RESPUESTA A LAS 12 ÁREAS DEL MANUAL DE ACREDITACIÓN
En el periodo que va desde el último proceso de acreditación institucional en el año 2014 hasta la fecha, la
UPeU ha continuado de manera progresiva su crecimiento con el apoyo de una gestión institucional que ha
demostrado servir de manera eficiente al desarrollo de todas las componentes que dan cuenta de su misión.
En esta sección, una vez realizado el análisis de autoestudio de las doce áreas del manual de acreditación
de la AAA, la UPeU manifiesta textualmente las fortalezas identificadas y las oportunidades de mejora a ser
consideradas.

Consideraciones:
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Área 1: Historia, filosofía, misión, objetivos y políticas institucionales
La institución tendrá un sentido claro de misión e identidad, resumidos en declaraciones de misión, filosofía,
objetivos y éticas, los mismos que estarán evidenciados en la vida total de la institución.
1.1 HISTORIA DE LA UPeU. Una historia breve de la Universidad Peruana Unión.
Estándar Específico
1.1.1 Documentos y
materiales históricos de la
universidad

Evidencias

Anexos

Reseña histórica de la UPeU.

FV 1.1.1.1

Línea del tiempo de historia de la UPeU (100 años de vida
institucional).

FV 1.1.1.2

Reseña Histórica de Facultad – Escuela de Posgrado.

FV 1.1.1.3

La UPeU surge como producto de la labor educativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el mundo y en el
Perú. Sus orígenes se remontan al año 1919 cuando con Harry B. Lundquist, J. M. Howell y Fernando Osorio se
organiza el Instituto Industrial en el distrito de Miraflores de la ciudad de Lima. El 12 de junio de 1944 cambia de
nombre a Colegio Unión, con el cual se logra obtener prestigio a nivel nacional e internacional, tanto dentro del
ambiente de la iglesia como fuera de ella. El 30 de abril de 1969 se convierte en el Centro de Educación Superior
Unión (CESU), oficializando los estudios de rango superior que venía ofreciendo en sus aulas desde 1947.
El 17 de noviembre de 1946 el Ministerio de Educación autoriza el traslado del Colegio Unión a la localidad de
Ñaña, lugar donde permanece actualmente. En 1947 inició el programa de Teología, en 1953 el programa de
Secretariado y Contabilidad (Contadores Mercantiles). En 1976 el Board of Regents, de la Asociación General de
los Adventistas del Séptimo Día reconoció los estudios superiores ofrecidos al acreditar la enseñanza superior
brindados en la institución. En el año 1979 se inician los programas de Nutrición y Enfermería.
Debido a los cambios académicos realizados en la institución el nombre “Colegio” era incompatible con la formación
superior. El 30 de abril de 1969 se cambia de nombre por Centro de Educación Superior Unión (CESU), nombre
que conserva hasta que se dicta la ley por la cual se crea la Universidad Unión Incaica (UUI).
La ley de Reforma de la Educación dispuso cambios sustanciales en la estructura de la educación estatal y
particular. Por tal motivo el área académica de la institución rediseñó su plan y cambió de nombre. El 16 de
setiembre de 1974, se le denomina Seminario Adventista Unión (SAU) para los estudios del nivel superior.
El 30 de diciembre de 1983, la institución es reconocida por el gobierno peruano como la Universidad Unión Incaica
(UUI) al ser promulgada la Ley N° 23758, reconociéndola como persona jurídica de derecho privado, promovida y
organizada por la Asociación Unión Incaica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Luego a partir del 3 de
noviembre de 1995 por ley N° 26542 cambió su denominación a UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN.
Luego de ser evaluada por la Asamblea Nacional de Rectores, de acuerdo con lo estipulado por la Ley Universitaria
N° 23733, adquiere su autonomía plena el 25 de septiembre de 1989, a mérito de la Resolución N° 334-89-ANR de
la Asamblea Nacional de Rectores.
El funcionamiento de la Escuela de Posgrado fue autorizado por la Asamblea Nacional de Rectores mediante la
Resolución N° 693-93-ANR, del 07 de diciembre de 1993. De esta manera el proyecto educativo logra cubrir todas
las necesidades académicas, desde la educación inicial hasta el máximo nivel de educación universitaria: el
doctorado.
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El año 2002, la UPeU recibió la autorización para el funcionamiento de su filial en Juliaca, y el año 2005 en Tarapoto.
La Universidad Peruana Unión cuenta actualmente con 24 programas de pregrado, 23 programas de maestría y 7
programas de doctorado en la sede Lima; 13 programas de estudio en la filial Juliaca y 09 programas de estudio
en la filial Tarapoto.
El 7 de junio del 2018, resultó grato recibir la Resolución de Consejo Directivo Nº 054- 2018- SUNEDU/CD,
publicado en el Diario Oficial El Peruano, el licenciamiento institucional que permite a la Universidad Peruana Unión
seguir brindando el servicio educativo. La SUNEDU pudo constatar que, como parte del reordenamiento de la
universidad en el marco de la Ley Universitaria 30220, esta adecuó todos sus documentos normativos relacionados
a investigación, gestión docente, objetivos académicos, infraestructura y equipamiento entre otros aspectos de
condiciones básicas de calidad.
Este año, la UPeU celebra sus 100 años de vida institucional y 36 años de vida universitaria, ratificando su
compromiso de formar profesionales íntegros, misioneros e innovadores, a través de un plan curricular moderno y
en un ambiente inspirador, bajo el liderazgo de profesionales altamente preparados. Asimismo, esta institución
enfatiza la formación profesional ligada al trabajo, al cultivo de una vida sana que permite el desarrollo integral del
estudiante, en aulas amplias y modernas, con buenos servicios de bienestar estudiantil, en medio de un paisaje
natural y bien conservado.
El detalle de la reseña histórica de la UPeU se presenta en la FV 1.1.1.1, así como una infografía de los 100 años
de vida institucional denominada “Línea del tiempo de historia de la UPeU” (FV 1.1.1.2). Por otro lado, cada unidad
académica cuenta con su propia reseña histórica (FV 1.1.1.3), lo que finalmente permite consolidar la real identidad
histórica.

