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Qualitas et Scientia

¿Sabias?
Que, la Política de
Aseguramiento de la
Calidad de la Educación
Superior Universitaria
presenta “pilares” sobre
los cuales se debe
construir un Sistema de
Aseguramiento de la
Calidad (SAC).
El primer “pilar” se
refiere a contar con
Información confiable y
oportuna.
Lo que significa, para la
UNJ, implementar un
sistema integrado de
información ágil y
accesible de la Educación
Superior Universitaria ,
que permita la mejora en
la toma de decisiones
tanto para el estado,
como para la sociedad.
Pero eso no es todo,
también demanda la
promoción de la
transparencia y
rendición de cuentas en
todo el sistema
universitario, así como
una continua vigilancia
académica e institucional
por parte de la sociedad.
La UNJ procura
precisamente, que la
transparencia sea el
mejor canal de
interacción entre todos
los actores universitarios
y no universitarios para
lograr los objetivos
Institucionales.

Always do things right. This will gratify some people and astonish the rest.
Mark Twain ..

EDITORIAL: COMUNICANDO EL QUEHACER UNIVERSITARIO A ACTORES LOCALES
de la Educación Superior
Universitaria, debe ser capaz de
incorporar
y
facilitar
la
participación
e
interacción
de
omunicar el quehacer
en
el
quehacer
institucional a grupos de actores
universitario.
interés, actores locales, etc., es
un atributo inherente a las
En ese sentido, la UNJ
organizaciones. La sociedad
considera
saludable
la
debe conocer y mejor aún a
presencia
e
interés
de
través de sus representados, el
autoridades locales municipales
quehacer de las organizaciones
respecto de actividades que se
máxime si son universidades
vienen
desarrollando
públicas.
principalmente en el marco del
En ese sentido, informar licenciamiento de la UNJ.
respecto
a
actividades
organizacionales
a
la
comunidad es no solo mandato
legal
sino es un deber
inherente a las instituciones.
Por ello, las organizaciones
generan
estrategias
y
mecanismos para difundir y
comunicar
su
quehacer
institucional a los interesados
sean individuales o colectivos.
Al respecto, la UNJ desarrolla
esfuerzos permanentes para,
progresivamente construir un
Sistema de Aseguramiento de
la Calidad (SAC) que, tal como
lo establece la Política de
Aseguramiento de la Calidad

Aún mas, no solo es para
escuchar y testimoniar los
logros y dificultades que la UNJ
enfrenta sino precisamente, es
con la finalidad de unir
esfuerzos entre autoridades y
estudiantes
para
generar
condiciones favorables que
conlleven lograr los objetivos
institucionales.
La Dirección de Gestión de
Calidad (DGC) realiza esfuerzos
denodados para poder cumplir
con este mandato público el
cuál consiste en difundir,
mediante este boletín, su labor
respecto al avance del proceso

¿Como estamos en el licenciamiento?
Avance en la implementación de CBC en la UNJ. Setiembre 2016

Referencia. Política de
Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior Universitaria
(2015).

Fuente: Base de datos DGGCEAU (2016). Al mes de setiembre, la UNJ tiene un avance
general de 76.3 %.

de
implementación
del
licenciamiento institucional u
otros temas que grupos de
interés precisan conocer.
La
DGC
también
realiza
exposiciones o presentaciones
ante
representantes
de
organizaciones que lo demanden
como ha sido el caso de la
invitación de la Asociación de
periodistas para informar sobre
el avance de este proceso
prioritario, también a la Mesa de
Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza y similarmente
informa a la representación
estudiantil de la UNJ quienes
siguen atentos a los avances.
Sin embargo, reconocemos que
se deberá redoblar esfuerzos
para mejorar los canales y
estrategias de comunicación de
tal modo que ésta sea más
objetiva, fluida y frecuente hacia
la comunidad.
El equipo de trabajo de la DGC
expresa su compromiso de
seguir mejorando sus procesos
(medios de difusión en este
caso) y continuar contribuyendo
al
logro
de
objetivos
institucionales.
® DGGCEAU-UNJ.
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