida a los ambientes del 

laboratorio, acondicionamiento y señalización de los baños (varones y mujeres) para 

mantener el distanciamiento adecuado, disposición de dispensador de alcohol en la 

entrada a cada laboratorio, limpieza de las ventanas, limpieza en general, disposición de 

solo 2 bancos de asiento por mesa. 

mailto:fcnm.biblioteca@unac.edu.pe
mailto:ddpillacag@unac.edu.pe
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 Se realizó la CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANEJO DE LOS EQUIPOS DE 

LABORATORIO DE FÍSICA, a los docentes de la Facultad y de otras Facultades de la 

Universidad, convocada por la facultad. Con RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE 

FACULTAD Nro. 003-2022-CF-FCNM aprobado el 31 de enero del 2022. 

 Se participó en la capacitación del Laboratorio de Física por BIONET en el auditorio de la 

FCNM a cargo del Lic. Frankz Ruiz Cabell, con la experiencia, MOVIMIENTO DE 

PROYECTILES Y DESCRIPCIÓN Y USO DE LOS NUEVOS SENSORES Y 

DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS PASCO. Capacitación de Laboratorio de Física por 

BIONET en el auditorio de la FCNM a cargo del Lic. Frankz Ruiz Cabell, con la experiencia, 

LEY DE COULOMB y PRINCIPIO DE ARQUÍMIDES.  

 Se participó en la Exposición Webinar de productos de Laboratorio de la compañía 

PHYWE por el Ing. Torres. 

 Se apertura los Laboratorios presenciales del periodo 2022A con fecha 04 de abril del 

2022, brindando soporte técnico a los docentes de los Laboratorios de Física I, II, III y 

Electrónica de la Escuela Profesional de Física, Matemática, FIARN, FIME, FIPA. 

 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

Se actualizó de manera constante la página web de la FCNM (https://fcnm.unac.edu.pe) con 

comunicados oficiales de los Órganos de Gobierno de la FCNM, actualización de trámites 

documentarios y manuales para los estudiantes y noticias referentes al ámbito académico. 

 

Al retornar al trabajo presencial, se hizo un exhaustivo mantenimiento preventivo y correctivo a los 

equipos de cómputo del personal administrativo y los laboratorios de la FCNM. 

 

Se coordinó con el Decano para el recojo de las 14 laptops entregadas por la Oficina de Gestión 

Patrimonial, además de su acondicionamiento al instalar y configurar software para los docentes, y 

la entrega de las mismas a los docentes capacitándolos en su uso. 

 

7.1.6 Facultad de Ciencias Administrativas  

 

COMISIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS DE LA FCA 

 

 La comisión de Grados y Títulos, para mejor control deberá tener acceso al sistema de 

gestión Académico (SGA) de la UNAC, para efecto de verificación los pagos de los 

egresados según TUPA por el derecho al grado y títulos, así como el caligrafiado entre 

otros. 

 La Comisión de Grados y Títulos, para mejor control deberá tener acceso al sistema de 

gestión Académico (SGA), para efecto de control del nivel básico de un idioma extranjero. 

 La Comisión de Grados y Títulos, para mejor control deberá tener acceso al sistema de 

gestión Académico (SGA), para efecto de verificación de la Constancia de Egresado. 

 La Comisión de Grados y Títulos, para mejor control deberá tener acceso al sistema de 

gestión Académico (SGA) las constancias de no adeudar de diversos conceptos. 

 

Estas recomendaciones se hacen en razón que los egresados solo adjuntan declaraciones juradas 

simples respecto a lo señalado en los puntos anteriores y con finalidad de agilizar los trámites, 

dado que en tanto se cruce información con las demás áreas se toma demasiado tiempo en 

perjuicio de nuestros egresados. 

 

 

https://fcnm.unac.edu.pe/
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7.1.7 Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos 

 

Entre las actividades más destacadas de la facultad se tiene las siguientes:  

 

 Se implementó el software Complejo Agroindustrial Virtualplant: laboratorios y simuladores 

para el programa de Ingeniería de Alimentos (Res. CF Nº 114V-2021-CFIPA). 

 Con Resolución N° 015-2022-CFIPA del 26 de enero 2022, se nombró Comisión de apoyo 

Campaña de ayuda a los pescadores artesanales de Ventanilla afectados por el derrame 

del petróleo, denominado: UN GRANO DE ARENA SIN PETROLEO. El 6 de mayo, se 

entregaron los víveres y demás enseres a la Asociación de Pescadores Fundadores, 

Armadores, Estibadores Artesanales de Playa Bahía Blanca- Ventanilla-Callao. 

 

 Se firmó la Adenda N.º 1 del Convenio Específico Nª 2 de Cooperación Interinstitucional 

entre el Gobierno Regional del Callao y la UNAC, sobre el mejoramiento de las 

capacidades técnico productivas de la micro y pequeña empresa de la industria 

panificadora del Callao. 

 Se firmó el Convenio Nº 001-2022-FIPA-UNAC, entre la Empresa Cocomar de Alimentos y 

la FIPA-UNAC, con el fin de desarrollar actividades de investigación conjunta en 

acuicultura y productos agroindustriales. 

 Se conformó una Comisión para llevar a cabo la realización de la I FERIA 

AGROALIMENTARIA DE LA FIPA. 