Figura A1.1 Campus Universitario UPeU - Sede Lima
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1.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. Las copias oficiales de la declaración de misión, visión y valores
fundamentales, con una indicación de los organismos que aprobaron las declaraciones y la fecha.
Cuando los departamentos /escuelas/ facultades tengan declaraciones de misión, estas también deberán
incluirse o ponerse a disposición de la comisión visitante. En instituciones más grandes, se esperará que
los departamentos/escuelas/facultades tengan estas declaraciones/objetivas.
Estándar Específico
1.2.1 Declaración de la
misión, visión y valores
principales de la UPeU

Evidencias

Anexos

Plan Estratégico Institucional “Iniciativas 2022”

FV 1.2.1.1

Resolución de aprobación de misión, visión y valores de la UPeU

FV 1.2.1.2

Resolución de aprobación de misión, visión de la EP / UPG.

FV 1.2.1.3

La UPeU, cuenta con declaraciones claras y actualizadas de la misión, visión y valores. Estas declaraciones
constituyen elementos fundamentales de la planificación estratégica y en planes estratégicos para el
desarrollo institucional. Estos planes son entendidos como una herramienta de dirección que expresa el futuro
deseado para la UPeU y, a la vez, como una herramienta de trabajo útil y comprensible para todas y cada
una de las personas de la comunidad universitaria.
La formulación de declaración de la misión, visión y valores en la UPeU ha variado en su horizonte temporal
y de intervención, y estas se han expresado en distintas etapas del desarrollo Institucional. A continuación,
se muestra las declaraciones de los tres últimos periodos de gestión estratégica:

Misión

Visión

Periodo
2003 – 2007/2008
"La Universidad Peruana Unión
forma parte del sistema educativo
mundial de la IASD, y como tal
promueve el desarrollo del ser
humano en armonía con los
principios y valores cristianos
establecidos en las Sagradas
Escrituras. Está dedicada a la
formación y especialización de
profesionales creativos,
investigadores y líderes que
contribuyan al cumplimiento de la
misión de la Iglesia y al desarrollo de
la sociedad."
"El año 2007 seremos una Institución
educativa líder y acreditada en la
formación universitaria, reconocida
por sus principios y valores cristianos
en el Perú"

Periodo
2009 – 2012/2013

Periodo
2014 - 2018

"La Universidad Peruana Unión es
una institución de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día que
forma integralmente profesionales e
investigadores competentes y
creativos, capaces de brindar un
servicio cristiano a la iglesia y
sociedad, para restaurar en el ser
humano la imagen de Dios"

"La Universidad Peruana Unión es
una institución de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día que
forma integralmente profesionales e
investigadores competentes y
creativos, capaces de brindar un
servicio cristiano a la iglesia y
sociedad, para restaurar en el ser
humano la imagen de Dios"

"Ser una Universidad modelo,
acreditada, reconocida en la Iglesia
Adventista del Séptimo Día y la
sociedad por la práctica de valores
cristianos"

"Ser una Universidad modelo,
acreditada, reconocida en la Iglesia
Adventista del Séptimo Día y la
sociedad por la práctica de valores
cristianos y su espíritu misionero."

La declaración de misión y visión institucional vigentes están definidas en el Plan Estratégico Institucional
denominado “Iniciativa 2022” (FV 1.2.1.1), que abarca de los años del 2018 al año 2022, y fue aprobado con
resolución de Asamblea Universitaria Nº 018-2017/UPeU-AU (FV 1.2.1.2).
La declaración de misión y visión actual de la UPeU, para el periodo 2018 - 2022 señala:
Misión: “Desarrollar personas íntegras, con espíritu de servicio misionero e innovadoras a fin de restaurar la
imagen de Dios en el ser humano."
Visión: “Ser referente por la excelencia en el servicio misionero y la calidad educativa e innovadora en la
iglesia y la sociedad."
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Por otro lado, cada unidad académica, a adoptado la aplicación plena de estos propósitos, que responde a
elementos centrales de su identidad y quehacer, tomando como voto la aplicación de la misma con excepción
del termino “personas” por la especificación de “profesiones diversas” según la naturaleza de cada programa
de estudio (FV 1.2.1.3).
Estándar Específico

1.2.2 Proceso de
elaboración, aprobación y
revisión de la misión y visión
institucional

Evidencias

Anexos

Procedimiento formal de Elaboración del Plan Estratégico
Institucional.
Informe de elaboración de los propósitos institucionales de la UPeU
y unidades académicas (misión y visión).

