
PLAN DE ADECUACIÓN AL 
LICENCIAMIENTO DE LA UNFV





de Matrícula y Registro de Matrícula

y formulación de manuales de usuarios

6. Realizar pruebas de opera�vidad del

9. Aprobación de los Manuales de los



.

.

Elaborar el Plan de Ges�ón de la(01) Plan de Ges�ón de la Calidad
4. Presentar el Plan de Ges�ón de la 
Calidad

norma�vos del Plan de Ges�ón de la 
Calidad.

6. Solicitar la aprobación del Plan de 
Ges�ón de Calidad.

7. Aprobar el Plan de Ges�ón de la Calidad.

3. Formular el alcance del Plan de Ges�ón 
de Calidad.



orgánica.

(01) Área de Ges�ón de la Calidad

Crear el área de Ges�ón de la 
Calidad

Implementar el Área de Ges�ón de la 
Calidad.





191 planes de estudio de la oferta 
académica de pregrado y posgrado
concordantes con el modelo 
educa�vo UNFV y Ley 30220.

.

.

8.Programa de capacitación a nivel de
las 18 facultades sobre el modelo
educa�vo, sus componentes y la 
estructura de las nuevas currículas
adecuadas a la Ley Universitaria.

7.Elaboración de material didác�co para
la capacitación especializada en las
facultades por la Comisión Académica.

9.Presentación de propuestas de planes
de estudio al VRAC para evaluación.

.



grado, y el �tulo de

.

Elaborar el Reglamento General de los

.

Estatuto y Reglamento General de la

1.Elaborar el proyecto de Reglamento
General de Admisión de pregrado,

Procesos de Admisión.

Proceso de Admisión.

.



.

.

Elaborar el Reglamento de 
Capacitación docente orientado al



universidad con información

.
.

.

.

.

.

.

.

.







acuerdo a las necesidades específicas 
de cada programa académico.













(01) Documento de Polí�cas de

















LEYENDA







Grupo I
dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



Grupo I
dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



Grupo I
dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018

I

I



Grupo I
dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018

E



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



Grupo V
dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



Grupo V
dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



Grupo V
dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



Grupo V
dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018



dic ene feb mar abr may jun jul

tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018























































































































































OCCII
Oficina Central de Comunicaciones
e  I m a g e n  I n s t i t u c i o n a l


