
  

  

  

 

  

Vicerrectorado Académico y de Investigación 

RESOLUCION Nº 3-2022-VAI 
Lima, 24 de Mayo de 2022 

VISTO: 

La Directiva de Estrategias de Seguimiento para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes 

Facultades de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega;   
 

CONSIDERANDO: 

Que, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU a través de la Resolución 

del Consejo Directivo No. 039-2020-SUNEDU-CD aprobó los criterios para la “Supervisión de la adaptación 

de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y 

escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID 19"; 

 

Que, con fecha 8 de abril de 2022 el Consejo Universitario aprobó la Resolución de Consejo Universitario 

N° 054-2022-CU-UIGVL que modificó el Cronograma de Actividades Académicas y Económicas de los 

ciclos 2022-1, 2022-2 y 2022-3, de las modalidades de educación presencial y a distancia, de Pregrado, 

Posgrado y Segunda Especialidad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Liquidación; 

 

Que, teniendo en cuenta la situación de cierre de la universidad por la denegatoria del licenciamiento, es 

necesario tomar las medidas académicas y administrativas adecuadas a fin de asegurar la continuidad del 

servicio académico y la protección de los derechos de los estudiantes a fin de que puedan concluir sus 

estudios universitarios dentro del mencionado proceso de cierre; 

 

Que, respecto a los criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial;  

establecidos por la SUNEDU;  se indica en el numeral 7.6.-inciso c) "Implementar estrategias de 

seguimiento y acompañamiento a los estudiantes universitarios y a la ejecución de aquellas actividades de 

las que son responsables, ya sea a través del propio personal docente u otros que ejerzan como tutores o 

guías". 

 

De conformidad con la Ley Universitaria 30220, estatuto, reglamento general y reglamento general de 

estudios de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

RESUELVO: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar; en vías de regularización; la Directiva "Estrategias de Seguimiento"; de 

acuerdo a los criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial brindadas por la 

Sunedu;  que debe ser considerada en  las diferentes Facultades de la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que el procedimiento de  la Directiva "Estrategias de Seguimiento", 

sea de cumplimiento obligatorio por los por los/as señores/ Decanos/as y funcionarios académicos de cada 

Facultad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 

ARTICULO TERCERO.-  Quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución, Los Decanos, 

funcionarios académicos de cada Facultad y  demás dependencias de la Universidad. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 

. 
LEGZ/ac 
ID:1349037 
CV:314322 

_____________________________ 
El presente documento y la(s) firma(s) consignada(s) en ella han sido emitidas a través de medios digitales, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 141-A del Código Civil: Artículo 141-A.-Formalidad. En los casos en que la ley establezca que la manifestación de 

voluntad deba hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá ser generada o comunicada a través de medios 

electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Tratándose de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio 

empleado y conservar una versión íntegra para su ulterior consulta. 
En caso que reciba una versión impresa con sellado adicional, los sellos no se verán en la versión digital publicada en 
http://sged.uigv.edu.pe/validaciones, para ello ingrese el ID y CV que se muestran al pie del documento. 



  

  

  

 

  

 

DIRECTIVA  

  

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO  

  

  

1. Objetivo  

Establecer  las estrategias de seguimiento para realizar el seguimiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.   

   

2. Finalidad  

El área académica de la Universidad deberá contar con estrategias que permitan 

realizar el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas 

que se imparten en la modalidad no presencial. Por ello se deben formular estas 

estrategias basadas en las líneas de seguimiento que se has seleccionado para 

un mejor monitoreo del proceso de enseñanza aprendizaje en la universidad.  

   

3. Alcances  

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio por el Vicerrector 

Académico, Decanos de las Facultades, Directores Académicos y docentes de 

la Facultad.  

  

4. Base Legal  

Ley Universitaria Nº 30220  

Estatuto de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

Reglamento General de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

Reglamento Interno de la Facultad  

  

5. Procedimiento  

  

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega con el objetivo de realizar el 

seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje ha establecido diversas 

líneas de seguimiento de actual proceso.  

  

En cada una de estas líneas se ha establecido un objetivo estratégico, la meta, 

indicadores, actividades para la implementación y el responsable de las 

actividades. Asimismo, se establece el periodo para realizar la medición.    

  

Las líneas de seguimiento están relacionadas con:  

• Enseñanza Aprendizaje: con la finalidad de:  

- Reorientar de forma gradual el currículo de estudios vigente a un currículo 

de estudios por competencias.  

