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MISIÓN
MISIÓN

“Los peruanos acceden a una educación que 
les permite desarrollar su potencial desde la 
primera infancia y convertirse en ciudadanos 
que valoran su cultura, conocen sus derechos 
y responsabilidades, desarrollan sus talentos y 
participan de manera innovadora, competitiva 
y comprometida en las dinámicas sociales, 
contribuyendo al desarrollo de sus comunidades 
y del país en su conjunto”.

VISIÓN
VISIÓN

“La Universidad Nacional de Huancavelica 
es una institución académica que forma 
profesionales competitivos, que contribuyen 
al desarrollo de la sociedad a través de 
la investigación científica, tecnológica y 
humanística, respetando la diversidad cultural 
con responsabilidad social”.
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RESEÑA HISTÓRICA

El origen de la Universidad Nacional de 
Huancavelica se remonta a la época del 

gobierno del Gral. Manuel A. Odría, en la que se 
presentan una serie de proyectos de creación 
de universidades. Durante el gobierno del Dr. 
Alan García Pérez, el proyecto presentado por 
el diputado Dr. Moisés Tambini del Valle fue 
aprobado por Ley Nº 25265, la misma que se 
promulgó y se publicó el 20 de junio de 1990. 
Con esta ley se crea la Universidad Nacional de 
Huancavelica, con caracter descentralizada, 

constituida por tres facultades: Ciencias de 
Ingeniería, Educación y Enfermería. Cabe 
resaltar la contribución eficaz de los diputados 
de entonces, señores Tasiano Girón, Andrés 
Loayza y Alejandro Herrera; del senador Rolando 
Breña Pantoja y de la Asociación de Estudiantes 
Universitarios Huancavelicanos Residentes en 
Lima, presididos por el Dr. Jorge Matos Mendieta.

La primera Comisión Organizadora, designada 
por la Asamblea Nacional de Rectores, con 
Resolución Nº 0270-90-ANR del 02 de octubre 
de 1990, estuvo integrada por el Ing. Armando 
Zarate Gonzáles, presidente; el Ing. Mario 
Córdova, vicepresidente académico y Lic. 
Marino Llanos Villajuán, vice administrativo. La 
instalación oficial fue el 14 de octubre de 1990 
en la Histórica Plaza de Armas de la ciudad de 
Huancavelica. El 15 de junio de 1992 inició las 
actividades académicas, tanto en Huancavelica, 
en la Escuela Primaria de San Cristóbal, como 
en las subsedes descentralizadas de Acobamba, 
Angaraes y Tayacaja.
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La Asamblea Nacional de Rectores, con fecha 
del 26 de febrero de 1993, expidió la Resolución 
Nº 278- 93-ANR, nombrando a la segunda 
Comisión Organizadora conformada por el Fís. 
Carlos Galarza Zavaleta, presidente, Lic. José 
López Ganoza, vicepresidente académico, y el  
CPC. Alejandro Rodríguez Aguilar, vicepresidente 
administrativo. Posteriormente se sumaron otras 
tres comisiones presididas por el Ing. Carlos 
Escobar Barrientos, Adolfo Cortavarría Linares y 
Luís Guzmán Cabrera.

En el año 2000 se obtuvo la ansiada autonomía, 
fue elegido como primer rector (e), el Lic. Juan 
Huayllani Moscoso y sus vicerrectores: Mg. 
Honorato Villazana Razuhuamán y el Dr. Omar 
Burga Mostacero. En el año 2003 fue elegido 
rector (e) el Mag. Manuel J. Basto Saez con sus 
vicerrectores: Dr. Alfonso G. Cordero Fernández 
y Adolfo R. Cortavarría Linares. En el año 2007 
sale elegida la Dra. Yda F. Camposano Córdova 
con sus vicerrectores, Mg. Zeida P. Hoces La Rosa 
y Edgar C. Quispe Peña; posteriormente asume 
como vicerrector académico, el Ing. Ruggerths 
Neil De La Cruz Marcos. En el año 2011, ante 
conflictos institucionales y sociales, la ANR, 
designa una Comisión de Orden y Gestión, 
integrada por: la Dra. Lida Violeta Ascensios 
Trujillo, presidenta; Dr. Darío Medina Castro, 
vicepresidente académico y el Dr. Guillermo 
Auris Melgar, vicepresidente administrativo. En 
agosto de 2012, la ANR, designa como nuevos 
miembros de la Comisión de Orden y Gestión – 
UNH, al Ing. Luis B. Guzmán Cabrera, presidente, 
el Dr. Washington Zevallos Gamez, vicepresidente 
académico y el Mg. Humberto Sánchez 