FV 1.2.2.1
FV 1.2.2.2

Informe de evaluación del plan estratégico 2015 - 2018.

FV 1.2.2.3

Informe de difusión de los propósitos institucionales de la UPeU y
unidades académicas:

FV 1.2.2.4

Para el desarrollo, revisión y aprobación de las declaraciones de misión y visión se utilizó la aplicación del
procedimiento denominado “Planeamiento Estratégico” (FV 1.2.2.1) parte del macro proceso de “Gestión
Estratégica” del Sistema de Gestión de Calidad y aprobado con resolución de consejo universitario Nº 11042017/UPeU-CU. Dicho procedimiento establece tres niveles para su elaboración: nivel I, tiene alcance
institucional; nivel II, tiene alcance de facultad y Escuela de Posgrado y nivel III, tiene alcance a la Escuela
Profesional y Unidad de Posgrado. Para cada nivel se ha establecido cinco fases: 1. La fase filosófica,
contempla la formulación o actualización de la misión, visión y valores. 2. La fase analítica, contempla el
diagnostico interno y externo. 3. La fase programática, contempla la definición de objetivos y mapas
estratégicos. 4. La fase operativa, contempla la elaboración de tablero de control y proyecciones. 5. La fase
cuantitativa, contempla la definición de indicadores, metas y presupuesto (Institucional).
La construcción misión y visión institucional ha sido fruto del trabajo concertado y totalmente participativo de
autoridades, docentes, estudiantes y demás miembros de los grupos de interés (internos y externos),
llevándose a cabo 4 talleres técnicos de trabajo institucional y varios de coordinación, cuyo resultado culminó
en la propuesta del Plan Estratégico 2018-2022 “Iniciativa 2022” (FV 1.2.2.2).

Figura A1.01 Evidencia visual de los Talleres de Trabajo

Sé

Íntegro

Sé

Misionero

Sé

Innovador

5

Una de las bases de diagnóstico de elaboración de la nueva propuesta de gestión estratégica, fue el “Informe
de evaluación del plan estratégico 2015 – 2018” (FV 1.2.2.3) en cuya conclusión se muestra haber alcanzado
resultados favorables y oportunidades de mejora a ser considerados en la siguiente propuesta estratégica.
Cabe mencionar, que la UPeU a nivel institucional
y de cada unidad académica, realiza acciones para
difundir la misión y visión a través de diferentes
medios, con la finalidad de que los estudiantes,
personal docente, personal no docente,
administradores y comunidad en general
internalicen la misión y visión de la institución.
La misión, visión son
considerados como los propósitos
institucionales, en la siguiente tabla se muestran
los canales y medios de difusión para asegurar su
interiorización en la comunidad universitaria. La
difusión de los propósitos institucionales se
realiza en el marco de generar compromisos con la
mejora continua y el fortalecimiento del sistema de
gestión de la calidad (FV 1.2.2.4).
Figura A1. 02 Misión de la UPeU (área central)

Tabla A1.01
Medios de difusión de los propósitos institucionales.
Tipo Medio
Evidencia Visual
Físico
Cuadernos
Físico

Stikers

Físico

Placas

Electrónico

Plan Estratégico

Electrónico

Página Web

Lugar de Ubicación
• Cuadernos asignados a estudiantes
• Laptops del personal
• Celulares.
• Cada Salón y Edificio Principal
• Página Web Institucional y de Programa
de Estudios. (Denominado Iniciativas 2022)
• Página Institucional y del Programa de Estudios

1.3 FILOSOFÍA Y OBJETIVOS EDUCACIONALES. Una declaración de la filosofía y objetivos
educacionales, con una indicación de los organismos que aprobaron estas declaraciones y la fecha;
también una evidencia de su implementación.
Estándar Específico

1.3.1 Declaración de la
filosofía y objetivos
educaciones de la educación
adventista en la UPeU.

Evidencias

Anexos

Modelo Educativo UPeU.

FV 1.3.1.1

Declaración de filosofía de Educación Adventista de la UPeU.

FV 1.3.1.2

Declaración de los objetivos educacionales de la UPeU.

FV 1.3.1.3

Matriz de coherencia entre la filosofía UPeU y la filosofía IASD.