 En coordinación con el Convenio KMI-UNAC, se organizó para el mes de junio el I 

COLOQUIO 2022: Impactos del desarrollo de la economía lineal en el sector pesca 

(industrial y artesanal). 
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 Con el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura – PNIPA, se firmaron en 

el mes de marzo 3 Convenios de Asociación en Participación para desarrollar el cultivo 

intensivo del Paco (Piaractus bradypomos):  

o Asociación de Acuicultores El Piache 

o Comunidad Nativa Unión de la Selva Cacazu 

o Comunidad nativa Yarina 

 Se llevó a cabo la Conferencia: LOS CAMBIOS DE PARADIGMAS NECESARIOS PARA 

LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA CADENA 

AGROALIMENTARIA DEL PERU; LA VISION DE LA EMPRESA DE IMPACTO SOCIAL Y 

MEDIO AMBIENTAL EL CHAMPAL, a cargo del Ing. Yves Lequay. 

 

UNIDAD DE POSGRADO  

 

Actualmente tiene en ejecución las maestrías de: Maestría en Gestión Pesquera y Maestría en 

Ingeniería de Alimentos. Teniendo 13 y 22 títulos aprobados por tesis respectivamente.  

 

Durante el primer trimestre del año 2022 se realizaron las funciones de manera virtual; sin 

embargo, ante los cambios que ha habido sobre las medidas preventivas ante la pandemia de 

Covid-19 se realizaron los cambios para desarrollar las actividades de forma semi-presencial y 

presencial en las instalaciones de la Universidad.  

 

 

7.1.8 Facultad de Ciencias Contables  

 

Las actividades más resaltantes realizadas en la facultad durante el primer semestre del 2022 son 

las siguientes:  

  

 El Consejo de Facultad aprobó con Resolución, 220 Grados Académicos de Bachiller en 

Contabilidad y 73 Títulos Profesionales de Contador Público. 

 

TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO CANTIDAD 

Tesis sin ciclo de tesis 3 

Tesis con ciclo de tesis 70 

TOTAL 73 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  

 

 Se amplió el el portafolio de docentes investigadores lográndose a la fecha tener dos (2) 

proyectos de investigación en ejecución. 

 

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 Se realizó el mantenimiento preventivo en los meses de enero, febrero y marzo de las 

computadoras, de modo que estén operativos los cinco (05) laboratorios de Informática de 

la FCC 

 Se habilitó un ítem para el alojamiento de la información de SEGUIMIENTO DE TRAMITE 

BACHLLER Y TITULO PROFESIONAL. 

 Se adquirió la licencia de software virtual zoom para las conferencias masivas de la 

facultad). 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO  

 En el Semestre Académico 2022-A se ha utilizado al 100% el SISTEMA DE GESTIÓN 

ACADÉMICA (SGA) y la PLATAFORMA VIRTUAL. Los docentes fueron capacitados en 

herramientas tecnológicas que incluían aplicaciones multiplataforma para realizar 

videoconferencias, aulas virtuales con carácter obligatorio, lo que ha servido para 

desarrollar las clases de todas las asignaturas que comprenden nuestra Malla Curricular. 

 El Departamento Académico cumple con todos los requisitos para el proceso de 

Licenciamiento y posterior Acreditación. 

 

OFICINA DE TUTORIA Y DESARROLLO DEL ESTUDIANTES 

 Se distribuyó la base de datos de los alumnos repitentes e ingresantes en el curso de 

Matemática I, designando a un docente tutor para su monitoreo. 

 Se capacitó al inicio del semestre 2022-A sobre el Programa de Tutoría en estudiantes 

con riesgo académico 2022, a fin de orientar al docente la forma de trabajo y el apoyo que 

deben brindar a los alumnos. 

 

COMISIÓN DE GRADOS Y TITULOS 

Se emitieron los siguientes documentos de aprobación:  

 

DOCUMENTOS CANTIDAD 

Bachiller 220 

Titulación por tesis con ciclo de tesis  70 

Titulación por tesis sin siclo de tesis 03 

 

 

7.1.9 Facultad de Ciencias de la Salud  

 

Las actividades más resaltantes desarrolladas por la FCS en el primer semestre del 2022 son las 

mencionadas a continuación:  

 

 Se supervisó de forma continua las clases VIRTUALES semestre 2022-A se realiza bajo la 

responsabilidad de los coordinadores y supervisores con el apoyo de OTIC, realizando las 

siguientes actividades. 

 

UNIDAD DE POSGRADO  

 Los docentes programados en los Doctorados y Maestría en el semestre académico 2022- 

A, con un total de 25 programas fueron seleccionados de acuerdo al perfil Docente. Se 

necesitó ampliar la cantidad de docentes para cubrir todos los programas que se 

ejecutaron, por lo que se optó por docentes invitados de otras Facultades de la UNAC y 

Docentes invitados externos. 

 

N° PROGRAMA CANTIDAD INGRESANTES 

1 MAESTRÍA EN SALUD PUBLICA 2 grupos 56 

2 MAESTRÍA EN GERENCIA EN SALUD 2 grupos 69 

3 MAESTRÍA EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 2 grupos 60 

4 DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD 1 grupo 27 

5 DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA 1 grupo 24 

TOTAL 8 grupos 236 
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 Se realizó 5 talleres orientados al fortalecimiento de investigación en la realización de las 

tesis de posgrado 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  

 

 Se realizaron siete (07) proyectos de investigación realizados por los docentes 

investigadores: 

 

N INVESTIGADOR TITULO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
FIN DEL 

PROYECTO 

Resolución 

Unidad de 

Investigación 

1 CHALCO CASTILLO, Nancy Susana                                               

CATEGORÍA: PRINCIPAL a D.E.  NOMBRADA  

COD.: 2967  DNI N° 08547900 

“LA HERMENÉUTICA DEL APRENDIZAJE Y EL 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES 

DE BIOÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LA FCS-UNAC-2021”.  