Villanueva, vicepresidente administrativo. El 6 
de noviembre de 2012 se retoma nuevamente 
la autonomía universitaria, y toman posición de 
cargo, las autoridades universitarias: Dra. Zeida 
P. Hoces la Rosa, rectora; Ph. D. Agustín Perales 
Angoma, vicerrector académico y el Dr. Adolfo R. 
Cortavarría Linares, vicerrector administrativo.

En el transcurrir del tiempo se vinieron creando 
nuevas carreras profesionales como: Ingeniería 
de Sistemas, Agroindustria, Ingeniería. Civil - 
Huancavelica y Civil - Lircay, Administración, 
Contabilidad, Derecho y Ciencias Políticas, 
Obstetricia, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 
Economía, Nutrición y Bromatología, Ingeniería 
Ambiental - Lircay.  A la fecha, contamos con las 
siguientes carreras profesionales acreditadas por 
el Consejo Directivo Ad Hoc del SINEACE: carrera 
profesional de Matemática, Computación e 
Informática; carrera profesional de Ciencias 
Sociales y Desarrollo Rural, carrera profesional de 
Enfermería y la carrera profesional de Obstetricia.

El 06 de julio de 2021, el Dr. Edgardo Félix 
Palomino Torres juramentó como rector de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, luego 
de asumir en el cargo tras el proceso electoral 
de segunda vuelta, “Elección de rector, 
vicerrectores(as) del 30 de junio de 2021”. 
Palomino Torres está acompañado por el Dr. 
Jorge Amador Vargas Aquije como vicerrector 
académico y la Dra. Olga Vicentina Pacovilca 
Alejo como vicerrectora de investigación.
La Universidad Nacional de Huancavelica viene 
apostando por elevar la calidad de formación 
profesional. Para tal efecto, capacita al personal 
docente, administrativo y promueve la mejora de 
la infraestructura necesaria.
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UNH
NUESTRA SEDE NUESTRA SEDE 
Y FILIALES Y FILIALES 

Campus Universitario: Filial Acobamba

Campus Universitario: Sede – Huancavelica
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NUESTRA SEDE NUESTRA SEDE 
Y FILIALES Y FILIALES 

Campus Universitario: Filial Angaraes

Campus Universitario: Filial Tayacaja

Campus Universitario: Filial Tayacaja
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MENSAJE DEL 
RECTOR

DR. EDGARDO FÉLIX 
PALOMINO TORRES

Rector de la Universidad 
Nacional de Huancavelica
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En las siguientes páginas, exponemos los 
resultados de nuestra gestión asumida con 
mucho compromiso el año 2021. Toda la 
información plasmada en nuestra Memoria 

Anual, refleja fielmente lo que está registrado en 
documentos oficiales.
 
Los tiempos que nos ha tocado vivir son muy 
complejos, de cambio continuo y acelerado, con una 
pandemia casi permanente. A pesar de ello, quisimos 
mirar esta crisis con optimismo, como una nueva 
oportunidad para esforzarnos por el país, un reto que 
asumimos juntos: personal administrativo, docentes 
y estudiantes.

Ha sido difícil pasar de una modalidad presencial a una 
modalidad virtual, pero nos hemos adaptado en todo 
sentido para lograr los objetivos de la universidad, 
y lo afrontamos con optimismo, capacidad y 
calidad profesional de lo que podemos destacar, 
como grandes lecciones, las demostraciones de 
generosidad, resiliencia, empatía, trabajo en equipo, 
vocación de servicio, entre otros valores.
 