- Evaluar periódicamente el plan de estudios, perfil del ingresante y perfil 

del egresado  

• Docencia: con el propósito de:  

- Ejecutar y evaluar el Programa de Capacitación y Perfeccionamiento del 

docente.  

- Propiciar reuniones periódicas de las Academias de la Facultad, en donde 

se traten temas relacionados con sílabos, desarrollo de investigación, 



  

  

  

 

  

creación de base de datos, elaboración de artículos, organización de 

eventos y producción académica.  

• Satisfacción del alumno: a fin de lograr:  

- La satisfacción de los estudiantes con los servicios educativos que brinda 

la universidad.  

• Bienestar: para alcanzar:  

- Difundir entre los estudiantes, docente, administrativos y personal de 

servicios de la Facultad los programas de bienestar que se brindan.  

• Investigación: con el objetivo de:  

- Implementar el Sistema de Evaluación de la Investigación Formativa y de 

Trabajo Final de Carrera Profesional  

• Recursos Financieros: con la finalidad de:  

- Financiar con recursos propios, los requerimientos de la ejecución de las 

actividades de la universidad.  

• Grupos de Interés: con el propósito de:  

- Formar el Comité Consultivo de las Facultades, incorporando al mismo, a 

los principales actores de los grupos de interés.  

    

 

  
OBJETIVO  

ESTRATÉGICO  
  

  
LÍNEA   

  
SITUACIÓN ACTUAL  

  
META  

  
INDICADOR  

FRECUENCIA 

MEDICIÓN    
ACTIVIDADES  

RESPONSABLE 

POR ACTIVIDAD  

1. Orientar de 

forma gradual el 

currículo de 

estudios vigente 

a un currículo de 

estudios por 

competencias.  

ENSEÑ-  
APREND.  

Planes de estudio 

para las carreras 

profesionales que 

imparte la Facultad 

con necesidad de 

orientarlos a un 

currículo de estudios 

por competencias  

Implementación 
del currículo de 
estudios por  
competencias  
  

 Plan  de  
implementación 

del currículo de 

estudios por 

competencias  

Anual  Elaboración del 
plan  de  
implementación  
del currículo de 

estudios por 

competencias  

Decanato  
  

Dirección  
Académica de  
Facultad  

Aprobación de la 

implementación 

del currículo de 

estudios por 

competencias  

Resolución 

 de 

aprobación 

 de 

implementación  
del currículo de 

estudios por 

competencias  

Aprobación de la 

implementación 

del currículo de 

estudios por 

competencias  

Implementación 
del currículo de 
estudios por  
competencias  
  

Porcentaje de 

avance de la 

implementación 

del currículo por 

competencias  

Ejecución de la 
implementación  
del currículo de 

estudios por 

competencias  

Evaluación de la 
implementación  
del currículo de 
estudios por  
competencias  
  

Evaluación del 
currículo de 
estudios por 
competencias  
implementado  
  

Preparación del 

informe de 

evaluación del 

currículo de 

estudios por 

competencias  



  

  

  

 

  

 2.  Evaluar  
periódicamente  
el plan de 
estudios, perfil 
del ingresante y 
perfil del  
egresado  

ENSEÑ-  
APREND.  

Ausencia de 

evaluaciones del 

plan de estudios y 

perfil del egresado.  

Implementación 

de la evaluación 
del  perfil 
 del 
ingresante.  
  
Plan de mejora 

del perfil del 

ingresante  

Procedimiento 
de evaluación 
del perfil del  
ingresante  
  
Avance del Plan 
de mejora del 
perfil del  
ingresante  

Anual  Elaboración del 
procedimiento 
de evaluación 
del perfil del 
ingresante  
  
Elaboración del 
informe de 
evaluación del 
perfil del  
ingresante  
  
Elaboración del 
plan de mejora 
del perfil del 
ingresante  
  

Decanato  
  

Dirección  
Académica de  
Facultad  

Implementación 
de la evaluación 
del  perfil 

 del 
egresado  
  
Plan de mejora 

del perfil del 

egresado  

Evaluación del 
Procedimiento 
de evaluación 
del perfil del 
egresado  
  
Avance del Plan 
de mejora del 
perfil del  
egresado  

Elaboración del 
procedimiento  
de evaluación 
del perfil del i 
egresado  
  
Elaboración del 
informe de 
evaluación del 
perfil del  
egresado  
  
Elaboración del 
plan de mejora 
del perfil del 
egresado  
  

Implementación 
de evaluación 
del Plan de  
Estudios  
  

  