FV 1.3.1.4

Informes “Evidencia de la filosofía en la vida de la institución”

FV 1.3.1.5

El modelo Educativo de la UPeU (FV 1.3.1.1), aprobado con resolución de Consejo Universitario Nº 03672015 /UPeU-CU, del 19 de febrero del 2015, cuya aplicación abarca los periodos de los años 2015 al 2019.
En su elaboración, se ha seguido una metodología participativa a través de diversos seminarios, cursos,
talleres curriculares, entre otros, con el aporte de estudiantes, egresados y empleadores de los sectores
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público y privado quienes demostraron interés y disposición para colaborar en el mejoramiento del nuevo
perfil académico-profesional de los egresados de la UPeU.
El Modelo Educativo vigente que propugna la UPeU va más allá del cultivo de la mente, proporciona una
formación moral sólida, incentiva la cultura física, la conservación de la salud, la actividad manual para que el
conocimiento sea aplicado en la solución de problemas, fortalece el carácter de modo que no se menoscaben
la verdad y la justicia como valores esenciales. De esta manera estamos más cerca de conseguir la aspiración:
“educar para esta vida y la eternidad”.
La declaración de filosofía adventista (FV 1.3.1.2) que sustenta el Modelo Educativo de la UPeU es
cristocéntrica. Se considera que los propósitos de Dios pueden ser conocidos a través del estudio de la Biblia
bajo la dirección del Espíritu Santo y la oración, siendo Jesucristo la revelación máxima de sus designios.
Las características distintivas de la educación que brinda la UPeU, son derivadas de la Biblia y los escritos
de Elena de White que apuntan hacia el objetivo redentor de la verdadera educación: Restaurar a los seres
humanos a la imagen de su creador.
Esto implica un enfoque singular hacia la educación y sus problemas, de manera especial a los objetivos y
fines que deben alcanzarse y los métodos por los cuales deben ser alcanzados. Esto requiere un concepto
claro del origen, naturaleza y destino del hombre.
Las implicancias son:
§ Educar para redimir, inspirando la fe y la práctica de valores.
§ Profundizar en el estudio de la Biblia y de la ciencia.
§ Participar en los programas evangelísticos a través de las herramientas de la salud integral.
§ Ofrecer una educación integral.
§ Promover la Integración fe-enseñanza en el desarrollo de todas las actividades.
§ Realizar consejería académica y espiritual.
§ Potenciar la investigación.
§ Fomentar la internacionalización con sentido de misión.
§ Aprender en el servicio mediante actividades eclesiales y de proyección a la comunidad.
§ Integrar los mecanismos de evaluación de la calidad para la excelencia educativa.
La declaración de filosofía educativa de la UPeU esta estrechamente relacionada con la filosofía educativa
de la IASD (REA -DSA), tal como se evidencia en el documento “Matriz de coherencia entre la filosofía UPeU
y la filosofía IASD” (FV 1.3.1.4), bajo las siguientes congruencias:
§ Congruencia 1 (declaración de filosofía): Ambos declaran que Dios es el Creador. La filosofía es
cristocéntrica. Revelación mediante la Biblia, Jesús y la naturaleza. Valores bíblicos cristianos.
§ Congruencia 2 (Objetivos de la educación adventista): Ambos promueven una relación salvadora con
Jesús, el desarrollo integral, el servicio altruista y el cumplimiento de la misión de la IASD.
§ Congruencia 3 (Agentes educativos): Ambos mencionan: Hogar, iglesia local, iglesia mundial, escuelas
y universidades.
§ Congruencia 4 (Componentes fundamentales): La UPeU agregó a lo declarado por la IASD, la
investigación y vinculación con el medio.
§ Congruencia 5 (Responsabilidades y resultados): Son las mismas responsabilidades y resultados
adaptados a la UPeU.
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Por otro lado, el Modelo Educativo UPeU, establece como objetivos educacionales (FV 1.3.1.3), aquellos
saberes que deben ser adquiridos y/o desarrollados por todos los estudiantes que cursen estudios en esta
institución, sea cual fuere el programa de estudios que hayan elegido, es decir, para la UPeU los objetivos
educacionales están descritos en el perfil de egreso, correspondiente a las competencias genéricas o
llamadas también competencias blandas y las competencias especificas según la naturaleza de cada
programa de estudio.
Las competencias genéricas abarcan tres tipos de destrezas (Modelos Educativo, página 40)
I. Instrumentales:
Capacidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas.
II. Intrapersonales:
Habilidades para creer y tener fe en Dios, y practicar una vida sana en lo físico y en lo moral.
III. Interpersonales:
Habilidades sociales (interacción, cooperación y servicio).
La operacionalización de estos tres tipos de destrezas ha permitido definir las siguientes competencias
genéricas:
a. Capacidad crítica, autocrítica y creativa.
b. Capacidad de aprender y actualizarse de modo permanente.
c. Conocimientos actualizados sobre el área de estudio y la profesión.
d. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
e. Habilidad para tomar decisiones con fundamento, inteligencia y sabiduría.
f. Capacidad para comunicarse eficazmente, a través del lenguaje verbal y no verbal.
g. Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
h. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
i. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información.
j. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de distintas fuentes.
k. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
l. Habilidades interpersonales e intrapersonales.
m. Capacidad para formular y gestionar proyectos de desarrollo y mejora.
n. Capacidad de ejercer liderazgo centrado en el servicio a Dios y al prójimo.
o. Compromiso con la preservación del medioambiente.
p. Compromiso con un estilo de vida saludable.
q. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
A partir del año 2017, con el objetivo de verificar el logro de las competencias en todos los estudiantes, a lo
largo de su formación y cuando egresa; la Oficina de Gestión Curricular y las comisiones de Diseño y
Evaluación Curricular de las Unidades Académicas, en aplicación a los lineamientos de evaluación periódica
de la propuesta curricular y la mejor funcionalidad de la misma, han reformulado las competencias del perfil
de egreso, consolidándose como competencias genéricas las siguientes:
Tabla A1.02
Competencias genéricas que todo estudiante de la UPeU debe alcanzar
Competencia Genérica
APRENDIZAJE
CONTINUO
COMUNICACIÓN EFICAZ
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Íntegro