Esta emergencia sanitaria puso a prueba nuestros 
principios y nuestro rol en la sociedad y hemos 
respondido juntos, con la puesta a disposición de 
nuestros laboratorios para realizar el procesamiento 
de pruebas moleculares de COVID-19 con la Dirección 
Regional de Salud de Huancavelica, asimismo, 
elaboramos diferentes protocolos de bioseguridad 
contra la COVID-19 para el trabajo presencial y 
remoto. Otro de los logros que queremos resaltar 
es el nombramiento de 52 docentes y el ascenso de 
categoría de 19 docentes en cumplimiento a la Ley 

N° 31349 adecuada a la Ley N° 31365, además, la 
aprobación del Modelo Educativo de la UNH, con la 
activa participación de nuestros grupos de interés 
de la región Huancavelica, para impulsar la calidad 
de la formación profesional. A pesar de los notables 
avances, aspiramos a más. Por ello, se aprobó un Plan 
Estratégico Institucional que guiará nuestra acción 
hasta el año 2024.

Aún quedan muchos retos por lograr; éstos requieren 
de la participación de toda la comunidad universitaria: 
la acreditación de nuestras carreras profesionales es 
una tarea que debemos continuar, porque creemos 
firmemente que nuestra sociedad no solo requiere 
de un profesional capacitado, sino de un ser humano 
integralmente formado; que mantiene respeto 
irrestricto a los códigos de ética y comportamiento. 
Por ello, nuestros recursos deben ser orientados 
prioritariamente en áreas de formación de capital 
humano, captura y realización plena del talento, 
innovación, investigación estratégica, seguridad 
integral, medio ambiente y bienestar universitario.

Culminamos un año lleno de logros y realizaciones, 
pero también de reflexiones y renovación. Como 
autoridades, renovamos nuestro compromiso de 
trabajo arduo y permanente a fin de garantizar 
mejores oportunidades para todos. No podemos 
terminar esta presentación sin expresar nuestra 
gratitud, reafirmando el reconocimiento a todos los 
que hacen posible que nuestra institución crezca 
y se desarrolle, a los señores docentes, al personal 
administrativo y, en especial, a los señores padres 
de familia que nos confían a sus hijos. Nuestros 31 
años de fundación y el hecho de ser una Institución 
con reconocimiento social y licenciada nos permite 
ofrecer una formación académica que transforme y 
mejore la vida de nuestra sociedad.
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UNH

Campus Universitario: Sede – Huancavelica
(Av. Agricultura Nº 319 – 321. Sector – Paturpampa)

Campus Universitario: Filial Acobamba
Av. Evitamiento Este S/N – Acobamba

Campus Universitario: Filial Angaraes
Av. Centenario Nº 1200 del Barrio Pueblo Nuevo – Lircay

Campus Universitario: Filial Tayacaja
Jr La Mar N° 755 Distrito de Pampas

Campus Universitario: Filial Tayacaja
Cuadra 11 Av. Perú – Distrito de Daniel Hernández

ENEN
CIFRASCIFRAS

Datos físicos (m2 de terreno)

Área total: 235 000 m2

Área total: 96 905 m2

Área total: 11 124 m2

Área total: 8 555 m2

Área total: 10 255 m2
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UNHENEN
CIFRASCIFRAS

COMUNIDAD UNIVERSITARIA
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UNHENEN
CIFRASCIFRAS

COMUNIDAD UNIVERSITARIA
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UNHENEN
CIFRASCIFRAS

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

RECURSOS HUMANOS

Graduados 
y titulados

20
21

Bachilleres
Titulados
Maestros
Doctores

* Incluye titulados del PSEP y PCA.

943
755
114
12

217 147
Ordinarios

Docentes

Contratados
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UNHENEN
CIFRASCIFRAS

DATOS ECONÓMICOS

Ingresos al 2021

Gastos al 2021

Genérica Recaudado S/.

