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¿Sabias?
 Que el
licenciamiento
temporal e
institucional de la
Universidad
Nacional de Jaén
es solo el inicio de
un proceso a largo
plazo de mejora
continua con
logros de calidad
que garanticen
una mejor calidad
de vida del joven
bicentenario
jaeno.
 Que después del
licenciamiento
institucional
temporal de la
UNJ seguirá el
licenciamiento de
las carreras
profesionales.

UNJ

Qualitas et Scientia

Es mas fácil hacer un trabajo correctamente, que explicar por que no lo hiciste. Martin Van Buren .
Traducido por Vergara, MS.E. 2016.

EDITORIAL: Planeamiento estratégico en la UNJ

L

a planificación
estratégica es, desde
agosto del 2015, un atributo
inherente de la toma
colegiada de decisiones de la
alta dirección en la UNJ.
Dicho enfoque estratégico
está plasmado y puede
observarse en la visión
institucional (como
direccionamiento
estratégico), el Diagnóstico
Institucional y Plan de
Trabajo 2015-2016 que fueron
elaborados considerando al
modelo de calidad del
SINEACE, el modelo del PDI
(cuya característica es ser
también un instrumento
estratégico) y las
Condiciones Básicas de
Calidad (CBC) un modelo
integral e institucional
(definidas en la Ley 30220).
Dichas consideraciones

estratégicas han sido
pertinentes y de mucha
utilidad no solo al momento
de planificar el quehacer de
la actual gestión, sino
también permitió anticipar,
coherentemente, lo que
establecería la Política de
Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior
Universitaria (promulgada
mediante DS N° 016-2015MINEDU en setiembre del
2015) y con lo que
consideraría el Modelo de
Licenciamiento y su
implementación en el
Sistema Universitario
Peruano (validado mediante
Resolución de Consejo
Directivo N° 006-2015SUNEDU/CD del 13 de
noviembre de 2015). Es más,
el enfoque estratégico está
facilitando la evaluación y
monitoreo integral del

avance de los procesos
señalados así como prever y
considerar, en prospectiva,
aspectos organizacionales
en el inminente
licenciamiento de los
programas que cuenta la
UNJ.
Otra fortaleza, de esta
orientación estratégica
asumida, es que facilita
identificar, definir, priorizar
así como corregir, entre
otras consideraciones, actos
administrativos y optimizar
recursos presupuestarios.
En ese sentido, el liderazgo y
desarrollo estratégico de la
UNJ no solo se debe a una
decisión política invariable
de la actual comisión si no
además, a la comprensión y
esfuerzo de todos por la
UNJ.
® DGGCEAU-UNJ.

LO DESTACADO

¿Como estamos en el licenciamiento?
Avance en la implementación de CBC en la UNJ
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En el mes de febrero se
realizó una de las
sesiones de trabajo
mas participativas en el
proceso de
licenciamiento. El
objetivo fue realizar
una de las varias
actividades para
cumplir el indicador N°
19 referidos a
seguridad en el trabajo
y salud ocupacional de
la UNJ.
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Fuente: Base de datos DGGCEAU (2016). Al final del mes de febrero la
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