Detalle de la competencia

Dimensiones

Autogestiona oportunidades de aprendizaje
coherentes con su visión y misión, bajo
estándares de calidad académica, a fin de
retroalimentar su perfil de competencias y
contribuir en el bienestar de su entorno
Transmite mensajes oportunos con claridad y
fluidez con argumentos sólidos y coherentes a
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Planifica aprendizaje
Adapta su conducta
Evalúa experiencias
Comprende mensajes
Organiza ideas
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Competencia Genérica

SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
LIDERAZGO DE
SERVICIO
COMPROMISO
CRISTIANO

VIDA PLENA

Detalle de la competencia

Dimensiones

sus principios, valores y creencias, a fin de
contribuir con las relaciones interpersonales
saludables que permitan el logro de objetivos.
Implementa alternativas de soluciones lógicas y
coherentes, a fin de facilitar el alcance de
objetivos basado en principios éticos y cristianos
Demuestra una conducta acorde al modelo de
liderazgo de Jesús a fin de influir en otros con
una actitud de servicio.
Asume responsabilidades, utilizando sus
habilidades y capacidades a fin de lograr con
eficiencia y eficacia las tareas encomendadas
según los principios ético-cristianos.
Cuida su salud integral mediante la práctica de
hábitos saludables, comprendiendo que su vida
tiene el propósito de servicio a Dios y a la
sociedad.

Produce textos
Argumenta sus ideas
Toma de decisiones
Brinda servicio integral
Destacado compromiso con Dios y
la Misión
Salud espiritual
Salud socioemocional
Brinda servicio integral
Cuidado del medio ambiente

La filosofía de la UPeU se evidencia de manera práctica en las diferentes actividades curriculares y extra
curriculares, tal como se evidencia en el documento denominado “Evidencia de la filosofía en la vida de la
institución” (FV 1.3.1.5) dentro de las cuales se puede destacar:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Servicio de Voluntariado Adventista.
Ministerios Estudiantiles.
Feria de Educación Religiosa.
Brigadas de Voluntariado.
Seminarios Laico.
Semanas de oración institucional, por unidad académica y no académica.
Cultos del personal.
Retiros espirituales por unidad académica y no académica.
Participación en proyectos evangelísticos.
Distribución de publicaciones denominacionales.
Escuelas Sabáticas por Facultad y Programa de Facultades en Misión.
Talleres para la Vida y Cultura Física.
Apoyo a las instituciones denominacionales y no denominacionales.
Campamentos de liderazgo.
Implementación de IFE en el proceso de enseñanza y aprendizaje
Universidad Saludable.
Grupos Pequeños Estudiantiles.
Entre otros.

1.4 DECLARACIONES ORGANIZACIONALES. Declaraciones constitucionales relevantes.
Estándar Específico
1.4.1 Estatuto, reglamentos
y políticas.

Evidencias

Anexos

Estatuto UPeU.
Informe de descripción de coherencia del Estatuto y reglamentos de
la UPeU con el reglamento de la IASD.

FV 1.4.1.1
FV 1.4.1.2

La UPeU cuenta con un Estatuto (FV 1.4.1.1) y su modificatoria aprobado por la Asamblea Universitaria con
Resolución N° 004-2019/UPeU-AU del 22 de febrero de 2019. Este documento regula el funcionamiento de
la institución. Asimismo, se cuenta con reglamentos generales y específicos declarados y aprobados, el cual
se muestra y detalla en la FV 8.1.1.2 del Área 8: Normas Académicas y Registros.
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Cabe mencionar que la UPeU esta en proceso de ordenamiento y garantía de coherencia de los reglamentos
existentes, por parte de la Comisión de Estatutos y Reglamentos. A la consolidación del Estatuto se definió
contar con un Reglamento General (en proceso de elaboración y aprobación) con la finalidad de
operacionalizar y detallar aspectos específicos del Estatuto en concordancia con el esquema siguiente:

Figura A1.03 Jerarquía normativa de la UPeU

Por otro lado, siendo que la UPeU es una entidad educativa de nivel terciario, organizada y promovida por su
Promotora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) que asimismo tiene definida un marco normativo
dispuesto para sus instituciones promovidas y dentro de ellas, los parámetros de su gestión, dirección y
control, resultando necesario lograr evidenciar la coherencia entre ambos marcos normativos.
Para ello, se concertó con los decanos y secretarios académicos de las Facultades de la UPeU para que
como participantes en la estructuración y miembros de la Comisión de Estatuto, Reglamentos y Manuales
puedan emitir una valoración sobre el carácter, naturaleza y sobremanera la coherencia del marco normativo
estatutario y sus reglamentos con el Reglamento de la Promotora, IASD (FV 1.4.1.2). Luego de recibido las
valoraciones, se realizó el procesamiento y el análisis correspondiente.
Tabla A1.03
Consolidado sobre la valoración de decanos, secretarios académicos y docentes, con conocimiento en los
marcos normativos de la UPeU y la Promotora (IASD).
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1.5 DECLARACIÓN DE ÉTICA PROFESIONAL. Una copia de la declaración de éticas profesionales,
aprobadas por el Consejo Universitario, con la conformidad, requerida, de todos los empleados de la
institución.
Estándar Específico
1.5.1 Existencia, suscripción
y cumplimiento de la
declaración de ética
profesional.

