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OBJETIVOS

HIPOTESIS

2.1 GENERAL:
Sistematización de la
Educación Universitaria
en el marco de la Trilogía
Académica y Concepto fines- principios en su
Ley Orgánica”

3.1.GENERAL
Las
Universidades
cumplen una función
Técnica:
“Lo
Académico”

.

VARIABLES

METODOLOGIA

INDEPENDIENTE
:
Función
Técnica;
Trilogía
Académica”

Tipo de Estudio:
Explicativa
Método: Deductivo
Hipotético
Técnicas:
Observación
Investigación
bibliográfica

3.2.ESPECIFICO
La verdadera Autonomía DEPENDIENTE
2.2 ESPECIFICOS
es
solamente
-Sustentar la función Académica
Técnica de la Trilogía
Normativización en
Académica
de
las La Estructura Orgánica esa función Técnica.
Universidades
de las universidades
tiene que ser en el marco Implementación
Instrumento:
- Ponderar la Autonomía de la Trilogía Académica Orgánica en el
Normativo
Académica
Marco de la
Trilogía Académica

OBJETIVO GENERAL
“SISTEMATIZACION

DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA EN EL MARCO DE
LA TRILOGIA ACADEMICA y en el CONCEPTO, FUNCIONES, FINES Y
PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA ACTUAL LEY ORGANICA DE LA
UNIVERSIDAD PERUANA”

TRILOGIA ACADEMICA

INVESTIGACION

FORMACION

EXTENSION

ALCANCES CONSTITUCIONALES

- Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados.
- El Estado coordina política educativa.
- Formula lineamientos generales de planes de estudios así como requisitos
mínimos de organización de centros educativos.
- Supervisa cumplimiento y calidad de la educación
EDUCACION UNIVERSITARIA :
Formación profesional,
T
Difusión cultural, creación intelectual y artística y

A
investigación científica y tecnológica.

ALCANCES CONSTITUCIONALES

El Estado garantiza:
“Libertad de cátedra y
PRINCIPIOS

Rechaza la intolerancia.
La UNIVERSIDAD:
Es comunidad de profesores, alumnos y graduados. CONCEPTO
C/ UNIVERSIDAD autónoma en régimen: normativo, gobierno,
académico, administrativo y económico.
(PERO)
Se rigen por sus propios estatutos en marco de:
Constitución y
L eyes

V 1 :Gobierno Central
PODERES DEL ESTADO

1er: Legislativo:
2do Ejecutivo
3ero Jurisdiccional
V 4 Gobiernos
Regionales

V5
Municipalidades

CLASIFICACION DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS POR SUS FUNCIONES
6

MINISTERIO DE EDUCACION
(MINEDU)

Organo del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la
política de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación y deporte, en
concordancia con la política general del Estado.

ORGANOS MAS
IMPORTANTES QUE SE
ENCARGAN DEL
PRESUPUESTO Y
PROYECTOS
EDUCATIVOS SE
ENCUENTRA TERCER
NIVEL ORGANIZACIONAL

Saavedra, actual Ministro de Educación, dice que con la Ley 30220 se lograra: ” buena educación
profesional, regulada y controlada por el Estado” (Gobierno)
con control y la regulación estatal”. Para lo cual cada universidad debe asegurar condiciones básicas
para una educación de calidad.

SAAVEDRA,

ACTUAL MINISTRO DE EDUCACIÓN:

CON LA LEY 30220 SE LOGRARA: ” BUENA EDUCACIÓN
PROFESIONAL, REGULADA Y CONTROLADA POR EL ESTADO”
(GOBIERNO.
. PARA LO CUAL CADA UNIVERSIDAD DEBE ASEGURAR
CONDICIONES BÁSICAS PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.

PRESUPUESTO ASIGNADO AL MINISTERIO DE EDUCACION

MODELO EDUCATIVO ARTICULACIÓN AL
PROYECTO EDUCATIVO

Procedimientos
documentados

Procesos
Académicos

Equipamiento
Infraestructura

Filosofía
Institucional
Proyectos investigación

Resultados e Impacto

Diseño
Curricular

Acreditación
y Aseguramiento
de la Calidad

Servicios
de
Apoyo

Gestión
Institucional

2. 1. PROYECTO EDUCATIVO
Educación
En Valores

Centrado
Aprendizaje

Incorpora
las
TIC

Articulado para
la Internacionalización

Basado
en
Competencias

SEGÚN LEY ORGANICA (

23733-30220 )

FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD

1 Formación profesional.
T
2 Investigación.
A
3 Extensión cultural y proyección social.
4 Educación continua.
5 Contribuir al desarrollo humano.

Fines de la universidad :

1

1 Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y
artística de la humanidad.
2 Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social
de acuerdo a las necesidades del país.
3 Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo.
4 Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la inclusión social.
5 Realizar y promover

investigación científica, tecnológica y

creación intelectual y artística.