Evaluación del 
Procedimiento 
de evaluación 
del Plan de  
Estudios  
  

  

Elaboración del 
procedimiento  
de evaluación del 
Plan de  
Estudios   
  
Elaboración del 

informe de 

evaluación del 

Plan de Estudios  
 

   Implementación de 

evaluación de prácticas 

pre profesionales  

Porcentaje de 
evaluación de 
prácticas pre 
profesionales  
  

 Elaboración del 
informe de 
prácticas pre 
profesionales  
  

 

3. Implementar 
los sistemas de:  

 Sistema  de  
Evaluación 
 del 

Aprendizaje  
 Sistema  de  

Seguimiento del  
Egresado  

ENSEÑ-  
APREND.  

Falta de una gestión 
por procesos que no 
permite  la 
articulación de los 
componentes 
involucrados en lo 
académico y  
administrativo  
  
Necesidad de un 
Plan de mejora de los 
procesos de  
enseñanzaaprendizaje  

Implementación Plan de 

Sistema de Evaluación 

del Aprendizaje  

Avance del 
Sistema de  
Evaluación 

 del 

Aprendizaje 

implementado  

Anual  Elaboración de 
Proyectos de 
implementación: 
- Sistema de 
Evaluación del 
Aprendizaje   
- Sistema de 
Seguimiento del  
Egresado  
  
Elaboración de 
la Resolución de 
aprobación de 
los Proyectos de  

Dirección  
Académica de  
Facultad  

Implementación  
 Sistema  de  

Seguimiento del  
Egresado  

Avance 
Sistema de 
Seguimiento 
del Egresado  
implementado  
  



  

  

  

 

  

Implementación del Plan 

mejora de los procesos 

enseñanzaaprendizaje  

de 

de  
Evaluación  
Plan de mejora 
de los procesos  

 de  enseñanza 
aprendizaje  

del  

- 

implementación   
  
Ejecución de los 
Proyectos de  
implementación   
  
Evaluación de 
los Proyectos 
implementados  
  
Elaboración del 
Plan de mejora 
de los procesos  

 de  enseñanza- 
aprendizaje  
  

4. 

 Evaluaci
ón por parte de 
los docentes, 
estudiantes,  
egresados,  
grupos de interés 
y  
administrativos, 
relacionadas  

 con  sus  
percepciones  
respecto al 
proceso de  
enseñanza 

aprendizaje 

 de las 

 carreras  
profesionales 
que  brinda 
 la  
Facultad.  

ESTUDIA 

NTES  
Existe poca 
información sobre el 
proceso de  
enseñanza 
aprendizaje de las 
carreras  
profesionales de la  
Facultad  

Aplicación encuesta  
estudiantes  
  

  

de 

a  
Informe 
aplicación 
encuesta  
estudiantes  
  

  

  

de 

de 

a  

Semestral  Elaboración de 
encuesta a  
estudiantes  
  
Aplicación de 
encuesta a  
estudiantes  
  
Elaboración del 
informe de 
encuesta a  
estudiantes  
  

Decanato  
  

Dirección  
Académica de  
Facultad  

Aplicación encuesta 
docentes  
  

  

de 

a  
Informe 
aplicación 
encuesta 
docentes  
  

de 

de 

a  

Elaboración de 
encuesta a  
docentes  
  
Aplicación de 
encuesta a  
docentes  
  
Elaboración del 
informe de 
encuesta a  
docentes  
  

Aplicación de encuesta a  
egresados  
  

Informe 
aplicación 
encuesta  
egresados  
  
Informe 

indicadores 

gestión 

relacionados  

de 
de 
a  

de 

de  

Elaboración de 
encuesta a  
egresados  
  
Aplicación de 
encuesta a  
egresados  
  
Elaboración del  

 

      informe de 
encuesta a  
egresados  

 

Aplicación 
encuesta 
administrativos 
  

de 
a  
  

Informe 
aplicación 
encuesta  
administrativos 
  

de 
de 
a  
  

Elaboración de 
encuesta a  
administrativos  
  
Aplicación de 
encuesta a  
administrativos  
  
Elaboración del 
informe de 
encuesta a  
administrativos   



  

  

  

 

  

Aplicación 
encuesta 
grupos  
interés  
  

de 

a 

de  

Informe 

aplicación 

encuesta 

grupos interés  

de 

de 

a 

de  

Elaboración 
encuesta 
grupos  
interés  
  

de 

a 

de  

         Aplicación  de   

        encuesta  a   

        grupos  de   

        interés  
  
Elaboración del 
informe de 
encuesta a 
grupos de  
interés  
  

 

5. Aplicar una 
evaluación de 
conocimientos 
del estudiante, 
al final de la  
carrera 

profesional, a fin 

de, propiciar la 

mejora  del 

currículo 

 de 

estudios.  