Evidencias

Anexos

Declaraciones de ética profesional aprobadas por el Consejo
Universitario.
Reporte de declaraciones de ética profesional firmadas por el
personal docente y no docente.

FV 1.5.1.1
FV 1.5.1.2

Con la finalidad de incorporar la ética adventista,
en cada colaborador que brinda sus servicios en la
UPeU, se cuenta con tres instrumentos:
El “Código de Ética del Docente”, el “Código de
Ética Profesional” (para personal no docente) y el
“Código de Ética Laboral” para personal operario.
Los mismos, han sido adaptados del “Código de
Ética Docente”, aprobado con el Voto N° 15-2280
del Consejo Universitario de fecha 17 de diciembre
de 2015 (FV 1.5.1.1).
El Código de Ética es firmado de manera
simultánea a la firma de los contratos para personal
por tiempo definido; en el caso de los que están en
tiempo indefinido es por requerimiento de la
Dirección de Talento Humano (FV 1.5.1.2).
En cuadro siguiente se detalla el cumplimiento de la
firma del Código de Ética del Docente:
Figura A1.04 Muestre de copias suscritas del código de ética

Tabla A1.03
Numero de trabajadores de la UPeU sede Lima que suscribieron el código de ética.
Firmaron

Total de trabajadores a
suscribir

Cantidad

%

Docentes

284

284

100%

Profesionales

442

442

100%

Laborar

309

309

100%

Totales

1035

1035

100%

Detalle

El cuadro muestra que el 100% del personal ha suscrito y asumido los argumentos que define el código de
ética. Se muestra un ejemplo de formato suscrito según categoría del personal.
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1.6 CONTRIBUCIÓN DE LA UPeU EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA IASD. Una descripción
detallada de la involucramiento institucional y apoyo a la misión de la Promotora.
Estándar Específico

1.6.1 Involucramiento
institucional en la misión de
la IASD.

Evidencias

Anexos

Participación activa de la UPeU en la misión de la IASD:
VIDA ESPIRITUAL
Participación activa de la UPeU en la misión de la IASD:
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
Participación activa de la UPeU en la misión de la IASD:
DISCIPULADO
Participación activa de la UPeU en la misión de la IASD:
ACCIONES ESPECIALES

FV 1.6.1.1
FV 1.6.1.2
FV 1.6.1.3
FV 1.6.1.4

Tal como lo expresamos en el anterior informe, la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es proclamar
el evangelio eterno a todas las personas, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12, llevándolas
a aceptar a Jesús como su Salvador personal y a unirse a su iglesia, fortaleciéndoles en su preparación para
su pronto regreso.
En ese sentido, la UPeU dirige todas sus actividades con el propósito de contribuir en el cumplimiento de la
misión, en función a los siguientes componentes:
A. En la Vida Espiritual (FV 1.6.1.1), se desarrollan actividades regulares y periódicas como:
§ Reavivados por su Palabra
§ Semana de oración
§ Semanas de oración por áreas
§ Escuela sabática por facultades
§ 10 días de oración y ayuno
§ Visitación a estudiantes y personal
§ Cultos, retiros espirituales por áreas.
B. En la Vinculación con el Medio (FV 1.6.1.2), se desarrollan actividades regulares y periódicos como:
§ Participación en el proyecto Caleb
§ Apoyo económico en proyectos específicos
§ Servicio de Voluntariado Adventista
§ Brigadas de Voluntariado
§ Facultades en Misión
§ Seminarios Laico
C. En el Discipulado (FV 1.6.1.3), se desarrollan actividades regulares y periódicos como:
§ Campañas evangelistas
§ Impacto Esperanza
§ Seminario o capacitación a las Iglesias
§ Grupos pequeños
§ Rompiendo el silencio
§ Parejas discipuladoras
D. En Acciones Especiales (FV 1.6.1.4), se desarrollan actividades regulares y periódicos como:
§ Perú Sí Lee
§ Desafío del amor
§ Sábados Astronómicos
§ Programa AMISCAMP
§ Vida por vidas
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§
§
§
§
§

Plantío de iglesias
Universidad saludable
Centro de Investigación y Recursos en Geociencia
Colecta Publica Nacional
Estudios Bíblicos” previos a la Semana de Oración

Los informes de cada una de las acciones realizadas de estos componentes están disponibles en los
respectivos anexos y las fuentes de verificación.
1.7 TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PERÚ Y LA POSICIÓN DE LA UPeU. Un
análisis de las tendencias de la educativas de largo alcance en el país/región, con una descripción de
cómo la Universidad mantiene su carácter distintivo como una institución Adventista del Séptimo Día,
mientras se relaciona y responde a las tendencias locales.
Estándar Específico
1.7.1 Identificación y
descripción de tendencias
educativas
1.7.2 Carácter distintivo de la
UPeU

Evidencias

Anexos

Informe descriptivo del análisis de tendencias educativas.