6 Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad.
7 Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.
8 Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial.
9 Servir a la comunidad y al desarrollo integral.
10 Formar personas libres en una sociedad libre

PRINCIPIOS:
1 Búsqueda y difusión de la verdad.
2 Calidad académica.
3 Autonomía.
4 Libertad de cátedra.
5 Espíritu crítico y de investigación.
6 Democracia institucional.
7 Meritocracia.
8 Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión.
9 Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.
10 Afirmación de la vida y dignidad humana.
11 Mejoramiento continuo de la calidad académica.
12 Creatividad e innovación.
13 Internacionalización.
14 El interés superior del estudiante.
15 Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.
16 Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.
17 Ética pública y profesional.

REGIMEN ACADEMICO DE LAS UNIVERSIDADAES
“ / Régimen académico por Facultades”

(y estas pueden comprender ) :
1 Departamentos Académicos.
.2 Escuelas Profesionales.
3 Unidades de Investigación.

4 Unidades de Posgrado.

En universidad pública obligatoria existencia al menos:
Un (1)Instituto de Investigación
Puede organizar :
Una Escuela de Posgrado
(que incluye una o más Unidades de Posgrado.)
Vicerrectores:
Todas las universidades cuentan obligatoriamente con un
Vicerrector Académico y
Pueden contar con un Vicerrector de Investigación.

VICERRECTOR ACADÉMICO:
1 Dirigir y ejecutar la política general de formación académica en la universidad.
2 Supervisar las actividades académicas con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas
y su concordancia con la misión y metas establecidas por el Estatuto .
3 Atender las necesidades de capacitación permanente del personal docente.
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN:
1 Dirigir y ejecutar la política general de investigación .
2 Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la calidad de las
mismas y su concordancia con la misión y metas establecidas por el Estatuto.
3 Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las investigaciones.
4 Gestionar el financiamiento ante las entidades y organismos públicos o privados.
5 Promover la generación de recursos para la universidad a través de la producción de bienes
y prestación de servicios derivados de las actividades de investigación y desarrollo, así como
mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad intelectual.

Autonomía Universitaria (5)
1 Normativo.- Potestad auto determinativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos)
2 De gobierno.- Potestad auto determinativa para estructurar, organizar y conducir la institución
3 Académico.- Potestad auto determinativa para fijar el marco del proceso de enseñanza

aprendizaje
. Supone el señalamiento de los planes de estudios,
Programas de investigación,
Formas de ingreso y egreso, etc.
Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser
de la actividad universitaria.
4 Administrativo.- Potestad auto determinativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de
sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria,
incluyendo la organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo.
5 Económico, implica la potestad auto determinativa para administrar y disponer del patrimonio
institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos.

Garantías de la autonomía universitaria
1.- Son nulos y carecen de validez los acuerdos que las autoridades y los
órganos de gobierno colegiados adopten sometidos a actos de violencia física o
moral.

2.- Los locales universitarios son utilizados exclusivamente para el cumplimiento
de sus fines y dependen de la respectiva autoridad universitaria. Son inviolables.
Su vulneración acarrea responsabilidad de acuerdo a ley.
3.- La Policía Nacional y el Ministerio Público solo pueden ingresar al campus
universitario por mandato judicial o a petición del Rector,
. En estos casos, el accionar de la fuerza pública no compromete ni recorta la
autonomía universitaria.
4 Cuando las autoridades universitarias tomen conocimiento de la presunta
comisión de un delito, dan cuenta al Ministerio Público, para el inicio de las
investigaciones a que hubiere

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA- SUNEDU

Organismo “Técnico Especializado” adscrito al Ministerio de Educación,
Funciones:
Supervisar la calidad del servicio educativo universitario
Otorgar el licenciamiento a las universidades,
Sancionar a infractores del Reglamento a
Coordinación y articulación con el Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y
locales,

CONSTITUCIONALES
Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la política
educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos
mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la
educación
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(PREAMBULO-ESTATUTARIO)
- Comunidad Académica (/ docentes, estudiantes y graduados.

- Fundada 12 de mayo de 1551.- Más antigua del Continente Americano y cuenca del Pacífico.
- Primera universidad del país,
- Promueve educación en más alto nivel mediante fomento de investigación científica,
creación tecnológica, humanística y artística, así como la extensión social de calidad.
Contribuye a: Democratización, a socializar del saber y Garantizar el acceso a la
Universidad sin otra condición que la capacidad académica.
Una de las grandes luchas sanmarquinas ha sido / autonomía ( Desde siglo XIX. Cuando el
rector Juan Ramón Ribeyro proclamó autonomía universitaria y la libertad de cátedra:
“La independencia de la Universidad, Es una necesidad social”.
- Autónoma : Académica,

Normativa y Administrativamente.