31/05/2022 Nº004-2021-

CDUI/FCS. 

12 MESES (01/06/21 AL 31/05/22)  RES. CONS. FACULTAD N° 131-2021-CF/FCS. 29/03/2021. 
 

15/03/2021 

PERS. ADMINIST.  APOYO: YMELDA ATALAYA SOPLAPUCO (0120).     

2 ZUTA ARRIOLA, Noemí                                                                

CATEGORÍA: ASOCIADO D.E.  COD. 1161                 

DNI N° 16701143 

"PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA 

MEJORA DE LAS PRÁCTICAS DE RETROALIMENTACIÓN 

FORMATIVA EN ENTORNOS VIRTUALES EN DOCENTES DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO". 

30/04/2022 Nº017-2021-

CDUI/FCS. 

12 MESES (01/05/21 AL 30/04/2022)  RES. CONS. FACULTAD N° 199-2021-CF/FCS. 18/05/2021   10/05/2021 

PROFESOR COLABORADOR CO-AUTOR  AUXILIAR TP: SANDY DORIAN ISLA ALCOSER.  COD. 1635.                                                                                                      

PERSONAL ADMINIST. DE APOYO: NELLY MIRANDA HERRERA.  COD. 1114.                                                                              

3 DÍAZ TAVERA, Zoila Rosa                                                           

CATEGORÍA: ASOCIADO D.E.  NOMBRADO  

COD. 1250      DNI N°01236883 

“APOYO SOCIAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO VIRTUAL EN 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA  DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CALLAO 2021”. 

31/08/2022 Nº018-2021-

CDUI/FCS. 

12 MESES (01/09/2021 AL 31/08/2022)  RES. CONS. FACULTAD N°367-2021-CF/FCS. 15/09/2021   31/08/2021 

PERSONAL ADMINIST. DE APOYO: BLANCA ISABEL FLORES ALMESTAR COD. (4032)                                                                               

4 SICCHA MACASSI, Ana Lucy                                                             

CATEGORÍA: PRINCIPAL a D.E.  NOMBRADA   

COD.: 1251   DNI N° 06749622 

"ACTITUDES Y PERCEPCIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA, ÉPOCA DE PANDEMIA COVID 19, 

ESTUDIANTES FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 2022".                                                                                                                 

31/01/2023 Nº001-2022-

CDUI/FCS. 

12 MESES (01/02/2022 AL 31/01/2023) RES. CONS. FACULTAD N° 090-2022-CF/FCS. 01/02/2022                                                               13/01/2022 

PERSONAL ADMINIST. DE APOYO: MARITZA JUANA GUILLÉN GALLEGOS. (COD. 0008).                                                    

5 FERRER MEJÍA, Mercedes Lulilea                                               

CATEGORÍA: AUXILIAR a T.C.    COD.: 1632                                                                   

DNI N° 40772490 

“VISIÓN PROSPECTIVA DE LA FORMACIÓN EN 

ENFERMERÍA EN LAS UNIVERSIDADES PERUANAS EN EL 

ESCENARIO POST PANDEMIA COVID-19”. 

31/03/2023 Nº003-2022-

CDUI/FCS. 

12 MESES (01/04/2022 AL 31/03/2023)  RES. CONS. FACULTAD 447-2022-CF/FCS. 13/04/2022    01/04/2022 

PROFESOR COLABORADOR CO-AUTOR   PRINCIPAL D.E.: LUCIO ARNULFO FERRER PEÑARANDA.  COD. 0624  

ESTUDIANTE DE APOYO: ANY LIMAYMANTA ESPINOZA, COD.: 1918120041 y                                                                  

FIORELA NILA FLORENTINO IDELFONSO,  COD.: 1918130012 

PERSONAL ADMINIST. DE APOYO: KARINA JENNY VERGARAY RETUERTO. COD. 3120  

6 MERINO LOZANO, Alicia Lourdes                                                     

CATEGORÍA: AUXILIAR a T.C. NOMBRADA 

COD. 905709, DNI N° 19984521 

“GESTIÓN CURRICULAR Y PERFIL DE EGRESO EN 

INTERNOS DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA EN TIEMPOS 

DE PANDEMIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD UNAC, 2022”. 

31/03/2023 Nº004-2022-

CDUI/FCS. 
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12 MESES (01/04/2022 AL 31/03/2023)  RES. CONS. FACULTAD 525-2022-CF/FCS. 26/04/2022    18/04/2022 

PROFESOR COLABORADOR CO-AUTOR   PRINCIPAL D.E.: ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR.  COD. 1149.                                                                                                      

ESTUDIANTE DE APOYO:  BLADIMIR JHOSTONI MANRIQUE MOLINA, COD: 1718160585 y 

ROLANDO HUACHO LEGUÍA, COD: 1718160541               

PERSONAL ADMINIST. DE APOYO: DEMETRIA ASUNCIONA MONTES VEGA. COD. 0166.                                                                      

7 LÓPEZ Y ROJAS, Ana Elvira                                                           

CATEGORÍA: ASOCIADO D.E.   COD.: 1499                               

DNI N° 22421794 

“MODALIDADES DE ATENCION EDUCATIVA Y 

EXPECTATIVAS DEL RETORNO A CLASES POSPANDEMIA 

EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO - 

2022". 

30/05/2023 Nº006-2022-

CDUI/FCS. 