1.3.1. Venta de bienes 111 948,71

1.3.2. Derechos y tasas administrativos 3 807 216,89

1.3.3. Venta de servicios 13 451 716,00

1.4.1. Donaciones y transferencias 8 313 433,38

1.5.1. Rentas de la propiedad 189 200,76

1.5.2. Multas y sanciones no tributarias 100 194,05

1.5.5. Ingresos diversos 1 531,31

1.9.1. Saldos de balance 22 551 101,27

TOTAL 48 526 342,37

Rubro PIM Devengado Avance %

00: Recursos ordinarios 35 223 145,00 34 664 298,72 98.4

09: Recursos directamente recaudados 15 706 767,00 13 482 672,12 85.8

13: Donaciones y transferencias 4 652 070,00 119 699,59 2.6

18: Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones 6 882 685,00 5 181 020,15 75.3

TOTAL 62,464,667.00 53,447,690.59 85.6
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NOTAS UNH Huancavelica 2021

 Como un acontecimiento 
que pasará a la historia de 
la Universidad Nacional de 
Huancavelica, en una ceremonia 
especial, se hizo entrega de las 
resoluciones de nombramiento 
a 52 docentes contratados y 
resoluciones de ascenso a 19 
catedráticos, en el marco de 
la Ley N° 31349, adecuada a la 
Ley N° 31365 que autoriza a las 
universidades públicas, de manera 
excepcional, el nombramiento 
de docentes contratados en la 
categoría auxiliar y el ascenso y/o 
promoción del personal docente 
que cumplan con los requisitos 

 Al iniciar su intervención, el 
rector de esta universidad, Dr. Edgardo 
Palomino, reconoció el esfuerzo en 
la carrera profesional, dedicada a 
la enseñanza, de cada uno de los 
docentes que han sido nombrados 
y ascendidos, “es una gran alegría 
poder reconocer el esfuerzo que 
nuestros docentes realizan a diario, 
de ello depende el desarrollo o 
el fracaso de nuestra universidad. 
Sé que muchos han tenido que 
esperar mucho tiempo para que 
hoy se concrete con creces el sueño 
del nombramiento. La docencia 
representa una larga carrera que 
hoy inicia para ustedes, ha llegado 
el momento de comenzar a trabajar 
en todo lo que exige la reforma 
universitaria, y como universidad 
vamos a exigir lo mejor de ustedes 
para con nuestros estudiantes que 
son nuestro interés superior. 

establecidos en la Ley 30220, Ley 
Universitaria, para el ejercicio de 
la docencia.

 La ceremonia fue realizada 
de manera presencial en el 
auditorio central de la Universidad 
Nacional de Huancavelica ubicado 
en el campus universitario de 
Paturpampa, y estuvo presidido 
por el rector de la UNH, Dr. Edgardo 
Palomino Torres, acompañado por 
el vicerrector académico Dr. Jorge 
Vargas Aquije, y la vicerrectora de 
investigación, Dra. Olga Pacovilca 
Alejo.

UNH INCORPORA A 52 NUEVOS DOCENTES Y ASCIENDE A 
19 CATEDRÁTICOS

Muchos han tenido que esperar mucho tiempo para que hoy se 
concrete con creces el sueño del nombramiento. La docencia 

representa una larga carrera que hoy inicia para ustedes ” 
” 

 Tenemos la tarea de mejorar 
la calidad universitaria y transmitir 
nuestros conocimientos a toda 
nuestra comunidad huancavelicana 
que tanto espera de nosotros.”, 
manifestó la máxima autoridad 
universitaria, quien de esta manera 
dio la bienvenida a los nuevos 
integrantes a esta gran familia 

universitaria.

Finalmente, la máxima autoridad 
universitaria expresó que este año 
será un año de grandes desafíos y 
afirmó que el trabajo en equipo es 
unir fortalezas por un mismo objetivo, 
y cuanto más grande es el sueño más 
importante es el equipo.



NOTAS UNHHuancavelica 2021

RECONOCIMIENTO A DOCENTES RENACYT 
“INVESTIGADORES DEL BICENTENARIO”

 El reconocimiento que 
hoy se otorga es un importante 
estímulo y reconocimiento a 
la labor que desarrollan los 
docentes que se dedican a la 
investigación científica en sus 
respectivas áreas, pero al mismo 
tiempo los compromete a seguir 
esforzándose para sostener e 
impulsar la investigación en 
nuestra universidad

” 

” 

 Con el objetivo de promover 
y reconocer la actividad investigadora 
en la Universidad Nacional de 
Huancavelica, en ceremonia especial 
realizada en la sala internacional 
de videoconferencias de la UNH, 
la Alta Dirección presidida por 
el rector, Dr. Edgardo Palomino 
Torres, acompañado del vicerrector 
académico, Dr. Jorge Vargas Aquije y 
la vicerrectora de investigación, Dra. 
Olga Pacovilca Alejo, llevaron a cabo 
el reconocimiento a los docentes 
investigadores RENACYT como 
“Investigadores del Bicentenario”.

