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CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

 

 Presentación 

La Universidad Nacional Ciro Alegría es una comunidad académica orientada a la 

investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y 

tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. 

Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público 

esencial. Integrada por docentes, estudiantes, egresados y graduados. 

 

La UNCA determina los factores internos y externos que son pertinentes para su 

propósito y dirección estratégica y que, por ende, pueden afectar a su capacidad para 

lograr los resultados enmarcados dentro del alcance del SGC. 

 

 Misión 

Brindar una formación profesional de calidad a los estudiantes, generando 

conocimientos científicos y tecnológicos, promoviendo la identidad nacional basada 

en una diversidad cultural, con responsabilidad social y ambiental que contribuya con 

el desarrollo sostenible del país. 

 

 Visión en el Sector Educación 

Todos los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial 

desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, 

conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de 

manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, 

contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto. 

 

 ANÁLISIS PESTEC 

P 

POLÍTICOS 

1) La UNCA asume la política de calidad del país expresada en los Art. 1, 5 y 6 de la 

Ley Universitaria N° 30220 – 2014. 

2) La UNCA está en proceso de cumplir con las condiciones básicas de calidad 

establecidas por SUNEDU. 
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3) La UNCA se encuentra en proceso de Certificación ISO 9001 a los procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo con un alcance a los procesos de planificación. 

4) La UNCA ha creado la Oficina de Gestión de la Calidad, para lograr la certificación 

ISO 9001 y posibilitar el logro del Licenciamiento Institucional. 

5) Modificación de la Ley Universitaria N° 30220 (Educación a distancia o no 

presencial)  

6) Se declara estado de emergencia (aislamiento social obligatorio) en el País por la 

pandemia del COVID-19. 

E 

ECONÓMICOS 

1) La UNCA dispone de recursos del Canon minero por encontrarse en la región La 

Libertad. 

2) El sistema económico en la actualidad se encuentra inestable y genera 

fluctuaciones en el valor del dólar. 

3) Recesión económica temporal en el país ante la pandemia Covid 19. 

4) La Libertad (región ubicada por la Universidad) avanzó dos posiciones y se ubica 

en el puesto 8 del INCORE (Índice de Competitividad Regional 2021). En el pilar 

Infraestructura, la región avanzó cinco posiciones en el indicador de hogares con 

acceso a internet. No obstante, destaca el descenso de cinco posiciones en el pilar 

Instituciones debido al retroceso en el indicador de resolución de expedientes 

judiciales y un incremento en la percepción de inseguridad. 

5) El Stock de capital por trabajador es de S/ 24,377 soles (INCORE), ha aumentado 

con respecto a la evaluación anterior. El incremento del gasto real por hogar se ha 

reducido (-5.8%). 

S 

SOCIOCULTURALES 

1) Nuevos grupos generacionales (Millennials y Nativos Digitales) que demandan un 

mayor uso de tecnologías de comunicación; pero tiene escasa cultura tecnológica 

para el aprendizaje. 

2) Sentido de pertenencia de la población juvenil a una comunidad universitaria. 

3) La UNCA cuenta con carreras profesionales que responden a las necesidades y 

expectativas de la población local y regional. 

4) Aislamiento social obligatorio y el crecimiento de infectados y fallecidos Covid 19  

T 

TECNOLÓGICOS 

1) Tendencia al mayor uso de plataformas virtuales para la enseñanza – aprendizaje 

de forma sincrónica y asincrónica   
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2) Tendencia al mayor uso del internet como fuente de información para la 

investigación  

3) Tendencias educativas para un mayor uso de recursos de aprendizajes virtuales  

E 

ECOLÓGICOS 

1) Deficiente gestión de manejo de residuos. 

2) Cambios climáticos de la región y según los estudios del 2012 2013 2014 del SINIA 

(MINAM) los resultados que arrojaron los análisis microbiológicos indicaron que el 

río Moche estaba contaminado con niveles que sobrepasan los límites permitidos 

por los estándares de calidad de agua. 

C 

COMPETENCIA  

1) La universidad cuenta con dos sedes académicas y una administrativa. 

2) La UNCA es la segunda universidad pública de la región La Libertad, después de la 

UNT (Universidad Nacional de Trujillo). 