12 MESES (01/05/2022 AL 30/04/2023)  RES. CONS. FACULTAD N°000-2022-CF/FCS. 00/05/2022.   03/05/2022 

PERSONAL ADMINIST. DE APOYO: VICTOR NAVARRO LOAIZA.  COD. 4012  

 

 Se ha registrado un total de cinco (05) docentes RENACYT. 

 

OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

 Se mantuvo actualizado de manera periódica la página web de la Facultad de Ciencias de 

la Salud. Habiéndose atendido el 100% de solicitudes de publicaciones. 

 Se flexibilizó y adaptó los servicios según la necesidad presentada en desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas de la FCS, tomando en cuenta la incorporación 

gradual de la presencialidad. 

 

LABORATORIOS Y TALLERES 

 Se aperturaron los laboratorios de la FCS en modalidad presencial, los cuales debido a los 

controles mensuales de funcionamiento de equipos, como limpieza de los ambientes, se 

encontraron para su apertura en óptimas condiciones totalmente iluminados y con todas 

las medidas de seguridad, cámara de video.  

 

OFICINA DE DESARROLLO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 Promovió la capacitación de los docentes en el desarrollo de diferentes cursos que han 

motivado el adquirir nuevas habilidades y destrezas a los docentes de la FCS. 

 Se ejecutaron hasta el término del primer trimestre del 2022 un total de seis (06) 

capacitaciones dirigido a los docentes y administrativos.  

 

COMISIÓN DE CONVENIOS E INTERCAMBIO ACADEMICO 

 Se logró la renovación de 03 convenios que tenía la facultad.  

Nº INSTITUCIÓN 
Nº DE 

CONVENIO 
FINALIDAD DE CONVENIO 

FECHA DE 

VIGENCIA 

1 Renovación de 

convenio marco 

de cooperación 

docente 

asistencial entre el 

Ministerio de 

Salud y 

Universidad 

Nacional del 

Callao 

CONVENIO 

N° 059- 

2022- 

MINSA 

Crear el marco de cooperación entre las partes para la adecuada 

formación y capacitación de profesionales, orientado a la atención 

de los problemas prioritarios de salud de la población acorde con 

las políticas y planes de desarrollo del sector salud, así como 

regular el desarrollo de las acciones de docencia, servicio e 

investigación que se realizan en pre grado y pos grado, en los 

servicios de salud del ministerio. 

4 AÑOS 
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2 Renovación de convenio 

marco de cooperación 

interinstitucional entre el 

Gobierno Regional del 

Callao y la Universidad 

Nacional del Callao 

CONVENIO 

N° 065-

2022- 

MINSA 

Establecer vínculos de cooperación interinstitucional que permitan 

articular esfuerzos de manera tal que coadyuven al alcance de 

objetivos comunes; a través de la suscripción de convenios 

específicos, en conformidad con las competencias y normatividad 

aplicables que contribuya al desarrollo de la Provincia 

Constitucional del Callao. 

4 AÑOS 

3 Renovación de convenio 

marco entre el Seguro 

Social de Salud- EsSalud y 

la Universidad Nacional del 

Callao. 

CONVENIO 

S/N° -2022- 

ESSALUD 

Establecer las bases de cooperación recíproca entre EsSalud y la 

Universidad, que contribuyan a la formación, adiestramiento y 

actualización de los recursos humanos, propendiendo a su 

especialización y competencias en los campos de las ciencias de 

la salud. Administrativa y otras conexas con el fin de coadyuvar al 

logro de los objetivos y propósitos de ambas instituciones. 

3 AÑOS 

 

7.1.10 Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales  

 

Las actividades más resaltantes desarrolladas por la FIARN en el primer semestre del 2022 son 

las mencionadas a continuación:  

 

 En el semestre académico 2022-A se han matriculado un total de 675 alumnos.  

 Se emitieron los siguientes documentos:  

 

EMISION DE DOCUMENTOS TOTAL 

Resolución por Examen de Suficiencia 02 

Actas de Comité Directivo 05 

Constancia de Estudios 00 

Dictamen Expedientes de Egresado 74 

Dictamen de Convalidación de cursos 34 

Informe de actividades y/o plan de acción por mes 02 

 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  

 

 Se presentaron 13 proyectos de investigación, de los cuales han sido aprobados 07.  

 Se presentaron 06 informes de tesis, siendo 04 los aprobados.  

 Según la Resolución N° 033-2022-CF-FIARN, se tuvieron 35 constancias de  inscripción al 

II Ciclo Taller de Tesis.  

 

CENTRO DE EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

 En el marco del convenio específico de cooperación interinstitucional con la Región del 

Callao y la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales de la UNAC (Convenio 

N°001-2021-GRC) y ratificada con Resolución Gerencial General Regional N°167-2022 - 

Gobierno Regional del Callao-GGR, se aprobó con Resolución N° 365-2021-CF-FIARN el 

CURSO DE PRÁCTICAS DE ECOEFICIENCIA – MODALIDAD VIRTUAL “Sensibilización 

de temas ambientales prioritarios”. Estos son cursos mensuales que se iniciaron el 02 de 

junio y terminan en el mes de noviembre.  

 Se realizó en coordinación con la DUERS la conferencia “el daño ambiental y social en 

ventanilla por el derrame de petróleo: Acciones de control ante el derrame de 

Hidrocarburos en el mar de ventanilla”; “Riesgos asociados a las operaciones petroleras: 

El Caso de derrame en la Pampilla”. Ambas capacitaciones se desarrollaron a través de la 

plataforma Microsoft teams. 