 Dicho certamen inició 
con la lectura de las resoluciones, 
donde se reconoció a 18 docentes 
investigadores de nuestra Casa de 
Estudios Superiores, incluyendo un 
reconocimiento póstumo al Dr. José 
Eduardo Saldaña Díaz.

 En su alocución, el Dr. 
Edgardo Palomino Torres, rector 
de la UNH, se dirigió a nuestros 
docentes y saludó el esfuerzo 
realizado por desarrollar y publicar 

investigaciones en bases de datos 
indexadas, resaltando la importancia 
de la investigación en la Universidad 
Nacional de Huancavelica y el rol 
fundamental que cumplen nuestros 
docentes que, mediante sus 
investigaciones permiten posicionar 
a nuestra casa de estudios en el 
medio académico.

 De esta manera afianzamos 
nuestra presencia en el campo de 
la investigación, la UNH continuará 
trabajando activamente con el 
compromiso de incrementar y 
consolidar la participación de 
nuestros docentes investigadores en 
las diversas actividades vinculadas 
a la producción de conocimientos e 
investigación.

expresó Edgardo Palomino



NOTAS UNH Huancavelica 2021

Los docentes que recibieron el reconocimiento señalado, fueron:

• OLGA VICENTINA PACOVILCA ALEJO
• LUZ MARINA ACHARTE LUME
• CESAR CIPRIANO ZEA MONTESINOS
• JAIME ANTONIO RUIZ BEJAR
• PAUL HERBER MAYHUA MENDOZA
• ALFONSO GREGORIO CORDERO FERNANDEZ
• FERNANDO VITERBO SINCHE CRISPIN
• NICASIO VALENCIA MAMANI
• RUFINO PAUCAR CHANCA

• JOSE LUIS CONTRERAS PACO
• JOSE EDUARDO SALDAÑA DIAZ
• RAFAEL WILFREDO ROJAS BUJAICO
• RAUL ELEAZAR ARIAS SANCHEZ
• JUAN ANTONIO PICOY GONZALES
• JUAN CARLOS CARDENAS VALVERDE
• LEDA JAVIER ALVA
• OMAR DANIEL SIGUAS ROBLES
• JAMES CURASMA CCENTE

TRAS FIRMA DE CONVENIO CON LA DIRESA, LABORATORIO 
UNIVERSITARIO PROCESARÁ PRUEBAS MOLECULARES EN 
LA REGIÓN

 Además, cabe destacar que, 
mediante Resolución Directoral Nº 
002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG, 
nuestro docente investigador, Dr. 
Rufino Paucar Chanca, forma parte 
integrante del Comité Técnico de 
Mejoramiento Genético de Camélidos 
Sudamericanos Domésticos, 
reconocido por el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego.

 Con la finalidad de 
que el sector salud de la región 
Huancavelica, pueda gestionar el 
uso de las pruebas moleculares con 
una mayor eficiencia, reduciendo el 
tiempo de respuesta y costos, que será 
beneficioso para nuestra comunidad 
universitaria y población en general, 
el rector de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, Dr.  Edgardo Félix 
Palomino Torres, y el director de 
la DIRESA, Mg. Darwin Moscoso 
García, firmaron un convenio de 
Cooperación Interinstitucional para 
el uso de la infraestructura, equipos 
e instrumental de laboratorio de 
biología molecular para diagnóstico 
genómico del SARC CoV-2.

 El rector de la UNH, Dr. 
Edgardo Palomino Torres aseguró 
que el convenio se realiza porque 
se cuenta con el equipamiento 
para realizar las actividades 
señaladas, “estamos firmando este 
convenio para procesar las pruebas 
moleculares aquí en la Universidad, 
para tal fin se les otorga su uso a los 
profesionales de la DIRESA, pensando 

 La Universidad debe 
proyectarse al servicio de la 
sociedad y eso es lo que estamos 
haciendo en esta coyuntura 

” 

” 
en la población huancavelicana, ya 
que la Universidad debe proyectarse 
al servicio de la sociedad y eso 
es lo que estamos haciendo en 
esta coyuntura”, refirió la máxima 
autoridad universitaria.