 

 ANÁLISIS AMOFHIT 

A 

ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

1) La UNCA se encuentra dirigida por el equipo designado por el MINEDU como 

Comisión Organizadora. 

2) En las Carreras Profesionales se cuenta con Directores encargados y con sus 

propios diseños curriculares aprobados. 

3) Compromiso hacia la mejora de parte de la Comisión Organizadora, docentes y 

administrativos de la Universidad. 

4) Adopción de nuevos lineamientos de trabajo remoto. 

M 

MARKETING Y VENTAS 

1) Redes Sociales utilizadas por la Universidad. 

2) Se cuenta con Facebook, página web. 

O 

OPERACIÓN Y LOGÍSTICA 

1) La UNCA cuenta con documentos estandarizados, tales como: carpeta pedagógica, 

procedimientos, manuales, formatos, entre otros. 

2) Malla curricular y oferta académica atractiva 

3) Las Carreras Profesionales cuentan con laboratorios propios debidamente 

equipados. 

4) Uso de plataformas virtuales para la enseñanza – aprendizaje no presencial (Google 

Meet ,Zoom, Microsoft Teams) 
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5) Los laboratorios de la UNCA cuenta con IPERC. 

F 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 

1) El presupuesto asignado a la Universidad es con recursos ordinarios y 

determinados. 

2) Se desconoce los ratios financieros. 

3) Actividades para generar recursos dependen del Licenciamiento Institucional. 

H 

RECURSOS HUMANOS 

1) La mayoría del personal docente y administrativo están comprometidos con la 

mejora. 

2) Los docentes y administrativos tienen escala salarial intermedia. 

3) Docentes capacitados en TIC, Investigación y docencia universitaria, con 

experiencia en las asignaturas que desarrollan. 

4) Profesionales de la especialidad con grado de magister y doctor. 

I 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIONES 

1) La administración de la página web cuenta con un responsable definido de la 

Universidad. 

2) Sistema de información del SGC y comunicación interna (Drive). 

3) Existencia del SIGA 

4) Limitaciones en utilización de TIC por parte los docentes. 

5) Mayor tendencia a reuniones virtuales mediante plataformas. 

6) Se cuenta con correos electrónicos institucionales para las comunicaciones 

respectivas. 

T 

TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

1) Se cuenta con Biblioteca especializada, así como el servicio de biblioteca virtual por 

eLibro. 

2) Promueve los talleres, cursos, sesiones de capacitación. 

3) Se cuenta con 3 proyectos de investigación. 

4) Existen Laboratorio de cómputo e idiomas para los futuros estudiantes.  
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5) La UNCA cuenta con: 
- Laboratorio de computación e idiomas 
- Laboratorio de química, edafología y agrotecnia  
- Laboratorio de biología y biotecnología agrícola  
- Laboratorio de física 
- Laboratorio de materiales de construcción, suelos y geología  
- Taller de dibujo técnico 
- Gabinete de topografía 

 
Destinados a la investigación y enseñanza-aprendizaje. 

 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018 – 2022 (SEGUIMIENTO Y REVISIÓN) 

 

OEI/AEI 

NOMBRE DEL  
INDICADOR 

MÉTODO DE 
CÁLCULO 

  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

RESPONSABLE 
DEL  INDICADOR 

OEI.01 

Brindar una formación 
profesional de calidad 

a los estudiantes 
universitarios. 

Porcentaje de 
estudiantes 
satisfechos con la 
calidad del  servicio  
educativo al final del  
semestre. 

(N. estudiantes 
satisfechos de 

cada semestre / 
N. total de 

estudiantes 
matriculados por 
semestre) x 100. 

Vicerrectorado 
Académico 

Acción  Estratégica del  OEI.01 

AEI.01.01 
Competencias 

adecuadas en el 
ejercicio  docente. 

Número de docentes 
nombrados. 

Número de 
docentes 

nombrados. 

Vicerrectorado  
Académico. 

Número  de 
docentes 

capacitados. 

Número  de 
docentes 

capacitados. 

Vicerrectorado de 
Académico. 

Número de docentes 
aprobados en el 

proceso de 
evaluación.  