 



   
 

Informe de Gestión  

Primer Semestre 2022 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional Página 76 
 

 

 
 Se ejecutó el Ciclo de Conferencias: Semana Ambiental-FIARN; Res. N° 206-2022-CF-

FIARN. Se programó conferencias con la participación de 7 ponentes, entre egresados de 

nuestra Facultad y profesionales ligados a la carrera profesional de Ingeniería ambiental, 

los que se realizaron exitosamente. 

 
 

COMISIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS  

 

Se tuvo los siguientes datos:  

 

Resolución Tipo de ciclo Número de Ciclo 
Número 

participantes 
Cantidad 

aprobados 

N° 309-2021-CF-FIARN Ciclo de Suficiencia III Ciclo 26 En curso 

N° 210-2022-CF-FIARN Ciclo de tesis III Ciclo 32 En curso 

 

Aprobación de títulos profesionales  

Modalidad Cantidad 

Sin ciclo de tesis 09 

Ciclo de Tesis 19 

Ciclo de Trabajo de Suficiencia Profesional 25 
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7.1.11 Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 

 

Las actividades más resaltantes desarrolladas por la FIIS en el primer semestre del 2022 son las 

mencionadas a continuación:  

 

 En el semestre académico 2022-A, se elevó al Consejo Universitario expedientes de 

graduandos para que se les confiera los grados académicos de los cuales se tiene lo 

siguiente:  

 

GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 

 

UNIDAD DE 

PREGRADO 
ESCUELAS GRADUADOS 

FIIS 
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial  
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

89 

58 

TOTAL: 147 

 

GRADO ACADÉMICO DE TITULO 

UNIDAD DE 

PREGRADO 
ESCUELAS GRADUADOS 

FIIS 
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial  
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

27 
19 

TOTAL: 46 

 

 Se aprobaron los Planes Individuales de Trabajo de los docentes correspondientes a los 

Semestres Académicos 2022-A: Departamento Académico de Ingeniería Industrial con 

Resoluciones de Consejo de Facultad Nº227-2022-CF-FIIS, y del Departamento 

Académico de Ingeniería de Sistemas con Resoluciones de Consejo de Facultad Nº226-

2022-CF-FIIS.  

 En cuanto a la cantidad de estudiantes matriculados en el semestre 2022-A, se tiene los 

siguientes datos:  

 

INDICADORES 
Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial 
Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas 

Matrícula Regular Semestre 2022-A 534 521 

Matrícula Especial Semestre 2022-A 20 59 

Matrícula de Ampliación de Créditos Semestre 2022-A 14 - 

 

UNIDAD DE POSGRADO  

 

 Se aprobaron los ingresantes de los PROCESOS DE ADMISIÓN – NO PRESENCIAL 

2022-A, a los diferentes programas de Maestrías de la Unidad de Posgrado de la Facultad 

de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 

 

MAESTRÍA / EGRESADOS 2022-A M F TOTAL 

ING. INDUSTRIAL CON MENCION GERENCIA DE LA CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD 

13 7 20 

INGENIERIA INDUSTRIAL CON MENCION EN GERENCIA EN LOGISTICA 9 3 12 

PRODUCTIVIDAD Y RELACIONES INDUSTRIALES 0 0 0 

INGENIERIA DE SISTEMAS 0 0 0 

TOTAL 22 10 32 
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 Se obtuvo los siguientes datos con respecto a los alumnos tesistas:  

 

Nº DESCRIPCIÓN TITULADOS POR LA MODALIDAD DE TESIS 

1 Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 8 

2 Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 1 

 

 Se obtuvo los siguientes datos con respecto a los docentes investigadores:  

 

Nº DESCRIPCIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

1 Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 08 

2 Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 06 

 

  

7.2 ESCUELA DE POSGRADO 

 

La Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao durante el primer semestre del año 

2022 ha cumplido con los objetivos y metas académicas establecidas en el Plan Operativo 2021. 

Las actividades académicas de la Escuela de Posgrado se efectúan siempre en observancia de la 

normatividad y disposiciones administrativas vigentes.  

 

Las principales acciones implementadas durante el primer semestre del 2022 son las siguientes: 

 

En el marco de la emergencia sanitaria y nacional ocasionada por la pandemia por COVID-19, la 

Universidad Nacional del Callao y dentro de ella, la Escuela de Posgrado, cuenta con 

herramientas tecnológicas que posibilitan la prestación en la modalidad no presencial de las 

asignaturas de sus programas de maestría y doctorado, de carácter excepcional. Siendo éstas las 

siguientes: 

- Sistema de Gestión Académica - SGA UNAC. 

- Aula Virtual UNAC (Plataforma LMS - Moodle). 

- Plataforma G Suite (correo institucional - Google Meet - Google Drive - otros). 

Es por ello que, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 071-2020-CU, del 16 de 

abril de 2020 -para el caso de pregrado- se aprueba el inicio virtual del Semestre 

Académico 2020-A mediante aplicaciones multiplataforma para el 04 de mayo de 2020. 

 

Inicialmente, con resolución de Consejo Universitario Nº 198-2021-CU, del 30 de diciembre 2021, 

se aprueban los cronogramas académicos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

del Callao, correspondientes a los Semestres Académicos 2022-A y 2022-B, estableciendo como 

fecha de inicio de clases del 2021-A el 02 de abril de 2022 y del 2021-B el 03 de setiembre de 

2022. 

