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Resumen  

Desde el año 2003 la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha asumido un modelo 
de gestión que asigna un papel de liderazgo académico al Vicerectorado Académico, 
el cual primero contando con la Comisión de Gestión del Currículo y luego a partir de 
la Dirección de Gestión de la Docencia la propiciado procesos importantes de cambio 
en el diseño y  gestión de los procesos curriculares y asimismo se han promovido 
cambios importantes en la docencia constituyéndose en la universidad un importante 
núcleo de docentes que, estan suniendo el liderazgo académico en sus Facultades y 
promoviendo inicativas innovadoras en docencia. 
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1. La docencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

La UPCH, siempre ha demostrado preocupación por la calidad de la enseñanza, lo que se 
evidencia en documentos y propuestas  sobre educación universitaria en general y educación 
médica en especial, generadas desde su creación en 1962. 

En 1990 se creó el Centro de Promoción Educativa (CPE),  que tuvo entre uno de sus fines 
“mejorar la calidad de los procesos educativos en UPCH”, el CPEE funcionó hasta 1998 en que se 
crea la Facultad de Educación que cuenta como uno de sus propósitos: “Contribuir al 
mejoramiento continuo de los procesos educativos y la formación integral de los estudiantes de la 
UPCH, apoyando los esfuerzos que realizan las unidades académicas de la universidad”  y que a 
partir de entonces tiene a cargo la capacitación en docencia de los profesores de la UPCH. 

 

2. Hacia un modelo de gestión de la docencia 

En el año 2003  la UPCH implementa un modelo de gestión de la docencia en base al modelo 
CINDA que articula nueve componentes: Planificación y evaluación global, gestión de currículo, de 
personal docente, de asuntos estudiantiles, de recursos materiales, de recursos de información, 
de egresados, de investigación de la docencia y gestión administrativa para la docencia. 

Para poner en ejecución este modelo el Vicerrectorado Académico asume el liderazgo y se 
fortalece con la creación del Comité Técnico del Vicerrectorado Académico (CT-VRAC) (presidida 
por el Vicerrector  y conformada por los decanos de las ocho Facultades) y con la conformación 
de nueve Comisiones integradas con representantes de cada una de las facultades que se 
encargan del desarrollo de cada uno de los componentes del modelo adoptado por la universidad. 

En el año 2004 se le da carácter de permanente a la Comisión de Gestión de Currículo, el cual, 
como apoyo del vicerrectorado académico se planteó como tarea orientar el desarrollo de una 
política institucional en torno a los procesos de diseño, desarrollo y evaluación curricular en los 
diversos programas formativos de la UPCH. 

Esta Comisión integrada  por docentes representantes de las diferentes facultades, se planteó 
como objetivos estratégicos:  



1). Desarrollar una gestión que permitiera su consolidación como grupo técnico, estable, 
integrado, vinculado con otros grupos  similares en el país y el extranjero. 

Al respecto las primeras acciones estuvieron encaminadas a tareas y actividades de 
autoformación:   

 Conversatorios y jornadas internas para asegurar un lenguaje común entre los 
miembros de la comisión  

 Reuniones y actividades de profundización sobre conceptos claves de los procesos 
curriculares como: Competencias: enfoques  -  créditos académicos   etc. 

 Asimismo es importante reconocer como una actividad que ayudó en la formación en 
diseño curricular, la tarea, asignada por el vicerrectorado a la comisión,  de informar sobre 
propuesta curriculares que se presentaban al vicerrectorado Académico para su 
presentación en Consejo Universitario. 

Finalmente y sobre este objetivo podemos decir que se ha logrado constituir un grupo que 
ha aprendido mucho, desarrollando las capacidades de sus integrantes en la comprensión 
de los procesos curriculares y en el diseño técnico de los mismos. 

2). Orientar permanentemente el desarrollo de los procesos de diseño, desarrollo y evaluación 
de los currículos de las diversas carreras, proponiendo lineamientos para una acción 
pedagógica actualizada y pertinente, de acuerdo a las nuevas tendencias y al contexto 
sociocultural. 

