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“Año de la Universalización de la Salud” 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 173-2020/CO-UNCA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú, en el cuarto párrafo de su artículo 18° establece 

Que, mediante Ley Nº 29756, promulgada el 17 de julio de 2011, se creó la Universidad 

Nacional Ciro Alegría, como persona jurídica de derecho público interno, con sede en la 

ciudad de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, departamento de La Libertad; 

Que, con Resolución Viceministerial N° 211-2019-MINEDU de fecha 23 de agosto de 

2019, se reconformó la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro Alegría; 

Que, el numeral 6.1.3. de la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la   

Constitución y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades 

Públicas en Proceso de Constitución", aprobada  mediante  Resolución Viceministerial 

Nº 088-2017-MINEDU, establece las funciones de la Comisión Organizadora, 

precisando en sus literales: a) Conducir y dirigir la universidad hasta que se constituyan 

los órganos de gobierno, b) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos y documentos 

de gestión, académica y administrativa de la Universidad y c) Gestionar el licenciamiento 

institucional y de programas ante la SUNEDU, de conformidad con el artículo  29  de la  

Ley  Universitaria N° 30220; 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 150-2020/CO-UNCA de fecha 

13 de agosto de 2020, se aprobó la “Vinculación de la Oferta Educativa Propuesta a la 

Demanda Laboral de las Carreras Profesionales de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría”, solicitado por la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, 

con informe N° 084-2020-OPEP-UNCA de fecha 10 de agosto de 2020; 

Que, mediante Informe Nº 107-2020-OPEP-UNCA de fecha 16 de setiembre de 2020, 

la Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto de la UNCA, solicitó la 

modificación de la “Vinculación de la Oferta Educativa Propuesta a la Demanda Laboral 

de las Carreras Profesionales de la Universidad Nacional Ciro Alegría”, señalando que  

las modificaciones se efectuaron en mérito a las recomendaciones de la Comisión 

Revisora de la Dirección de Licenciamiento de la SUNEDU, sobre el expediente de 

licenciamiento de la UNCA, la modificación se realizó en los siguientes términos:  

 En numeral VI. Resultados de la aplicación de la encuesta, se ha incorporado mayor detalle de 
información  respecto   de  la población  por  género,  preferencia  de  estudio  por  cada  provincia,  

VISTO,  Informe Nº 107-2020-OPEP-UNCA, el Oficio N° 348-2020/P-CO-UNCA, Acta 

de Sesión Ordinaria de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría Nº 032-2020 de fecha 16 de setiembre de 2020, y; 
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enfatizando en su preferencia de estudio por las carreras que ofrece la UNCA, así como el lugar 
de preferencia para continuar sus estudios superiores. 

 En el Numeral  VII, Identificación de la oferta de otras instituciones de educación superior del área 
de influencia, se ha incorporado  información de la Universidad Nacional de Cajamarca que ofrece 
la Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias en  la Provincia de Cajabamba, 
asimismo se ha especificado  la información  sobre los perfiles profesionales que ofrece cada una 
de las carreras profesionales ofertadas en el área de influencia por universidades públicas y se ha 
eliminado información referente a la ciudad de Trujillo  y  Cajamarca. 

 En el numeral IX Identificación de los actores estratégicos, se ha precisado la vinculación de los 
actores estratégicos hacia la problemática encontrada en el área de influencia. 

 En el numeral XI identificación de las capacidades del programa académico de generar ese perfil 
profesional (perfil de egresado), se ha precisado información respecto al perfil que busca generar 
la UNCA, en concordancia ofrecer profesionales que cuenten con las capacidades para resolver 
la problemática del área de influencia, así como la vinculación con los actores estratégicos. 

 En el  numeral  XII Determinación  de la ratio  de postulantes /vacantes proyectado para las 
carreras profesionales, se ha modificado este numeral  en su  totalidad, tomando  como  análisis 
el cruce de información  de la preferencia de estudio  de las carreras profesionales que ofrece la 
UNCA y  la preferencia de estudio  por la Provincia de Sánchez Carrión, para ello  se ha partido  
de un análisis por cada provincia y  por cada año, con  la finalidad de garantizar la progresión de 
postulantes en la UNCA.  