Número de 
docentes 

aprobados en el 
proceso de 
evaluación.  

Vicerrectorado  
Académico. 
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AEI.01.02 

Currículos por 
competencias 

actualizados para la 
formación  profesional  

de los estudiantes. 

Número  de carreras 
profesionales con  

currículos por 
competencias 
actualizados. 

Número de 
carreras 

profesionales 
que cuentan con 

sus curriculas 
actualizadas. 

Escuelas 
Profesionales / 

Dirección de 
Servicios 

Académicos 

AEI.01.03 
Servicios  adecuados 

de apoyo al  
estudiante. 

Porcentaje de 
estudiantes 

satisfechos con el  
servicio  de apoyo  

académico. 

(N. estudiantes 
atendidos / N. 

estudiantes 
matriculados) x 

100. 

Unidad de Servicio 
Social.  

Porcentaje de 
estudiantes 

satisfechos con la 
prestación del  

servicio  de bienestar 
y asistencia social. 

(N. estudiantes 
atendidos / N. 

estudiantes 
matriculados) x 

100. 

Dirección de 
Bienestar 

Universitario. 

Porcentaje de 
estudiantes 

satisfechos con la 
prestación de los 

servicios 
complementarios. 

(N. estudiantes 
atendidos / N. 

estudiantes 
matriculados) x 

100. 

Unidad de Servicios 
Deportivos, 
Culturales y 
Artísticos. 
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AEI.01.04 

Infraestructura y 
equipamiento 

adecuados para la 
comunidad 

universitaria. 

Porcentaje de 
construcción  de los 
locales que brindan 

el servicio  educativo 
en condiciones 

adecuadas. 

(Infraestructura  
ejecutado/ 

Infraestructura  
programado) x 

100. 

Unidad Ejecutora 
de Inversiones 

Porcentaje de 
implementación de 

los locales que 
brindan el servicio  

educativo en 
condiciones 
adecuadas. 

(Equipamiento 
implementado/ 
Equipamiento  
programado x 

100). 

Unidad Ejecutora 
de Inversiones. 

AEI.01.05 

Programa de 
movilidad 

implementado para 
estudiantes y  

docentes. 

Número de 
estudiantes 

beneficiados del  
programa de 

movilidad. 

Número de 
estudiantes 

beneficiados del 
programa en un 
periodo de año. 

Oficina de 
Cooperación 

Técnica. 

Número docentes 
beneficiados del  

programa de 
movilidad. 

Número de 
docentes que 

son beneficiados 
del programa en 

un periodo de 
año 

Oficina de 
Cooperación 

Técnica. 

OEI.02 

Promover y realizar la 
investigación 

formativa, científica y 
tecnológica en la 

comunidad 
universitaria. 

Número de 
proyectos  de 
investigación 
ejecutados. 

Número de 
proyectos 

ejecutados. 

Vicerrectorado  de 
Investigación. 
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Acción  Estratégica del  OEI.02 

AEI.02.01 

Investigación 
formativa 

implementada en 
beneficio  de los 

estudiantes. 

Número de 
estudiantes que 

integran  grupos de 
investigación. 

Número de 
estudiantes 

matriculados que 
integran  los 

grupos de 
investigación 

durante el  año. 

Escuelas 
Profesionales. 

Porcentaje de 
docentes que 

desarrollan  
investigación  

formativa durante 
los procesos de 

enseñanza 
aprendizaje. 

(N. de docentes 
que desarrollan 

investigación  
formativa/ N. 

total  de 
docentes) x 100. 

Escuelas 
Profesionales. 

AEI.02.02 

Fortalecimiento  de 
capacidades en 

investigación  de 
manera continua y  

especializada para la 
comunidad 

universitaria. 

Porcentaje de 
docentes 

capacitados en 
gestión de la 
investigación. 

(N. docentes 
capacitados / N. 

total de 
docentes) x 100. 

Vicerrectorado de 
Investigación 

AEI.02.03 

Proyectos de 
investigación 
aprobados y 

ejecutados para la 
comunidad 

universitaria. 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
aprobados. 

(N. proyectos 
aprobados /N. 

proyectos 
presentados) x 

100. 