ASPECTO ACADEMICO :

FORMACION
Fijar su: Régimen de estudios, curricula, grados y títulos;
INVESTIGACION
Función esencial y obligatoria .- Es un proceso acumulativo
Etapas.
Formación de investigadores,
Formulación de proyectos
Ejecución
Difusión de sus resultados.
En concordancia con el CONCYTEC.
Ligada al sector Productivo, Estado y Sociedad Civil.
Dar incentivos fiscales, al financiamiento de la Investigación

INVESTIGACIÓN

Función esencial y obligatoria de la universidad,
- Fomenta y realiza a través de producción de
conocimiento y desarrollo de tecnologías a las
necesidades de la sociedad.

-

PARTICIPAN:
Docentes, estudiantes y graduados en su propia
institución o en redes de investigación nacional o
internacional, creadas por las instituciones
universitarias públicas

NUESTRO EQUIPO DE INVESTIGACION EN EL FUNDO EL TARO

FUNCIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL
La Escuela Profesional
Encargada del diseño y actualización curricular de una carrera profesional,
Dirigir su aplicación, para la formación y capacitación pertinente, hasta la
obtención del grado académico y título profesional correspondiente.

DE LA EXTENSIÓN SOCIAL
Conjunto de programas mediante los cuales la universidad proyecta su
acción hacia la comunidad nacional a fin de contribuir a su fortalecimiento.

Son aprobadas y supervisadas por la Dirección General de Responsabilidad
Social de la universidad o facultad.
Se agrupan en actividades de:
Extensión universitaria,
Proyección social,

Extensión cultural y
Difusión universitaria.
Extensión Universitaria : Capacitación para resolver problemas personales,
familiares, sociales, laborales, productivos y similares.
Proyección Social.- Intervención para solucionar problemas de comunidad
con la ciencia, tecnología, folklore y patrimonio cultural y artístico.

Dependencias

Del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado.
a) Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central
b) Centro de Producción Fondo Editorial, Centro de Producción Editorial e Imprenta y el
Centro de
Producción Librería y Distribución
c) Museo de Historia Natural
d) Instituto de Investigaciones Humanísticas Histórico Sociales “Raúl Porras Barrenechea”
e) Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRNA)

Del Vicerrectorado Académico de Pregrado:
a) Escuela de Estudios Generales
b) Oficina Central de Admisión
c) Centro Preuniversitario
La universidad establecerá las funciones y la organización en la normativa respectiva.

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA FACULTAD .
La organización académica de UNMSM se sustenta en el régimen de
facultades.
LA FACULTAD.- E s unidad académica básica de organización y gestión.

Responsable de la formación profesional de pregrado en un campo del
conocimiento, así como del posgrado; de investigación, desarrollo e innovación,
y de la responsabilidad social universitaria.
Órganos de línea:
a) Vicedecanato de Investigación y Posgrado
b) Vicedecanato Académico
c) Unidad de Investigación
d) Unidad de Posgrado
e) Escuelas profesionales
f) Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria

Órganos de apoyo y asesoría:
a) Departamentos académicos
b) Dirección Administrativa
c) Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización
d) Oficina de Calidad Académica y Acreditación
Órganos de ejecución:
a) Centros de producción de bienes y/o servicios
AUTONOMÍA DE LAS FACULTADES.
“Cada Facultad goza de plena autonomía en el manejo

administrativo, económico y académico y se mantiene en el
marco de las políticas y normativas que emitan las instancias de
gobierno de la universidad”

CONCLUSIONES:
 La Educación en nuestro País no está sistematizado y mucho menos la
Educación Universitaria .
 La Educación Universitaria es de carácter Técnico. Lo Académico. Las
Universidad Nacional Mayor de San Marcos nació como una ACADEMIA.
 No es Institución Técnica sin Autonomía especifica.

 El Órgano Rector de la Educación Peruana es el Ministerio de Educación
inclusive de la Educación Universitaria.
 No existe Autonomía Universitaria ni siquiera Académico y mucho menos
las otras llamadas autonomías que goza inclusive constitucional(
normativa, administrativa, económica)
 La Estructura Orgánica de la Universidad Peruana es ajena a la Trilogia
Académica.

RECOMENDACIONES
.Siendo la Función Técnica de las universidades es

Académica, su sistematización
tiene que ser en el l marco de esta Trilogía. INVESTIGACION -FORMACIONEXTENSION y alcances de la La actual Ley Orgánica en la que se señala la Función,
fines, y príncipes relacionados
.
Al Nivel nacional el Órgano Rector debe ser CONSEJO NACIONAL ACADEMICO
«CNA» constituido por los past rectores y por elección universal
A nivel de Cada Universidad la estructura Orgánica tiene que ser en el marco de la
Tribología Académica estableciéndose como órganos rectores : Consejo Superior de
Investigación, Consejo Superior de Formación y Consejo Superior de Extensión
Universitaria, En tanto , debe haber un solo vice rectorado.
La Autonomía debe ser solamente lo académico en el nivel e instancia que corresponda