NOTAS UNHHuancavelica 2021

DOCENTES UNIVERSITARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
RECIBEN VACUNA CONTRA LA COVID-19

 Es un compromiso de 
esta gestión el velar por la salud 
de todos quienes conforman la 
comunidad universitaria

” 

” 

 Por su parte, el titular de 
la DIRESA, Mg. Darwin Moscoso 
García, expresó “saludamos y 
agradecemos la oportunidad que 
nos brinda el Dr. Edgardo Palomino, 
rector de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, entendiéndose 
que el abordaje de la pandemia es 
en cooperación interinstitucional 
con todos los actores sociales, y 
nos permita tener como región una 
mejor respuesta frente a la Covid-19, 
y con este convenio realizaremos 
las pruebas moleculares en nuestra 
región”.

 Informó también que 
con este proceso se obtendrá un 
diagnóstico mucho más certero, 
rápido que contribuirá con un 
tratamiento oportuno para las 
personas que puedan contraer la 

Covid-19. “Esperemos que una 
posible tercera oleada no sea 
de mayor impacto; con el uso 
permanente del laboratorio estamos 
fortaleciendo las intervenciones 
sanitarias para que el diagnóstico a 

 Cumpliendo los objetivos 
planteados para ser una universidad 
protegida, la Universidad Nacional de 
Huancavelica en alianza estratégica 
con la Dirección Regional de Salud 
Huancavelica, realizaron la campaña 
de vacunación “UNH Protegida”, 
donde el personal docente y 
administrativo de esta Casa Superior 
de Estudios, recibieron las dosis 
correspondientes de inmunidad 
contra la COVID-19.

través de las pruebas moleculares 
sea rápido y nuestros médicos tengan 
los resultados en menor tiempo para 
que el tratamiento sea de mejor 
calidad y oportuno”. sentenció 
Darwin Moscoso.



NOTAS UNH Huancavelica 2021

 En su participación el rector 
de la UNH, Dr. Edgardo Palomino 
Torres, señaló que es un compromiso 
de esta gestión el velar por la salud 
de todos quienes conforman la 
comunidad universitaria; situación 
que ha quedado evidenciada 
con las medidas anteriormente 
adoptadas, como: la realización de 
pruebas moleculares, colocación 
de dispensadores con  gel 
antibacterial en sitios estratégicos 
de la universidad, la ubicación de 
bandejas de desinfección en ciertas 
áreas, y el cumplimiento de jornadas 
de teletrabajo precautelando al 
personal más vulnerable.

 De esta manera, nuestra 
Casa de Estudios Superiores, se 
convierte en una de las universidades 
inmunizadas contra la COVID-19 
a nivel nacional, aportando en 
favor de la reducción de contagio 
de esta mortal enfermedad en 
nuestra región, además manifestó 
su compromiso de seguir trabajando 
a favor de la salud de la comunidad 

universitaria y garantizar su bienestar. 
 
 Cabe mencionar que esta 
importante campaña tuvo lugar en el 
campus universitario de Paturpampa, 
donde tanto el personal de salud, 
como el de la Dirección de Bienestar 
Universitario, sumaron esfuerzos 
para hacer posible esta jornada de 
vacunación contra la COVID-19.

 Debido al cambio drástico 
a nivel mundial y como parte 
de la actualización de nuevos 
conocimientos, la Universidad 
Nacional de Huancavelica, invitó 
a diferentes entidades (grupos de 
interés) de la región para brindar su 
aporte respectivo al nuevo modelo 
educativo de nuestra Casa Superior 
de Estudios que tendrá vigencia 
hasta el año 2024.