 

Dentro de los Lineamientos de Adecuación de los Procesos Académico-Administrativos 

Presenciales a Virtuales de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Del Callao 

(Resolución Nº 145-2020-CEPG-UNAC del 23 de Abril del 2020), implementados en forma 

excepcional, a partir del Semestre Académico 2020-A, se han considerado los siguientes 

procesos: 
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a) Proceso de admisión virtual, de manera excepcional. 

Todas actividades a realizar como parte del proceso de admisión de la Escuela de Posgrado, 

se realizaron en forma virtual y/o remota. 

       Mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 061-2022-CU, del 13 de abril de 2022, se 

aprueban los Ingresantes del Proceso de Admisión de la Escuela de Posgrado 2022-A. 

b) Matrícula y pensión de enseñanza virtual 

Todas las actividades a realizar como parte del proceso de matrícula para los semestres 

académicos 2022-A de la Escuela de Posgrado, se realizaron en forma virtual y/o remota. 

c) Desarrollo académico virtual 

c.1) Programación Académica de las Unidades de Posgrado  

Antes del inicio del Semestre Académico 2022-A, se aprobaron las Programaciones 

Académicas de los programas de Maestrías y Doctorados de la Escuela de Posgrado, 

mediante resoluciones 158 al 168-2022-CEPG-UNAC, de fecha 17 de marzo de 2022. 

c.2) Aprobación de sílabos de posgrado a la modalidad no presencial. En los sílabos de las 

asignaturas de maestría y doctorado, cada docente consideró el cronograma de actividades 

válido para el logro de las competencias del curso del que puede implicar: 

c.3) Proceso enseñanza - aprendizaje 

Para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha considerado la adecuación 

no presencial, teniendo como soporte tecnológico: 

- Plataforma Sistema de Gestión Académica (SGA UNAC). 

- Plataforma LMS en Moodle (Aula Virtual de la UNAC). 

- Multiplataforma de videoconferencias para las sesiones sincrónicas: Google Meet). 

c.4) Seguimiento y monitoreo 

La supervisión y monitoreo estuvo a cargo de los Directores de las Unidades de Posgrado y 

sus coordinadores de doctorados y maestrías, a fin de garantizar que cumplan con los 

estándares de calidad de la docencia. Para tal efecto se deben solicitar reportes e informes 

del manejo de la plataforma LMS.  

d) Desarrollo de los ciclos de talleres de tesis modalidad virtual. 

Los ciclos de talleres para desarrollar tesis para la graduación de la Escuela de Posgrado 

se desarrollarán cumpliendo 40 horas de manera no presencial tanto en horas asíncronas 

y síncronas haciendo uso de la plataforma virtual respectivamente. 

e) Sustentación para obtención de Grados académicos por modalidad virtual. 

- Publicación de la Sustentación: La sustentación es un acto público. Asimismo, la 

publicación de la sustentación se realizará con un mínimo de 72 horas de anticipación. 

- Acto de Sustentación: El acto de sustentación no presencial se realizó mediante la 

plataforma virtual. 

- Publicación de Resultados la Sustentación: La publicación de los resultados de la 

sustentación se realizó de acuerdo a la hora de cierre establecido. Todo el proceso de  

 

UNIDADES DE POSGRADO DE LAS FACULTADES 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 2022  

 

En el año 2022 se han ofertado los programas educativos de la EPG de las diferentes Unidades 

de Posgrado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao, a la fecha se 

evidencian los datos estadísticos del proceso de admisión 2022-A, según detalle:  

 

Ingresantes a los programas de Doctorado de la Escuela de Posgrado  

2022-A 
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COD FACULT DOCTORADO 
INGRESANTES 

M F TOT 

P58 FCA DOCTORADO EN ADMINISTRACION. 22 5 27 

P59 FCS DOCTORADO ADMINISTRACION EN SALUD. 8 19 27 

P60 FCC DOCTORADO EN CIENCIAS CONTABLES. 17 5 22 

P61 FCS DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA  SALUD 0 0 0 

P62 FCS DOCTORADO EN EDUCACION 0 0 0 

P63 FCS DOCTORADO EN ENFERMERIA 0 0 0 

P64 FIEE DOCTORADO INGENIERIA ELECTRICA 23 1 24 

P65 FCS DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA. 9 15 24 

    TOTALES 79 45 124 

 

Fuente: Secretaria Académica EPG 

 

 

Ingresantes a los programas de Maestría de la Escuela de posgrado2022-A 

COD FACULT MAESTRÍA 
INGRESANTES 

M F TOT 

P22 FCA ADMINISTRACIÓN ESTRATEGICA DE EMPRESAS. 7 13 20 

P23 FCA ADMINISTRACION MARITIMA Y PORTUARIA. 11 7 18 

P24 FIQ CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. 0 0 0 

P26 FIEE 
CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA CON MENCION EN CONTROL Y 

AUTOMATIZACION 
18 1 19 

P27 FIEE 
CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA CON MENCION EN INGENIERIA 

BIOMEDICA. 
32 2 34 

P28 FIEE 
CIENCIAS DE LA ELECTRONICA CON MENCION EN 

TELECOMUNICACIONES 
16 0 16 

P29 FCS 
CIENCIAS DE LA SALUD CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD 
0 0 0 

P31 FCC 
CIENCIAS FISCALIZADORAS CON MENCION EN AUDITORIA 

GUBERNAMENTAL  
12 8 20 

P32 FCC 
CIENCIAS FISCALIZADORAS MENCION EN AUDITORIA INTEGRAL 

EMPRESARIAL 
0 0 0 

P33 FCE COMERCIO Y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES  0 0 0 

P34 FCNM DIDACTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA FISICA Y MATEMATICA. 10 4 14 