  

Que, el Presidente de la Comisión Organizadora, con oficio Nº 348-2020/P-CO-UNCA 

de fecha 16 de setiembre de 2020, solicitó agendar en Sesión de Comisión 

Organizadora, la propuesta de modificación de la “Vinculación de la Oferta Educativa 

Propuesta a la Demanda Laboral de las Carreras Profesionales de la Universidad 

Nacional Ciro Alegría”; conforme a lo propuesto por la Jefa de la oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto, mediante Informe Nº 107-2020-OPEP-UNCA; 

Que, el estudio de vinculación de la oferta educativa propuesta a la demanda laboral de 

las carreras profesionales que ofrece la UNCA, sirve para tener una noción clara de la 

cantidad de postulantes que deseen contar con el servicio de educación superior 

universitaria.  Asimismo, el estudio permite recopilar, analizar y sistematizar la 

problemática existente, dándonos un panorama más amplio sobre las necesidades 

insatisfechas del mercado laboral, lo cual nos permite definir el perfil profesional acorde 

a las exigencias actuales; 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría Nº 032-2020 de fecha 16 de setiembre de 2020, los Miembros de la Comisión 

Organizadora, acordaron por unanimidad, APROBAR la modificación de la “Vinculación 

de la Oferta Educativa Propuesta a la Demanda Laboral de las Carreras Profesionales 

de la Universidad Nacional Ciro Alegría”,  propuesto  por  la   Jefa  de  la  Oficina  de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto, con Informe Nº 107-2020-OPEP-UNCA de 

fecha 16 de setiembre de 2020; 
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Estando en los considerandos precedentes, en ejercicio de las atribuciones conferidas 

por Ley Universitaria  N° 30220, Resolución  Viceministerial  Nº  088-2017-MINEDU, 

Resolución Viceministerial N° 0211-2019-MINEDU, Estatuto de la UNCA y demás 

normas pertinentes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación de la “Vinculación de la Oferta 

Educativa Propuesta a la Demanda Laboral de las Carreras Profesionales de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría”, conforme a lo propuesto por la Jefa de la Oficina de 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto, con Informe Nº 107-2020-OPEP-UNCA de 

fecha 16 de setiembre de 2020, manteniéndose vigente las demás disposiciones en su 

integridad. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - MODIFICAR la “Vinculación de la Oferta Educativa Propuesta 

a la Demanda Laboral de las Carreras Profesionales de la Universidad Nacional Ciro 

Alegría”, en los siguientes términos:  

 En numeral VI. Resultados de la aplicación de la encuesta, se ha incorporado mayor detalle de 
información respecto de la población por género, preferencia de estudio por cada provincia 
enfatizando en su preferencia de estudio por las carreras que ofrece la UNCA, así como el lugar 
de preferencia para continuar sus estudios superiores. 

 En el Numeral  VII, Identificación de la oferta de otras instituciones de educación superior del área 
de influencia, se ha incorporado  información de la Universidad Nacional de Cajamarca que ofrece 
la Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias en  la Provincia de Cajabamba, 
asimismo se ha especificado  la información  sobre los perfiles profesionales que ofrece cada una 
de las carreras profesionales ofertadas en el área de influencia por universidades públicas y se ha 
eliminado información referente a la ciudad de Trujillo  y  Cajamarca. 

 En el numeral IX Identificación de los actores estratégicos, se ha precisado la vinculación de los 
actores estratégicos hacia la problemática encontrada en el área de influencia. 

 En el numeral XI identificación de las capacidades del programa académico de generar ese perfil 
profesional (perfil de egresado), se ha precisado información respecto al perfil que busca generar 
la UNCA, en concordancia ofrecer profesionales que cuenten con las capacidades para resolver 
la problemática del área de influencia, así como la vinculación con los actores estratégicos. 

 En el  numeral  XII Determinación  de la ratio  de postulantes /vacantes proyectado para las 
carreras profesionales, se ha modificado este numeral  en su  totalidad, tomando  como  análisis 
el cruce de información  de la preferencia de estudio  de las carreras profesionales que ofrece la 
UNCA y  la preferencia de estudio  por la Provincia de Sánchez Carrión, para ello  se ha partido  
de un análisis por cada provincia y  por cada año, con  la finalidad de garantizar la progresión de 
postulantes en la UNCA.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Funcionario Responsable de Actualización del 

Portal de Transparencia de la UNCA, la publicación de la presente resolución en el portal 

de transparencia de la página web institucional. 
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ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución, vía correo institucional, al 

Despacho de Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de 

Investigación, Dirección General de Administración, Oficina de Planeamiento 

Estratégico y Presupuesto y Oficina de Gestión de la Calidad, Evaluación y 

Acreditación Universitaria de la UNCA, para conocimiento, cumplimiento y fines 

pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
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