 “Estamos en la presentación 
de un modelo educativo actualizado 
que es una política necesaria para 

SE PRESENTA MODELO EDUCATIVO ACTUALIZADO QUE 
IMPULSA LA CALIDAD PROFESIONAL

poder actualizar las currículas 
de nuestra universidad. Esto es 
importante porque a partir del nuevo 
modelo y enfoque de competencias 
vamos a poder lograr los objetivos 
y modernizar todas las currículas de 
nuestra universidad”, manifestó el 
Dr. Jorge Vargas Aquije, vicerrector 
académico de la UNH.

 Por su parte, la Dra. Zeida 
Hoces La Rosa, mencionó que “se ha 
incorporado aspectos relacionados 
con la educación virtual, con la 
presencia de grupos de interés 
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CAMPUS UNIVERSITARIO DE PATURPAMPA, FUE PUNTO DE 
VACUNACIÓN PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

como elementos a quienes se debe 
socializar y consultar las buenas 
características de los profesionales 
que emanan de nuestra universidad”. 
 
 Asimismo, el decano del 
Colegio de Administradores de 
Huancavelica, Mg. Angel Bendezú 
Cárdenas añadió que “estamos 
siendo parte del grupo de interés para 
dar los aportes respectivos para esta 
actualización del modelo profesional 
de la universidad. Estamos prestos 
de poder trabajar coordinadamente 
entre la universidad y el colegio 
profesional en bien de toda la 
población estudiantil universitaria 
de Huancavelica, y por qué no 
decir en bien de la educación 
huancavelicana”.

 Con estos importantes 
aportes se pretende globalizar 
la actualización de los nuevos 
conocimientos de las diferentes 
materias con la que cuenta nuestra 

currícula académica que vendrán 
plasmadas en el modelo educativo 
de nuestra universidad, regulando 
y fomentando la calidad de la 
educación superior universitaria.

 El campus de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, formó 
parte de los puntos de vacunación 
en toda la región que han sido 
considerados por las autoridades 
del sector Salud para iniciar con la 
aplicación de la primera dosis a los 
jóvenes mayores de 18 años de edad.

 La primera autoridad 
universitaria aseguró que el principal 
objetivo es tener a toda la comunidad 
universitaria vacunada y por ello las 
permanentes coordinaciones con 
el sector Salud para cumplir con tal 
propósito. En ese sentido explicó 
que el primer paso será entregar 

la relación de alumnos y docentes 
para identificar quienes no han sido 
vacunados y depurar a los que ya se 
han vacunados, cabe precisar que 
esta jornada de vacunación también 
incluyo a los postulantes del CEPRE 
de la UNH.

 Hemos establecido un 
plan de trabajo para definir 
las estrategias y lograr la 
vacunación total no sólo de 
los alumnos, sino también 
de los docentes, personal 
administrativo, de toda la 
comunidad universitaria

” 

” afirmó Edgardo Palomino, rector de 
la UNH
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 Por su parte, el Vicerrector 
Académico, Dr. Jorge Vargas Aquije, 
recalcó que todas las vacunas son 
seguras y pidió a los estudiantes a 
acudir a los centros de vacunación 
a aplicarse su primera dosis y con 
ello contribuir a la lucha contra la 
pandemia.
 
 Es preciso informar que, los 
estudiantes de las filiales de nuestra 
casa superior de estudios, fueron 
inmunizados en los Centros de Salud 
más cercanos a su localidad.

 Con motivo de celebrar 
el XXXI aniversario de instalación 
oficial de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, se realizó una serie 
de actividades conmemorando este 
importante evento, el cual inicio 
con el izamiento de las banderas de 
las nueve facultades que conforman 
nuestra Casa de Estudios superiores, 
para seguidamente continuar con la 
ceremonia central que tuvo lugar en 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
CELEBRA 31 AÑOS DE INSTALACIÓN OFICIAL 

el auditorio principal de la UNH.
 
 El programa de esta 
ceremonia comprendió la lectura del 
acta de instalación de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, así mismo 
se realizó la entrega de distinciones 
y reconocimientos a trabajadores 
administrativos que cumplieron 30 
años de servicio con nuestra Alma 
Mater. 

