
POLITICA DE CALIDAD: 
 

RESOLUCIÓN Nº 215-2013-UNU-FDyCP-CP 

 

      Pucallpa, 23 de Agosto de 2013. 

 

VISTO; el Memorándum Múltiple N° 082-2013-VRACAD-UNU de fecha 09 de Agosto de 2013, el acta de sesión del 

Comité Interno de Calidad Académica y Acreditación del 17 de Agosto de 2013 y el acuerdo del Comité Planeamiento de fecha 23 

de Agosto de 2013; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con Resolución N° 107-2013-UNU-FDyCP-CP del 09 de Mayo de 2013, se conformaron las Comisiones de Trabajo 

para el Semestre Académico 2013 I-II, en la que el  Comité Interno de Calidad Académica y Acreditación de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas está conformado por un presidente y dos miembros.  

 

Que, mediante el Memorándum Múltiple N° 082-2013-VRACAD-UNU de fecha 09 de Agosto de 2013, el Vice 

Rectorado Académico ha dispuesto  que el Comité Interno de Calidad Académica y Acreditación de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, debe estar conformado por un Presidente Ejecutivo, un Presidente Operativo, tres docentes nombrados como 

miembros, un representante de los egresados, un estudiante elegido entre los primeros del Cuadro de Honor y un servidor 

administrativo de la Facultad; por lo que esta comité deberá ser conformado con una resolución especial que señale sus integrantes 

y acoja la nueva denominación, además que su vigencia es de carácter permanente. 

 

Que, el Comité Interno de Calidad Académica y Acreditación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en su 

sesión de fecha 17 de Agosto de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en el documento glosado en el considerando anterior, ha 

acordado reconformar el número de sus miembros, por lo que ha remitido a la Decanatura copia del acta para oficializarlo mediante 

resolución. 

 

Que, el Comité de Planeamiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en su sesión del 23 de Agosto de 2013, 

ha acordado por unanimidad aprobar la conformación del Comité Interno de Calidad Académica y Acreditación de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, con arreglo al del Memorándum Múltiple N° 082-2013-VRACAD-UNU de fecha 09 de Agosto de 

2013 y al acuerdo del Comité Interno de Calidad Académica y Acreditación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, arriba 

glosado; cuyas funciones y atribuciones están contenidas en el Programa de Acreditación de esta facultad señaladas por el 

CONEAU; por lo que resulta necesario formalizarla mediante resolución, de conformidad con el Reglamento y el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Ucayali;  

  

Por las consideraciones expuestas el líneas precedentes; 

 

SE RESUELVE : 

 

ARTÍCULO PRIMERO .- CONFORMAR el COMITÉ INTERNO DE CALIDAD ACADÉMICA Y ACREDITACIÓN de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el que estará integrado de la siguiente manera: 

   

PRESIDENTE EJECUTIVO   : Dr. José Santos Aponte Lozada   -  Decano 

PRESIDENTE OPERATIVO  : Dr. Juan Arquímedes Núñez Terreros - Director de Escuela 

DOCENTE NOMBRADO MIEMBRO  : Mg. Jorge Aniano Ruíz Rojas  

DOCENTE NOMBRADO MIEMBRO : Soc. Washington Tarcicio Quintanilla Osorio 

DOCENTE NOMBRADO MIEMBRO : Abog. Lizandro Leveau Pezo   

REPRESENTANTE DE EGRESADOS : Bach. Carlos Alberto Sifuentes Pinedo 

ESTUDIANTE DEL CUADRO  

DE HONOR –PRIMEROS PUESTOS : Elvira Patricia Núñez Panduro 

SERVIDOR ADMINITRATIVO FDyCP : Lic. Adm. Félix Pascual Cohaguila Nureña 

 

ARTÍCULO SEGUNDO .- REMITIR esta resolución al Consejo Universitario para su ratificación.  

 

ARTÍCULO TERCERO .- Hacer conocer la presente resolución a las autoridades universitarias é instancias competentes, para los 

fines de ley. 

 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE  

          

 

 

 

        _______________________                                 __________________________________ 

     Dr. José Santos Aponte Lozada                          Abog. Carlos Alejandro Ramírez Y Aguirre 



  DECANO  (e)                      SECRETARIO ACADÉMICO 

 
Distribución: V.R.Academ.;  Decano;  Direc. Escuela;  Jefe de Dpto.;  CICAyA; Archivo 

 
 

Que es la acreditación? 
 
Es un conjunto de etapas destinadas a verificar la 

calidad de la enseñanza en nuestra facultad de derecho y cp. 
de la unu. 

 
Una vez logrado esto, se pasa a la actividad del 

reconocimiento de alta calidad en la enseñanza del derecho, 
otorgado por una entidad especializada nacional o 
internacional, que es la que nos debe acreditarnos, con la 
correspondiente certificación que otorga. 

 

Que se evalúa? 
 
Para la acreditación se evalúa cumplimiento de misión y 

visión de la facultad, mecanismos de ingreso, número y calidad 
de estudiantes admitidos, permanencia y deserción de 
estudiantes en la carrera, participación de ellos en las 
actividades de formación integral, selección de profesores, 
nivel de formación, estímulos a la docencia, investigación, 
extensión universitaria, producción docente, currículo de la 
profesión, metodología de enseñanza-aprendizaje, sistema de 
evaluación de estudiantes, formación para la investigación, 
recursos informáticos y apoyo a la investigación, servicio de 
bienestar universitario, sistema de gestión de la calidad, 
seguimiento de los egresados, impacto de los egresados en el 
medio social y académico, recursos físicos y financieros en el 
programa de formación profesional, así como la 
infraestructura que cuenta la facultad para las áreas 
administrativas y para la enseñanza-aprendizaje o parte 
académica. 

 