Para cumplir este objetivo la comisión elaboró:  

 Formato de sílabo para todos los cursos  que se ofrecen en la universidad. 

 Formato  para las propuestas académicas que se aprueben en la universidad. 

 Perfil del estudiante herediano 

 Primera propuesta de Modelo educativo en la UPCH 

3). Asegurar la formación de docentes que lideren los procesos de diseño, evaluación e 
innovación de currículo y la acción pedagógica en el aula en la UPCH propiciando la 
formación de grupos de expertos en estos temas en cada Facultad. 

Para cumplir este objetivo la comisión organizó entre 2004 y 2008, conversatorios y 
jornadas de intercambio de experiencias entre los docentes, conferencias y seminarios con 
ponentes nacionales y cursos con expertos internacionales. Las actividades más 
relevantes fueron:   

 Eventos con ponentes nacionales: 

2004: Conferencia:  Aportes y experiencias en torno al currículo universitario con la 
participación de profesores universitarios con experiencia en diseño curricular.  

2004: Conversatorio:  Currìculo y competencias.  

2006: Intercambio de experiencias: Innovaciones para el aprendizaje. Cayetano 
Heredia en el siglo XXI  

 Cursos con expertos internacionales: 

2005: Dr. Ronald Knust – Holanda  “Rediseño de la estructura curricular de la UPCH 
en el marco del desarrollo de competencias”. 

2006: Dr. Miguel Ángel Zabalza – España  “Las competencias docentes del 
profesorado universitario”   

2007:  Dr. Sergio Tobón – Colombia  1) Conversatorio con autoridades y directivos de 
la UPCH. 2) Seminario “Proceso de diseño curricular por competencias en la educación 
superior” 

Estos  cursos fueron orientados a reconocer los diferentes enfoques y formas de 
abordar el currículo universitario por competencias. En promedio fueron 40 docentes 
los que han participaron en los tres  cursos, con lo cual se ha  logrado constituir un 



grupo que ha desarrollado competencias para liderar los procesos de cambio curricular 
en la Universidad.   

Las actividades de la Comisión de gestión del currículo era importante, pero tenía algunas 
dificultades, entre ellas que sus  integrantes solamente se reunían una vez por semana, por lo 
cual no avanzaban en las propuestas que se habían planteado como propósitos, por otro lado, su 
papel era de  apoyo al Vicerrectorado Académico, por lo cual era necesario una instancia que 
tuviera un papel más directivo.  

 

3. Un Cambio decisivo: La Dirección de Gestión de la Docencia (DUGED) 

En Junio de 2008 se creó la Dirección de  Gestión de la Docencia (DUGED) como instancia 
técnica de apoyo al Vicerrectorado Académico en la formulación de políticas de docencia, 
establecimiento de marcos normativos para el diseño y gestión de programas académicos, 
proponer indicadores de evaluación global de la docencia , administración  de recursos materiales  
de información  de apoyo a la docencia promoción y apoyo a la investigación en docencia  y la 
actualización permanente del profesorado, asegurando la calidad de los procesos académicos en 
UPCH. Esta dirección ha integrado a la antigua Comisión gestión de currículo  como unidad de 
asesoría.  

Para asegurar el cumplimiento de sus funciones,  la DUGED  cuenta con  la siguiente estructura 
orgánica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Estructura funcional de la Dirección Universitaria de Gestión de la Docencia 

 

El Comité Directivo, presidido por  la Directora, esta  conformado  por: 

 Los Secretarios Académicos ó Directores  Académicos de cada una de las 
Facultades, según sea el caso  y de la Escuela dePosgrado. 

 Un alumno de pregrado que haya aprobado cuatro semestres de estudios ó 72 horas 
crédito y que se encuentre  en el tercio superior,  presentado por la Dirección  
Universitaria   de Bienestar Universitario a propuesta de las Asociaciones de 
Estudiantes. 

