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Con la finalidad de dar a conocer los resultados 
de la ejecución del Plan de Emergencia, e 
informar adecuadamente sobre el trabajo que 
demandó su desarrollo, el Dr. Rubén Darío 
Manturano Pérez, Presidente de la Comisión 
Organizadora de la UNCA, se reunión con el Dr. 
Robert Contreras Morales y el Reg. Alberto 
Acosta Mendoza, integrante de la Comisión de 
Educación Cultura y Deporte de la Municipalidad 
Provincia Sánchez Carrión, en las instalaciones 

En reunión sostenida con el Dr. Robert Contreras Morales, Alcalde de la Provincia Sánchez 
Carrión.

de la Sede Académica.

En la mencionada reunión se les informó que la ejecución del Plan de Emergencia 
culminó el 22 de julio, habiéndose cumplido al 100% de las actividades programadas; así 
mismo el día de hoy, 05 de agosto, la Comisión Técnica encargada del Plan de 
Emergencia, conformada por Walter Alberto Hernández Alcántara, Juan Miguel 
Malpartida Robles, Alejandra Valverde Valverde (en representación de MINEDU) y Luis 
Miguel Tirado Bocanegra, Yanet Contreras Bejar, Josué Esteban Aguilar de la Cruz (en 
representación de la UNCA), tendrá una reunión virtual en donde se dará a conocer el 
cumplimiento del Plan de Emergencia.

Por otra parte, se les dio a conocer que una vez presentado el informe final, se procederá, 
en el plazo más breve, a presentar la solicitud de Licenciamiento Institucional, con la 
información correspondiente, para que SUNEDU pueda evaluarnos.

“Es importante mantener informada las autoridades de nuestra provincia sobre el trabajo 
que se viene realizando en la UNCA, esta reunión ha sido de gran importancia, puesto que 
hemos informado sobre el trabajo que estamos realizando y generamos el compromiso 
de nuestras autoridades en apoyar el proceso de Licenciamiento Institucional que 
estamos seguros lo pasaremos de manera adecuada”, dijo el Dr. Rubén Dario Manturano 
Pérez, Presidente de la Comisión Organizadora.

Por su parte el Dr. Robert Contreras Morales y el Reg. Alberto Acosta Mendoza, 
mencionaron que la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, no solo estará pendiente 
de nuestro trabajo, sino que apoyará decididamente en todas las acciones que conlleven 
al Licenciamiento Institucional de la UNCA.

Todo proceso de trabajo tiene diversas actividades que, si bien no son visibles, revisten de 
importancia para la obtención de los objetivos institucionales; en este sentido, luego de haber 
concluido el Plan de Emergencia, nuestro objetivo primordial es el Licenciamiento Institucional, el 
mismo que tiene una serie de actividades previas antes de la presentación de la solicitud y 
presentación del Expediente correspondiente.

En un primer momento se realizó el informe correspondiente de la culminación de ejecución del 
Plan de emergencia y la solicitud de orientación o capacitación previa para cargar documentos en 
el módulo LINU; luego de este paso la SUNEDU realizó una invitación a las autoridades y equipo 
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COMISIÓN ORGANIZADORA EJECUTA ACIONES PARA
PRESENTARSE AL PROCESO DE LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL  

técnico de licenciamiento de la UNCA para un 
proceso de retroalimentación del Modelo de 
Licenciamiento.

Luego la UNCA, solicitó la modificación del 
representante legal, y se recibieron las 
credenciales para la casilla electrónica y se 
asignó a un responsable, con la finalidad que 
los procedimientos correspondientes se 
realicen de la manera más efectiva.

Continuando con las actividades, SUNEDU 
realizó una capacitación del soporte técnico del 
Módulo LINU a los tres (03) representantes 
designados por nuestra universidad, con la 
finalidad que sean el soporte adecuado para la 
presentación a el Proceso de Licenciamiento.

