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¿Sabias?

NUEVAS
Mediante Resolución
N° 133-2016-CO-UNJ de
fecha 01 de abril del
presente año, la
Comisión Organizadora
designa a los miembros
titulares y suplentes
del Comité de
Seguridad y Salud en el
Trabajo luego de un
proceso de elecciones
de acuerdo a la norma
pertinente. Dicho acto
administrativo
fortalece el
cumplimiento de las
Condiciones Básicas de
Calidad de la UNJ.

Quality begins on the inside... and then works its way out.Bob Moawad .
La calidad comienza en el interior ...luego se manifiesta. Traducido por Vergara, M S.E
.

EDITORIAL: El costo de no licenciarse (I)

E

l licenciamiento es
obligatorio no solo
por mandato legal,
sino sobre todo, por
demanda de la sociedad.
Además, el licenciamiento
implica el cumplimiento de
“Condiciones Básicas de
Calidad, CBC” las que
contienen componentes e
indicadores de cumplimiento
los cuáles, al mismo tiempo,
requieren la realización
oportuna y adecuada de
actividades, tareas, acciones,
etc., por parte de todos los
actores de la UNJ.
En ese sentido, el quehacer
adecuado y eficiente de
todos los que formamos
parte de la UNJ y, por ende,
el logro de su licenciamiento
previsto para julio del 2017
requiere compromiso y
recursos . Sabemos también
que los recursos del estado

siempre son “escasos” y que
además la incertidumbre
política (conflictos de
intereses por ejemplo) e
ineficiencia en la
optimización en el uso de los
recursos son, entre otras,
variables las que influyen e
inclusive podrían ser
determinantes en el éxito del
licenciamiento de la UNJ.
Por lo expuesto, la
ostentación de una
resolución de licenciamiento
no solo ocurrirá por el
cumplimiento de CBC, sino
también por haber
minimizado o, más aún,
anticipado y resuelto las
condiciones que
desfavorecerían la
concreción de tal meta
Universitaria Jena.
De lo anterior se infiere
entonces, que existen
procesos , hechos, etc., que

permiten y catalizan el
licenciamiento de la UNJ y
también que pueden surgir
condiciones y hechos que
desfavorecerían e impedirían
el licenciamiento. Ante estos
escenarios y, sobre todo este
último es decir, el que
desfavorecería el
licenciamiento, se plantea
una interrogante clave:
¿cuánto es el costo de no
licenciar a la UNJ en
términos cualitativo y
cuantitativos? ¿Quiénes son
los que perderían y quienes
más?.
® DGGCEAU-UNJ.
UNJ
LA CALIDAD
NO SOLO ES
CONNATURAL EN LA
UNJ, SINO ADEMAS,
LA HACE DIFERENTE
Y MEJOR

¿Como estamos en el licenciamiento?
Avance en la implementación de CBC en la UNJ. Marzo 2016
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 Que el Sistema
Nacional de
Evaluación,
Acreditación y
Certificación de la
Calidad Educativa
(SINEACE)
mediante
Resolución N°0222016-CDAH-P de
Presidencia del
Consejo Directivo
Ad Hoc del 21 de
marzo 2016,
aprobó el nuevo
Modelo de
Acreditación para
Programas de
Estudios de
Educación Superior
Universitaria. Véalo
en www.sineace.gob.pe
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Fuente: Base de datos DGGCEAU (2016). Al final del mes de marzo la UNJ
tiene un avance de 45. 8%.
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