P35 FCS ENFERMERIA 0 0 0 

P36 FCS ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 0 0 0 

P37 FCE FINANZAS 5 5 10 

P38 FIQ GERENCIA DE LA CALIDAD Y DESARROLLO HUMANO. 7 10 17 

P39 FIME GERENCIA DEL MANTENIMIENTO. 79 1 80 

P40 FCA GERENCIA EDUCATIVA 0 0 0 

P41 FCS GERENCIA EN SALUD. 13 57 70 

P42 FIARN GESTION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 13 11 24 

P43 FIPA GESTION PESQUERA. 0 0 0 

P44 FIPA INGENIERIA DE ALIMENTOS. 13 10 23 

P45 FIIS INGENIERIA DE SISTEMAS. 10 0 10 

P46 FIEE 
ING. ELECTRICA CON MENCION EN GERENCIA DE PROYECTOS DE 

INGENIERIA 
61 2 63 
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P47 FIEE 
ING. ELECTRICA CON MENCION EN GESTION DE SISTEMAS DE 

ENERGIA ELECTRICA 
61 3 64 

P49 FIIS 
ING. INDUSTRIAL CON MENCION GERENCIA DE LA CALIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD 
11 9 20 

P50 FIIS INGENIERIA INDUSTRIAL CON MENCION EN GERENCIA EN LOGISTICA  0 0 0 

P51 FIQ INGENIERIA QUIMICA 15 2 17 

P52 FCE INVESTIGACION Y DOCENCIA UNIVERSITARIA. 8 7 15 

P53 FIIS PRODUCTIVIDAD Y RELACIONES INDUSTRIALES 0 0 0 

P54 FCE PROYECTOS DE INVERSION. 11 4 15 

P55 FCS SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 20 40 60 

P56 FCS SALUD PÚBLICA. 14 42 56 

P57 FCC TRIBUTACIÓN 11 16 27 

    TOTALES 458 254 712 

 

 

Ingresantes a los programas de Diplomados de la Escuela de posgrado 2022-A 

COD FACULT MAESTRÍA 
INGRESANTES 

M F TOT 

 FIME DIPLOMADO DE INGENIERÍA DEL GAS NATURAL 14 1 15 

  TOTALES 14 1 15 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Las actividades con mayor relevancia son las siguientes:  

 Se elaboró y se dio gestión de 25 Informes Económicos, por parte del área económica de 

la UPG FCA. 

 Se elaboró, se dio gestión y se participó de manera presencial 14 sustentaciones de los 

alumnos de la Unidad de Posgrado de la FCA correspondiente a los tres programas 

vigentes, por parte del área administrativo/asistente de Dirección de la UPG FCA. 

 Se mantiene actualizado el acervo digital y físico de manera constante, por parte del área 

administrativo/asistente de Dirección y económico de la UPG FCA. 

 Se llevó a cabo la gestión completa (vía correo electrónico, mensajes de texto, mensaje de 

WhatsApp y llamadas telefónicas) desde la preinscripción, inscripción, charlas, 

coordinación, emisión de documentos y guía al postulante e ingresante, como también de 

los Jurados evaluadores y oficinas respectivas, por parte del área administrativo/asistente 

de Dirección de la UPG FCA. 

 Se elaboró, se dio gestión y se participó de manera virtual a 04 capacitaciones realizadas 

por la Unidad de Posgrado de la FCA, por parte del área administrativo/asistente de 

Dirección de la UPG FCA. 

 Se elaboró, se dio gestión y se participó de manera virtual a 02 charlas realizadas por el 

equipo de Calidad de la Unidad de Posgrado de la FCA, por parte del área 

administrativo/asistente de Dirección y económico de la UPG FCA. 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

 

Las actividades con mayor relevancia son las siguientes: 

 Con, Resolución de Consejo Universitario N° 059-2022-CU, se aprobó el Cronograma 

Académico 2022-A, con fecha de inicio de clases del 09.04.2022 termino de clases el 

24.07.2022. 
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 Se adecuó de las clases presenciales a los no presenciales (virtuales). 

 Se implementó rutas de aprendizaje, estrategias de seguimiento a estudiantes y 

adaptación de evaluaciones a mecanismo no presenciales, se realizó mediante plataforma 

Google Meet. 

 Se formuló la relación de las principales medidas para mitigar las brechas de conectividad 

a internet y acceso a tecnologías necesarias para la enseñanza no presencial. 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

Las actividades con mayor relevancia son las siguientes: 

 El personal de esta unidad empezó a asistir en forma mixta desde el mes de enero del 

2022 y en forma 100% presencial desde el mes de mayo. 

 Por acuerdo del Consejo de Escuela de Posgrado las clases se realizaron de forma no 

presencial, usando como herramientas el SGA y el aula virtual para que los docentes 

realicen sus clases y los alumnos accedan al material, grabaciones, así como a la 

Biblioteca Virtual. 

 Se estableció que la Plana Docente estuviera conformada por destacados profesionales 

de alto nivel académico: Doctores y Maestros en el área y con estudios de especialización. 

 Actualmente la UPG-FCE tiene alumnos en los 3 ciclos de las maestrías de Finanzas, 

Investigación y Docencia Universitaria y Proyectos de Inversión, con un total de 107 

alumnos. 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICA 

 

Las actividades con mayor relevancia son las siguientes: 

 Se cumplió con la organización del Proceso de Admisión 2022-A para la Maestría en 

Didáctica de la Enseñanza de la Física y Matemática, programado dentro de las 

actividades de la Escuela de Posgrado de la UNAC. Como resultado de los 

procedimientos ejecutados se obtuvo la evaluación de 14 postulantes, debidamente 

registrados que al final de sus evaluaciones son declarados como Ingresantes según se 

detallan, en estricto orden de méritos.  