“El trabajo que se inició con la ejecución del 
Plan de Emergencia, continuará con nuestra 
presentación al Proceso de Licenciamiento, es 
por ello que Equipo Técnico de la UNCA, está 
desarrollando todas las acciones necesarias 
para que cumplamos con los procedimientos 
respectivos y, en su momento la juventud 
estudiosa de Sánchez Carrión pueda estudiar y 
formarse como corresponde en la Universidad 
Nacional Ciro Alegría, la universidad del ande 
liberteño”, dijo el Dr. Rubén Dario Manturano 
P é r e z ,  P r e s i d e n t e  d e  l a  C o m i s i ó n 
Organizadora.



El equipo técnico de nuestra 
universidad viene ejecutando los 
esfuerzos necesarios para poder 
presentarnos a un nuevo proceso 
de licenciamiento institucional, y 
lograr el ansiado Licenciamiento.

En este sentido, actualmente se 
vienen realizando una serie de 
mantenimientos en la Sede 
A c a d é m i c a  d e  n u e s t r a 
universidad, siendo una de las 
que prontamente culminará la de 
servicios deportivos.

Este mantenimiento incluye la adecuación de los ambientes para el desarrollo de 
actividades deportivas de alta competencia como son tenis de mesa y ajedrez, deportes 
de alta competencia con los que nos presentaremos a el proceso de licenciamiento, con lo 
que podremos cumplir con el indicador 28 del Modelo de Licenciamiento actual.

Estas acciones son de vital importancia, no solo para el proceso de licenciamiento, sino 
también para el desarrollo de las capacidades deportivas de nuestros futuros estudiantes, 
que tendrán ambientes adecuados y con características propias de los deportes de alta 
competencia.

“La UNCA, está enfocada en la obtención del Licenciamiento Institucional, ya que, no solo 
es el anhelo de la provincia de Sánchez Carrión, si no el nuestro propio, el de dar 
educación de calidad a la juventud estudiosa y para ellos estamos desarrollando las 
acciones necesarias y uno de ellas es el de la adecuación de los ambientes deportivos de 
alta competencia que os permitirá cumplir con el indicador Nº 28 del Modelo de 
Licenciamiento”, sostuvo el Dr. Rubén Dario Manturano Pérez, Presidente de la Comisión 
Organizadora.

SE VIENE IMPLEMENTANDO SERVICIOS DEPORTIVOS
DE LA UNCA

Un Equipo Técnico del Ministerio de Educación, 
conformado por Víctor Otoya Lacunza (Encargado de 
Comisiones Organizadoras), Roger Joel Berrocal 
Pérez (Especialista en inversiones) y Alberto Pérez 
Pedraza (Especialista de DICOPRO), realizaron, la 
semana pasada, una visita inopinada en la UNCA.

La mencionada visita tuvo como objetivo poder 
verificar cual es avance de las actividades, en el marco 
del Plan de Emergencia y, teniendo como meta 

Con la finalidad de coordinar acciones en el marco del proceso de 
Licenciamiento Institucional.

EQUIPO TÉCNICO DE MINEDU VISITÓ A LA UNCA

principal el próximo proceso de Licenciamiento institucional, al que se someterá la UNCA 
próximamente.

El Equipo Técnico de Minedu, además de visitar las diferentes sedes con las que cuenta la 
universidad y los avances de los procesos de mantenimiento, se reunieron con los jefes 
de las áreas que desarrollan actividades importantes en el marco del Plan de Emergencia 
y Licenciamiento Institucional.

“La visita inopinada que hemos recibido por parte del Equipo Técnico de Minedu, es de 
vital importancia para nosotros, ya que permite visualizar, desde una óptica diferente, 
cuales son las debilidades de las actividades que estamos desarrollando y como estas 
pueden mejorar, con el único fin de obtener el licenciamiento institucional”, mencionó el 
Dr. Rubén Dario Manturano Pérez, Presidente de la Comisión Organizadora.
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