ENSEÑ-  
APREND.  

Ausencia de 
aplicación a los 
estudiantes, de una 
prueba de 
conocimientos al 
final de carrera  
profesional  

Evaluación de 
conocimientos 
del estudiante, al 
final de la  
carrera 

profesional  

Informe sobre 
resultados de 
aplicación de 
prueba de  
conocimientos del 
estudiante, al final 
de la  
carrera  
profesional  
  

Semestral  Elaboración de 
la Prueba de 
evaluación de 
conocimientos 
del estudiante, 
al final de la  
carrera 
profesional.  
  
Informe  del 

resultado de 
aplicación de la 

prueba  
  

Decanato  
  
Dirección  
Académica de  
Facultad   

6. Implementar el 
Sistema de  
Investigación  
Formativa en el  
Trabajo Final de 
la Carrera  
Profesional.  

INVESTIG 
.  

No se cuenta con un 

sistema  de 

investigación 

formativa.  

Implementar un 
sistema de 
evaluación de la 
Investigación  
Formativa en el 
Trabajo Final de 
la Carrera  
Profesional.  

 Sistema  de  
Evaluación de la 
Investigación  
Formativa y de 
Trabajo Final de  
Carrera  
Profesional 

implementado  

Anual  Elaboración del  
Proyecto 

 de 

implementación  
 de  la  

Investigación  
Formativa en el 
Trabajo Final de 
la Carrera  
Profesional  
  
Resolución de 
aprobación del 
Proyecto de  
implementación   
  
Ejecución del 
Proyecto de  
implementación   
  
Evaluación 

 del 

Proyecto  
implementado  
  

Vicerrectorado  
Académico y de  
Investigación  
   
Decanato  
  
Dirección  
Académica de  
Facultad  

 



  

  

  

 

  

7. Implementar 

el Sistema de 

Tutoría en 

modalidad 

estudio 

presencial de la 

Facultad.  

 

la 

de  

DOCENT 
ES  

No se cuenta con un 

sistema de tutoría en 

las carreras que 

imparte la Facultad.  

Implementación 
de un Sistema  
de Tutoría  

Avance del 
Sistema de  
Tutoría 

implementado  

Anual  Elaboración del  
 Proyecto  de  

implementación 
del Sistema de  
Tutoría   
 
Resolución de 
aprobación del 
Proyecto de  
implementación  
del Sistema de  
Tutoría   
  
Ejecución del 
Proyecto de  
implementación  
del Sistema de  
Tutoría   
  
Evaluación de la 
ejecución del 
Proyecto de  
implementación 
del Sistema de  
Tutoría    

Decanato  
  
Dirección  
Académica de  
Facultad  

8. Ejecutar y 
evaluar el 
Programa de  
Capacitación y 

Perfeccionamien 

to del docente.  

DOCENT 

ES  
Ausencia 

 de 

programa 

capacitación 

perfeccionamiento 

docente.  

un 

de 

y  

Implementar  
 Programa  de  

Capacitación y 
Perfeccionamien 
to del docente.  
  
Evaluación del 
Programa de  
Capacitación y 
Perfeccionamien 
to del docente.  
  

Avance de la 
implementación 
del Programa de 
Capacitación y 
Perfeccionamien 
to del docente.  
  
Avance del 
Programa de  
Capacitación y 
Perfeccionamien 
to del docente.   
  

Anual  Elaboración del  
 Plan  de  

capacitación  
docente  
  

 Ejecución  del  
 Plan  de  

capacitación  
docente  
  

Elaboración del 
informe de  
evaluación  

Vicerrectorado  
Académico y de  
Investigación  
   
Decanato  
  
Dirección  
Académica de  
Facultad  

 9.  Propiciar  
reuniones 
periódicas de los 
docentes de las 
Facultades, 
 en donde 
se traten temas  
relacionados  
con  sílabos, 

desarrollo 

 de 

investigación, y 

producción 

académica.  