 Se cumplió con la Actualización curricular y se logró la aprobación de los Diplomados de 

PEDAGOGIA PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BASICA Y SUPERIOR y GESTION DE 

ENTIDADES EDUCATIVAS. 

 Se está preparando nuevos proyectos de programas en MAESTRIA Y DOCTORADO EN 

FISICA Y MATEMATICA. 

 Se supervisó el desarrollo de las clases de la MAESTRIA EN DIDACTICA DE LA 

ENSEÑANZA DE LA FISICA Y MATEMATICA. 

 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Durante el primer semestre se realizaron las siguientes actividades de complementación: 

 Se difundió el proceso de admisión. 

 Se recepcionó y procesó la documentación de los postulantes. 

 Se remitió la propuesta del jurado de admisión a la EPG 

 Se remitió a la EPG los resultados de los ingresantes participantes en el proceso de 

admisión para su publicación. 

 La matrícula se realizó de acuerdo a la programación académica, dicho proceso es 

coordinado con la Dirección de OTIC, donde se codifican a los ingresantes en el SGA, 
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para que se pueda automatizar los procesos de Matricula, pagos interconectados, ingreso 

a las aulas virtuales, acceso a las Plataformas Virtuales, registro de calificaciones, y 

diversos trámites requerido para el proceso académico y económico. 

 Se supervisó las clases de forma continua y simultaneas. 

 Los docentes programados en los Doctorados y Maestría en el semestre académico 2022- 

A, fueron seleccionados de acuerdo al perfil Docente, teniendo docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, docentes invitados de otras Facultades de la UNAC y Docentes 

invitados externos. 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS 

NATURALES 

 

Las actividades con mayor relevancia son las siguientes: 

 Al 31 de mayo del año en curso, se inscribieron 101 Tema de Tesis, registrándose a la 

fecha 36 Proyectos de tesis en ejecución; se recepcionaron 5 expedientes para la 

verificación del ANTIPLAGIO OURIGINAL - URKUND 2022 de tesis. Se registraron 7 

expedientes para la declaración de Expedito de sustentación de tesis: 

 Se elaboró una Base de Datos de los estudiantes con respecto a los postulantes y 

matriculados. 

 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA Y DE ALIMENTOS 

 

Las actividades con mayor relevancia son las siguientes: 

 Durante el primer trimestre del año 2022 se realizaron las funciones inherentes a la 

Unidad de posgrado FIPA, de manera virtual, a partir del 01 de abril 2022 y como 

consecuencia del levantamiento progresivo de la cuarentena decretado por el Gobierno 

Nacional como medida preventiva ante la pandemia de Covid-19 se realizaron los cambios 

para desarrollar las actividades de forma semi-presencial y presencial en las instalaciones 

de la Universidad Nacional del Callao, las cuales se mantienen hasta el momento. 

 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

Las actividades con mayor relevancia son las siguientes: 

 La atención en la Oficina administrativa de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ingeniería Química se realizó en forma remota y presencial a partir del mes de febrero 

hasta abril de 2022, y a partir del mes de mayo la atención es presencial de lunes a 

viernes en horarios de oficina.  

 Se realizó la reparación y mantenimiento de los CPU de la Unidad de Posgrado; sin 

embargo, se ha diagnosticado que es necesaria la renovación, de igual manera con las 

impresoras.  

 

 

OFICINA DE ADMISIÓN, PUBLICACIONES Y MARKETING 

 

Es la encargada de realizar todas las publicaciones impresas, en físico o virtuales, necesarias para 

el normal funcionamiento de la Escuela de Posgrado o para su donación o venta. En el primer 

semestre del 2022 las actividades más resaltantes fueron:  

 Se crearon estrategias de marketing digital para las redes sociales 2022-A. 
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 Se elaboró Cuadro estadístico de ingresantes para la SUNEDU. 

 Se actualizó la Base de datos y Formato finalizado de ingresantes y matriculados por 

facultades del posgrado de la universidad nacional del callao solicitado por la SUNEDU. 

 Se editaron banners publicitarios presentadas en todas las redes sociales de la unidad de 

posgrado. 

 Se reformó la página web del posgrado, actualización de recojo de datos de los 

postulantes. 

 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Las actividades con mayor relevancia son las siguientes: 

 Se apoyó en el procesamiento estadístico de información. 

 Se realizó el soporte remoto informático para el personal Docente y administrativo. 

 Se participó en la conferencia sobre las pizarras interactivas. 

 Supervisión en la Instalación de los antivirus en la Escuela de Posgrado. 

 

COMISIÓN DE CERTIFICADOS Y GRADOS 

 

Se aprobaron Grados Académicos de Maestro y Doctor  

MODALIDAD N° 

Con ciclo taller 61 

Sin ciclo taller 34 

TOTAL 95 

 

 

COMISIÓN DE CURRÍCULO, CONVALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN 

 

Las actividades con mayor relevancia son las siguientes: 

 Se convalidó las asignaturas cursadas en la UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO 

VILLAREAL con asignaturas del PROGRAMA DE DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN. 

 Se procedió a la revisión a toda la documentación que sustenta la convalidación de las 

asignaturas del el PROGRAMA DE DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN.  

 

 