Vicerrectorado de 
Investigación 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
ejecutados. 

(N. proyectos 
ejecutados / N. 

proyectos 
aprobados) x 

100. 

Vicerrectorado de 
Investigación 
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AEI.02.04 
Fondos concursables 
para la investigación 

científica. 

Número  de 
proyectos de 
investigación 

científica financiados 
con  fondos 

concursables. 

Número de 
proyectos 

financiados 
durante el año 

por fondos 
concursables. 

Vicerrectorado de 
Investigación 

AEI.02.05 

Institutos de 
investigación creados 
e implementados para 

la comunidad 
universitaria. 

Número  de 
Institutos de 
investigación  

implementados. 

Número de 
Institutos de 
investigación 

creados 

Vicerrectorado de 
Investigación 

AEI.02.06 

Conocimiento  
producido para la 

comunidad 
universitaria y  público 

en  general. 

Número de 
publicaciones 

realizadas. 

Número de 
publicaciones de 

investigación. 

Vicerrectorado de 
Investigación 

OEI.03 
Fomentar la 

responsabilidad social 
universitaria. 

Número  de 
programas, 
proyectos y  

actividades de 
responsabilidad 

social universitaria 
ejecutados. 

Número de 
actividades a 

realizarse  
durante los 

diferentes años. 

Oficina de 
Responsabilidad 

Social 
Universitaria. 

Acción  Estratégica del  OEI.03 

AEI.03.01 
Extensión universitaria 

implementada. 

Número de 
actividades de 

extensión 
universitaria. 

Número de 
actividades 

desarrolladas 
durante un 

periodo  fiscal. 

Oficina de 
Responsabilidad 

Social. 

AEI.03.02 
Proyección social 
implementada. 

Número  de 
actividades de 

proyección social. 

Número de 
actividades 

desarrolladas 
durante un 

periodo  fiscal. 

Oficina de 
Responsabilidad 

Social. 
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AEI.03.03 

Gestión ambiental 
implementada  para la 

comunidad 
universitaria. 

Porcentaje de 
actividades de la 

gestión ambiental 
implementadas. 

(Porcentaje de 
actividades 
realizadas / 

porcentaje de 
actividades 

programadas) x 
100. 

Oficina de 
Responsabilidad 

Social 
Universitaria. 

OEI.04 
Mejorar la gestión 

institucional. 

Porcentaje de 
implementación  de 

los pilares de la 
política de 

modernización de la 
gestión pública. 

(N. procesos 
implementados 
de la política de 

la modernización 
de la gestión 

pública/ N. de 
procesos 

existentes en  la 
política de 

modernización 
de la gestión 

pública) x 100. 

Presidencia. 

Porcentaje de 
implementación   de 

los pilares de la 
política de 

aseguramiento de la 
calidad de la 

Educación Superior. 

(N. procesos 
implementados 
de la política de 

la modernización 
de la gestión 

pública/ N. de 
procesos 

existentes en  la 
política de 

modernización 
de la gestión 

pública) x 100. 

Presidencia. 

Acción  Estratégica del  OEI.04 
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AEI.04.01 

Documentos de 
gestión administrativa 

y  académica  
actualizados e 

implementados. 

Número de 
documentos 

elaborados y/o 
actualizados. 

Número de 
documentos 
aprobados 

mediante acto  
resolutivo. 

Presidencia, 
Vicerrectorado 

Académico / 
Vicerrectorado de 

Investigación / 
Secretaria General 

/ Oficina de 
Planeamiento 
Estratégico  y  
Presupuesto, 

Oficina de Gestión 
de la Calidad, 
Evaluación  y  
Acreditación  
Universitaria. 

AEI.04.02 

Procesos y 
Procedimientos 

administrativos y  
académicos definidos. 

Porcentaje de  
procesos y 

procedimientos 
definidos. 

(Procesos y 
procedimientos 

definidos / 
procesos y  

procedimiento 
identificados) x 

100. 

Oficina de 
Planeamiento 
Estratégico  y 
Presupuesto, 

Dirección  General 
de Administración 
y Asesoría Jurídica. 

AEI.04.03 
Sistema de gestión de 

recursos humanos 
implementado. 