 Un alumno de posgrado 

La Comisión de Currículo integrada por representantes  de cada una de las facultades y Escuelas 
Profesionales,  así como de la Escuela de posgrado y  asesora a la Dirección en cuanto al diseño 
y gestión de los planes curriculares.  
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Luego de dos años de existencia la DUGED, ha logrado avances: 

 
1). Generación  de  propuestas  académicas:   
 

 Elaboración de documentos técnicos: Sistema Tutoría, Hacia un Nuevo Sistema de 
Crédito (reconociendo en el crédito académico todas las actividades realizadas por el 
estudiante en el proceso de aprendizaje)  propuesta de seguimiento de egresados. 

 Revisión y actualización del Modelo Educativo de la UPCH. 
 Sistematización de criterios de evaluación para  todos los nuevos programas 

académicos que se aprueban en la universidad.  
 

2).  Gestión Recursos materiales y de información:   
 

 Eficiencia en la ocupación de aulas en las Facultades de la sede Central. 
 Optimización en el uso de los recursos de apoyo para la docencia en las aulas. 

 
3). Gestión globalizada de la docencia: 
 

 Actualización y revisión de Normas y  Reglamentos: Matrícula, Convalidación, 
Disciplinario, Actividad Académica 

 Elaboración  de un Glosario de Términos Académico. 
 Actualización del Reglamento de Actividad Académica. 
 Elaboración de una  propuesta normativa para la gestión curricular. 

 
4). Promoción  y coordinación de actividades para aseguramiento de la calidad :  
 

 Revisión y aprobación del mapa de los macro  procesos académicos. 
 Participación en proceso de evaluación de la docencia en coordinación con Dirección 

Universitaria de Calidad.   
 

5). Capacitación  docente:   
 
 Talleres de capacitación en  diseño de Programas académicos. 
 Talleres  en  gestión curricular 

  

4. Logros y perspectivas 

Luego de 7 años del nuevo modelo de gestión universitario, (inspirado en CINDA) y dos años de 
gestión de la DUGED podemos reconocer cambios importantes en cuando a la docencia en 
UPCH:  

1. El liderazgo asumido por el Vicerrectorado Académico y la creación de la DUGED han 
permitido la mejora de los procesos académicos y promovido el desarrollo docente en 
UPCH 

2. La Comisión de Currículo se ha consolidado como grupo técnico de apoyo y sus 
integrantes asumen el liderazgo académico en cada una de sus Facultades. 

3. Los docentes capacitados en acciones y eventos generados desde el Vicerrectorado 
Académico y la DUGED constituyen en UPCH un núcleo generador de iniciativas 
innovadoras en docencia universitaria. 

 

Ha sido de gran importancia la generación de documentos  académicos que articularan y 
orientaran la labor docente, como por ejemplo el glosario de términos académicos que  tuvo como 
propósito que todos habláramos el mismo lenguaje y nos entendiéramos, esto ha sido básico para 
trabajar luego el sistema de créditos que reconoce la actividad del estudiante en su aprendizaje. 



Asimismo los talleres de capacitación en el diseño de programas académicos han permitido  
desarrollar las capacidades de los docentes y la generación de propuestas curriculares 
innovadoras en la Universidad. 

Es importante resaltar que la experiencia de estos años nos ha demostrado la importancia del 
liderazgo que se le asignó al Vicerrectorado Académico, para lo cual de realizó un cambio en el 
estatuto de la Universidad. Esto ha significado que, a pesar de que tuvimos tres vicerrectores  en 
estos años, ellos, asumieron institucionalmente el papel de promover la mejora de los procesos 
académicos en la universidad. Sin embargo en este proceso la experiencia también  nos ha 
demostrado que es necesario que haya una instancia directora, con funciones asignadas, que 
saque adelante las propuestas de cambio e innovación, este papel fue asumido en UPCH por la 
Dirección de Gestión de la Docencia. 

Tenemos todavía muchas iniciativas  por sacar adelante, entre ellas:  

 Fortalecer algunas relaciones son Universidades amigas para establecer intercambio de 
experiencias innovadoras en docencia. 

 Participar activamente  en redes de docencia universitaria  

 Fortalecer la investigación en docencia. 
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