DOCENT 
ES  

Reuniones 

docentes 

organizadas 

academias.  

de 

no 

en  

Organizar 
reuniones de los  
docente de las  
academias  
  

   

Evaluación del 
nivel  de 
asistencia de los 
docentes a las 
reuniones de 
academias  
  
Actas de 
reuniones de las  
academias  
  
Evaluación del 

plan de trabajo 

de  las 

academias de 

docentes  

Semestral  Convocatoria a 
reuniones de las 
academias al 
inicio del  
semestre 
académico  
  
Convocatoria a 
reuniones de las 
academias al 
final  del  
semestre  
académico  
  
Preparación del 
plan de trabajo 
de  las  
academias  
  
Ejecución del 
Plan de trabajo 
de  las  
academias  
  

Vicerrectorado  
Académico y de  
Investigación  
   
Dirección  
Académica de  
Facultad   
  
Docentes de las 

carreras 

profesionales de 

las Facultades  

 10.  Difundir  
entre 

estudiantes, 

docentes, 

administrativos y 

personal 

 de  

BIENEST 

AR  
Programas de 

bienestar que brinda 

la Universidad y 

necesitan tener 

mayor difusión.  

Implementar el 
plan de difusión 
de  las 
actividades de 
Bienestar de la  
Facultad  

Nivel de avance 
del plan de 
difusión de las 
actividades de 
Bienestar de la  
Facultad  

Anual  Elaboración del 
Plan de difusión 
de  las 
actividades de 
Bienestar de la  
Facultad  

Decanato  
  
Dirección  
Académica de  
Facultad  
  



  

  

  

 

  

servicios de la 

Facultad  los 

programas 

 de 

bienestar que se 

brindan  

      

  

   
Elaboración del 
Plan de mejora de 
 las 

actividades de 
Bienestar de la  
Facultad  
  

Personas 

encargadas de los 

programas de 

Bienestar  

11. Financiar con 
recursos propios, 
los  
requerimientos  
de la ejecución del 
 Plan  
Estratégico  
2019-2023 y sus 
Planes Anuales de  
Funcionamiento y 
Desarrollo, así 
como, los Planes 
de  
Mejora.  

RECURS OS 
FINANCIE 

.  

Necesidad de financiar 
los planes de mejora 
para una mayor 
satisfacción del usuario 
del  
servicio  

Aprobación del 
Presupuesto Anual 
de la  
Facultad.  
  
Ejecución 
presupuestal de la 
Facultad  
  
Ejecución del plan 
 de  
captación,  
retención y retorno 
de alumnos de la  
Facultad  
  

Evaluación 

 del 

Presupuesto  
 Anual  de  la  
Facultad aprobado  
  
 Avance  de  la  
ejecución 
presupuestal de  
la Facultad  
  
Avance del Plan de 
captación, 
retención y retorno 
de alumnos de la  
Facultad  
  

  

Anual  Elaboración del  
Presupuesto  
 Anual  de  la  
Facultad  
  
Aprobación 
mediante 
Resolución 

 del 
Consejo  
Universitario del 
Presupuesto  
 Anual  de  la  
Facultad  
  
Elaboración del  
 Plan  de  
captación,  
retención y retorno 
de alumnos de la  
Facultad  
  

Consejo  
Universitario  
  
Rectorado  
  
Decanato  

12. Formar el 
Comité  
Consultivo de la 
Facultad, 
incorporando al 
mismo,  a  
nuestros  
principales  
grupos  de 

interés.  

GRUPOS 

INTERÉS  
 Carencia  de  un  
Comité Consultivo  

Conformar  
Comité  
Consultivo de la  
Facultad  
  
Ejecución del plan 
de trabajo del 
Comité  
Consultivo de la  
Facultad  
  

Nivel de avance de 
 la  
conformación  
 del  Comité  
Consultivo de la  
Facultad  
  
Evaluación de la 
ejecución del Plan 
de trabajo del 
Comité  
Consultivo de la 

Facultad según las 

actas de 

reuniones.  

Anual  Constitución del 
Comité  
Consultivo de la  
Facultad  
  
Resolución de 
creación del 
Comité  
Consultivo de la  
Facultad  
  
Elaboración del  
Plan de trabajo del 
 Comité 
Consultivo de la 
Facultad.  
  

Consejo  
Universitario  
  
Rectorado  
  
Decanato  

  

  