Porcentaje de 
implementación del  
sistema de recursos 

humanos. 

(Actividades 
cumplidas del 

sistema de 
RR.HH. / 

actividades 
programadas del 

RR.HH.) x 100. 

Unidad de 
Recursos 

Humanos. 
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AEI.04.04 

Condiciones básicas de 
calidad 

implementadas en la 
UNCA. 

Porcentaje del 
sistema 

implementado. 

(Actividades 
cumplidas del 

SAC / actividades 
programadas del 

SAC) x 100. 

Oficina de Gestión 
de la Calidad, 
Evaluación y  
Acreditación 
Universitaria. 

AEI.04.05 

Sistema de 
información, 
seguimiento, 

evaluación  y mejora 
de los procesos 

administrativos y  
académicos 

implementado. 

Porcentaje del 
sistema 

implementado. 

(Actividades 
cumplidas del 

sistema / 
actividades 

programadas del 
sistema) x 100. 

Oficina de Gestión 
de la Calidad, 
Evaluación y  
Acreditación 
Universitaria. 

OEI.05 

Reducir la 
vulnerabilidad de 

riesgo  ante desastres 
que afecten a la 

población 
universitaria. 

Número de acciones 
implementadas para 

la prevención de 
riesgos de desastres.  

Número de 
acciones de 

prevención  de 
riesgos de 
desastres 

realizada en  el  
año. 

Número de 
acciones de 

prevención  de 
riesgos de 

desastres realizada 
en  el  año. 

Acción  Estratégica del  OEI.05 

AEI.05.01 
Plan de gestión de 

riesgos implementado. 

Porcentaje de 
cumplimiento del  
plan de gestión de 

riesgo 
implementado. 

(Total de 
actividades 

realizadas / Total 
de actividades 

programadas) x 
100. 

Presidencia/Comité 
de Seguridad y 

Riesgo en el 
Trabajo. 

AEI.05.02 

Sensibilización  
oportuna para 

prevenir los riesgos de 
desastres. 

Porcentaje de 
participación  de los 

miembros de la 
comunidad 

universitaria. 

(Total de 
personas 

participantes / 
Total de 

miembros de la 
comunidad) x 

100. 

Presidencia/Comité 
de Seguridad y 

Riesgo en el 
Trabajo. 
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2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 

 

 Determinación de las partes interesadas pertinentes 

Para determinar las partes interesadas pertinentes se evalúa de qué manera influyen 

cada uno de los criterios con las partes interesadas de la siguiente manera: 

 

 

TOTAL, DE PESO: 3+3+3 =9 

Después de una reunión con la Oficina de Gestión de Calidad se concluye que las 

partes interesadas pertinentes son los siguientes: 

Tabla de Criterios 

Criterios Pesos: Poco-Medio-Alto 

Mejora Continua de la Universidad 1-2-3 

Licenciamiento Institucional 1-2-3 

Control de Operaciones y procesos 

misionales (Mapa de Procesos) 
1-2-3 

Grupos de Interés Cálculo Total 

Interno 

1. Docentes 
3+3+2 8 

2. Administrativos 
3+3+2 8 

3. Comité de SST 
1+3+1 5 

4. Comisión Organizadora 
3+3+3 9 

5. Comité de Protección Ambiental 
1+3+1 5 

6. Equipo Especial  
1+1+2 4 

7. Comisión técnica para el cumplimiento de las 

Condiciones Básicas de Calidad. 2+3+2 7 

Externos 

1. Proveedores de bienes y servicios 
2+3+1 6 

2. Colegios profesionales 
3+3+3 9 
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TOTAL, DE PESO: 3+3+3 =9 

 

Después de la evaluación de cada grupo de interés se concluye que las partes 

interesadas PERTINENTES (los que tiene un puntaje mayor o igual a 7) son los 

siguientes: 