FV 1.7.1.1

Registro de reconocimientos públicos recibidos.

FV 1.7.2.1

Repositorio de diplomas, premios, cartas, entre otros.

FV 1.7.2.2

Informe de “Rol de prácticas pre profesionales”

FV 1.7.2.3

En el Modelo Educativo UPeU 2015 – 2019 se ha descrito las megatendencias de la educación superior para
articularlas con los planes de estudio. A continuación, describimos las tendencias educativas y la posición de
la UPeU (FV 1.7.1.1):
1. El desarrollo económico y social.
Descripción: El desarrollo económico y social se caracteriza por la incorporación de un nuevo factor
productivo basado en el conocimiento y en el manejo adecuado de la información.
Situación actual: La Universidad Peruana Unión entre el 2015 - 2019 ha tenido un crecimiento en
matrículas respecto al quinquenio anterior en la sede y filiales. Este incremento se debe en parte en que
la universidad fue seleccionada por el Ministerio de Educación para recibir jóvenes becarios del Programa
de Beca 18.
Tabla A1.04
Reporte de estudiantes de Beca 18 en las dos últimas convocatorias
Programa de Estudios
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
ARQUITECTURA
CONTABILIDAD Y GESTION TRIBUTARIA
EDUCACION, ESPECIALIDAD LINGÜISTICA E INGLES
ENFERMERIA
INGENIERIA AMBIENTAL
INGENIERIA CIVIL
INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
INGENIERIA DE SISTEMAS
MEDICINA HUMANA
NUTRICION HUMANA
PSICOLOGIA
Totales

Sé
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Lima
33
74
67
19
13
206

Misionero

Ingreso 2015
Tarapoto
52
5
57

Juiaca
36
36
9
81
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1
0
0
4
2
1
1
4
7
2
2
3
3
5
35
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Ingreso 2019
Tarapoto
3
1
8
2
6
1
8
29