3. Comité de Vigilancia – representantes de la 

comunidad. 1+2+1 4 

4. Empleadores 
3+3+3 9 

5. Gobierno Regional 
1+1+1 3 

6. MINEDU 
3+3+3 9 

7. Municipalidad 
2+3+1 6 

8. Indecopi 
3+1+1 5 

9. CEPLAN 
3+1+1 5 

10. Ministerio de comercio exterior y turismo 
1+2+2 5 

11. Ministerio de economía y finanzas 
3+1+1 5 

12. Organizaciones sociales de base 
1+2+1 4 

13. Frente de defensa de la provincia de Sánchez Carrión 
1+2+1 4 

14. Ministerio de Agricultura 
1+2+2 5 

15. Ministerio de Vivienda 
1+2+2 5 

Grupos de Interés Pertinentes NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

Interno Interno 

Docentes 

Fortalecer capacidades para un mejor 
desempeño. 
Trabajar con recursos óptimos e 
infraestructura idónea (física y tecnológica). 
Implementación de condiciones de 
bioseguridad para evitar contagios por 
SARS-coV-2. 
El logro del Licenciamiento Institucional. 

Administrativos 

Fortalecer capacidades para un mejor 
desempeño. 
Trabajar con recursos óptimos e 
infraestructura idónea (física y tecnológica). 
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Implementación de condiciones de 
bioseguridad para evitar contagios por 
SARS-coV-2. 
El logro del Licenciamiento Institucional. 

Comisión Organizadora 

Mejorar la implementación de todos los 
procesos institucionales. 
El logro del Licenciamiento Institucional en 
sus diferentes condiciones 
 

 Modelo educativo. 

 Constitución, gobierno y gestión. 

 La oferta Académica, recursos 

educativos y docencia. 

 Propuesta en investigación 

 Responsabilidad social universitaria y 

bienestar Universitario. 

 Transparencia. 

Visibilidad de la UNCA como institución 
educativa superior a nivel local, regional y 
nacional. 

Comisión técnica para el cumplimiento de las 
Condiciones Básicas de Calidad 

Cumplir las normas según la Ley 
Universitaria. 
Garantizar el cumplimiento de los 
estándares de calidad de la educación 
superior 

Externos Externos 

Colegios Profesionales 

Contar con profesionales de alto nivel 
académico para el desarrollo sostenible del 
país. 
Participación en actividades de 
responsabilidad social universitaria 
Velar permanentemente por la calidad en la 
formación y desempeño profesional. 

Empleadores 

Que los egresados de la UNCA respondan a 
los requerimientos del cargo en una 
institución. 
Contar con profesionales de alto nivel 
académico para un buen desempeño en el 
campo laboral. 

MINEDU 

Cumplir las normas según la Ley 
Universitaria. 
Garantizar el cumplimiento de los 
estándares de calidad de la educación 
superior. 
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3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC 

 

Alcance 

La Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA), determina los límites y la 

aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance se ha 

tomado en consideración:   

a) Las cuestiones externas e internas. 

b) Los requisitos de las partes interesadas pertinentes. 

c) Los productos y servicios de la organización.  

 

En ese sentido, el Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ha sido 

desarrollado bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 el cual comprende: 

 

“Planificación de los servicios de Enseñanza-Aprendizaje, Investigación y 

Responsabilidad Social Universitaria” 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS (MAPA DE 

PROCESOS) 

 

La Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA), establece, implementa y mejora 

continuamente su Sistema de Gestión de Calidad, incluidos los procesos 

necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma 

Internacional. 

 

La UNCA determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de 

Calidad y su aplicación a través de la organización.  Para ello, establece el 

siguiente MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

    

MANUAL 
CÓDIGO: PGC-MN-01 

FECHA: Agosto 2021 

MANUAL DE CONTEXTO 
VERSIÓN:  01 

PAGINA:   19 de 20 

 

La impresión o copia adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO” 

           



  

 
 
 

    

MANUAL 
CÓDIGO: PGC-MN-01 

FECHA: Agosto 2021 

MANUAL DE CONTEXTO 
VERSIÓN:  01 

PAGINA:   20 de 20 

 

La impresión o copia adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO” 

      
     

CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DOCUMENTO DE APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN 

01 

Resolución de Comisión Organizadora N° 

261-2021/CO-UNCA  

Aprobación del Manual de 

Contexto de la Universidad 

Nacional Ciro Alegría. Fecha: 26-08-2021 

 

 