Juliaca
2
3
3
6
9
2
1
26
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Amenaza: Nuestro público objetivo de la UPeU son jóvenes miembros de la IASD y la mayoría de los
jóvenes becarios de este programa no son adventistas. Cabe señalar que estos jóvenes seleccionados
presentan características de bajos recursos económicos y buen rendimiento académico.
Oportunidad: Siendo que el estado está promoviendo la calidad del servicio educativo en las
universidades mediante el licenciamiento y acreditación de carreras profesionales por la SUNEDU y
SINEACE respectivamente, tenemos la oportunidad de extender nuestro servicio educativo con
estándares de calidad certificado. Además, tenemos la oportunidad de mejorar nuestro servicio educativo
y conseguir estudiantes adventistas que sí pueden pagar los costos educativos.
2. Nuevas tecnologías de información y comunicación.
Descripción: Tradicionalmente, las universidades eran la clave de conocimiento, tanto en un sentido físico
y filosófico, las bibliotecas de la universidades e institutos de investigación son el lugar donde el
conocimiento se crea, almacena y comparte. Hoy en día el conocimiento está abierto a cualquier persona
a nivel mundial a través de un dispositivo y la conectividad. El aumento masivo de la disponibilidad de
“conocimiento” en línea y la expansión masiva del acceso a la enseñanza universitaria en los mercados
desarrollados y en desarrollo, supondrá un cambio fundamental en el papel de las universidades como
creadores y guardianes del conocimiento. El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y
comunicación exigen competencias que implican; cambios profundos en la pedagogía, nuevos enfoques
en la enseñanza y otras formas de aprendizaje y enseñanza, modificándose incluso el papel tradicional
del profesor y del alumno.
Situación actual: La UPeU está priorizando la capacitación a su personal docente sobre manejo de las
TIC y de aplicativos para la enseñanza – aprendizaje, esto se hace en cada jornada pedagógica.
Progresivamente vemos docentes aplicando APPs en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Amenaza: Así como la tecnología se está convirtiendo en un aliado de la enseñanza aprendizaje, también
es un problema porque información de todo tipo está disponible en la web. La accesibilidad a páginas
pornográficas con contenido inadecuado malogra el ser de la persona.
Oportunidades: La UPeU tiene la oportunidad de extender programas educativos a distancia online.
Además, esta oportunidad atiene una necesidad urgente de alfabetizar al personal docente en
transformación digital. Así mismo, crear cursos cortos en línea para pregrado y posgrado. Brindar un
programa de nivelación vía online a los estudiantes recién ingresantes a la UPeU.
3. Nueva concepción del perfil profesional.
Descripción: La nueva concepción del perfil profesional, como consecuencia del avance del conocimiento
y las herramientas tecnológicas, obliga no solo al surgimiento de nuevas carreras, sino a una redefinición
de las existentes.
Situación actual: El perfil profesional está formado por las competencias blandas y las competencias
específicas del programa de estudio. El modelo educativo UPeU 2014 – 2019 describe 17 competencias
genéricas o blandas que todo profesional egresado de la UPeU debería tener. Las 17 competencias
blandas descritas en el modelo educativo han sido reagrupados y redefinidas en el año 2017 y 2019,
además se ha realizado una redefinición más prolija. Esto para garantizar la evaluación de perfil de egreso
y la evaluación progresiva de las competencias blandas y poder hacer planes de mejora. Así mismo, cada
año se realiza la evaluación de las competencias específicas de cada carrera con el objetivo de hacer
planes de mejora y lograr el perfil descrito en los currículos de cada programa de estudio.
Amenaza: Crecimiento de instituciones educativas de nivel superior que promocionan su oferta educativa
centrado en desempeños profesionales dejando de lado las habilidades blandas.
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Oportunidades: La educación superior a nivel mundial está priorizando desarrollar competencias blandas
en sus egresados, tales como: aprender a aprender, trabajo en equipo, pensamiento crítico, inteligencia
emocional, etc. Para la UPeU esto es una oportunidad para seguir formando profesionales con un alto
grado en el desarrollo del ser sustentados en una cosmovisión bíblica adventista. Así mismo es una
oportunidad para actualizar el modelo y currículos de las Escuelas Profesionales enfocados en el
desarrollo de competencias distintivas, genéricas y específicas.
4. Educación centrada en el aprendizaje.
Descripción: El enfoque de formación basado en competencias implica que el aprendizaje comienza a
ser el centro de la educación, más que la enseñanza. Esto significa que en vez de centrarse en cómo dar
una clase y preparar los recursos didácticos para ello, ahora el reto es establecer con qué aprendizajes
vienen los estudiantes, cuáles son sus expectativas, qué han aprendido y qué no han aprendido, cuáles
son sus estilos de aprendizaje y cómo ellos pueden involucrase de forma activa en su propio aprendizaje.
A partir de ello, se debe orientar la docencia con metas, evaluación y estrategias didácticas.
Lo primero que debe cambiar para una educación moderna es colocar al estudiante como el centro del
aprendizaje. No preguntarnos como docentes “¿qué es lo que voy a enseñar?”, sino, “¿qué es lo que mis
alumnos van a aprender hoy?” Este cambio de enfoque puede hacer una gran diferencia, ya que de esto
dependerá la forma en que se diseñe el modelo de aprendizaje.
Situación actual: En el Modelo Educativo UPeU 2015 – 2019 no se describe el trabajo enfocado por
competencias, por más que se mencionen a las competencias blandas y específicas. Los sílabos de las
asignaturas de pregrado y posgrado están elaborados por contenidos, no está con el enfoque por
competencias, por más que el sílabo mencione una competencia. Nuestro enfoque está centrado en la
enseñanza y no en el aprendizaje.
Amenaza: Si no cambiamos nuestro enfoque de enseñanza corremos el riesgo de no crecer en matrículas,
es decir quedar rezagados.
Oportunidad: Actualizar nuestro modelo y currículos al enfoque por competencias sustentados en la
cosmovisión bíblica y filosofía educativa adventista.
5. Internacionalización de la educación superior.
Descripción: Directa e indirectamente la internacionalización en curso está promoviendo la movilidad
estudiantil como parte constitutiva de las nuevas dinámicas de aprendizaje en la sociedad del saber, el
establecimiento de estándares internacionales de calidad sobre la educación superior, la presión hacia
nuevas pertinencias globales y ocales y la vinculación de los ciclos y procesos educativos a escala global.
La internacionalización de la educación superior se expresa en la necesidad de hacer compatibles y
comparables los estudios que ofrecen las universidades. La globalización está conduciendo a una
transformación universitaria, en cuanto a la oferta académica, los programas de investigación y,
especialmente, en los parámetros de evaluación y acreditación.
Situación actual: En el 2019 tenemos en movilidad académica: 30 estudiantes enviados a otros países
10 estudiantes recibidos de otros países (solo a la sede Lima); 44 convenios de movilidad académica
suscritos.
Amenaza: Cada vez más las universidades particulares están firmando convenios y alianzas
internacionales para intercambio estudiantil.
Oportunidad: Contamos con una red de universidades adventistas en el mundo para aumentar la
movilidad académica de estudiantes y de docentes. La UPeU tiene programas de estudios muy sostenible
tal como medicina, esto es una oportunidad para traer más estudiantes extranjeros.
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La UPeU de acuerdo con su filosofía y misión institucional tiene características distintivas contenidas en su
Diseño Curricular Básico y que lo proyecta hacia la sociedad recibiendo diferentes reconocimientos (FV
1.7.2.1 y 1.7.2.2).
Estándar Específico
1.7.3 Posicionamiento de los
egresados en entidades
denominacionales y no
denominacionales

Evidencias

Anexos

Registro de egresados posicionados en entidades de la IASD.

FV 1.7.3.1

Registro de egresados posicionados en entidades no
denominacionales

FV 1.7.3.2

Los egresados de la UPeU han logrado avanzar en su posicionamiento en el ámbito laboral, profesional,
académico, social y el desempeño de responsabilidades en cargos de las instituciones denominacionales (FV
1.7.3.1) y las instituciones públicos y privados (1.7.3.2).

1.8 PLANES DE MEJORA. Planes para el desarrollo y mejoramiento de esta área.
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