 En su discurso de orden, 
nuestra primera autoridad, el Dr. 
Edgardo Palomino Torres, destacó el 
compromiso educativo y social que 
viene demostrando esta emblemática 
Casa de Estudios, orientada no sólo a 
la formación de profesionales, sino 
a la educación con ética y valores 
para una sociedad justa enfocada 
al desarrollo y progreso de nuestro 
país. 
 “La historia de Huancavelica 
tiene un antes y un después desde la 
creación de nuestra alma mater, este 

  La historia de 
Huancavelica tiene un antes y 
un después desde la creación 
de nuestra alma mater, este 
acontecimiento histórico no solo 
fue el inicio de la universidad, si 
no la realidad de un sueño de 
muchos huancavelicanos

” 
” 
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 Con el objetivo de fortalecer 
conocimientos en categorización 
y clasificación de fibra de alpaca 
por medio de capacitación teórica y 
prácticas demostrativas, el laboratorio 
de transformación de fibras 
especiales (LATFE) de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, llevó a 
cabo el taller “formación de maestras 
especialistas en categorización 
y clasificación en fibra de alpaca 
en la región de Huancavelica”, el 
evento estuvo dirigido a maestras 
de las comunidades campesinas 

COMUNIDADES CAMPESINAS SON CAPACITADAS EN 
CATEGORIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA

de Choclococha, Santa Barbara, 
Yauricocha, Ascención y del Centro 
de Investigación y Desarrollo de 
Camélidos Sudamericanos – Lachocc. 
 Dicha actividad contó con la 
participación del rector, Dr. Edgardo 
Palomino Torres, quien, junto al 
responsable de laboratorio de 
transformación de fibras especiales, 
Ing. Wilmer Zaravia Apacclla; y 
representantes de Selva y Sierra 
exportadora – Huancavelica y la 
ONG San Javier del Perú, dieron por 
inaugurado tan importante evento. 

 En su participación el Mg. 
Paul Mayhua Mendoza, jefe del 
Centro de Investigación y Desarrollo 

de Camelidos Sudamericanos - 
LACHOCC mencionó, “para mejorar 
la calidad de la fibra de alpaca y de 
sus derivados es necesario optimizar 
las condiciones de vida de los 
animales, que va desde el cuidado, 
alimentación, atención sanitaria 
y esquila, pues la calidad exige 
una mejora integral del proceso 
productivo”.
 
 Cabe precisar que, con 
estos talleres se pretende que 
los conocimientos brindados por 
nuestros especialistas, sean aplicados 
en la elaboración de las prendas de 
nuestras comunidades y así mejorar 
la calidad del producto.

acontecimiento histórico no solo 
fue el inicio de la universidad, si no 
la realidad de un sueño de muchos 
huancavelicanos para con sus hijos 
y nietos, que hoy pueden estudiar y 
lograr una profesión que les permita 
crecer como personas y contribuir 
con el desarrollo de su región y del 
país”, refirió Edgardo Palomino. 
 
 De esta manera, la UNH 
celebró su trigésimo primer 
aniversario de instalación oficial, 
siendo la más grande comunidad 

académica de la región Huancavelica, 
comprometida con la educación 
de calidad, formado excelentísimos 

profesionales que hoy contribuyen en 
los diversos sectores productivos de 
nuestro país.

NOTAS UNH
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El Órgano de Control Institucional es un órgano conformante 
del Sistema Nacional de Control, responsable de llevar a cabo 
el control gubernamental en la Universidad que promueve 
la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes 
de la entidad, cautela la legalidad y eficiencia de sus actos y 
operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la 
ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y 
servicios relacionados.

Se desarrolló las siguientes actividades resaltantes:
 
• Se cumplió con el Plan Anual de Control – 2021 cuyos 

resultados fueron comunicados al titular de la Entidad 
y a la Contraloría General de la República, se emitió 
01 informe de visita de control; 04 orientaciones de 
oficios y 05 informes de control concurrente.

Órgano de Control Institucional

CPC. Norma Albertina 
Torres Cuba

Responsable
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DEFENSORÍA
UNIVERSITARIA
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Se desarrolló las siguientes actividades resaltantes: 

• Se recepcionaron 6 expedientes sobre quejas, 
reclamos y denuncias, los mismos que se encuentran 
en proceso de atención.

• A fin de fortalecer la gestión institucional, se mantuvo 
coordinaciones con los defensores universitarios de 
la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad 
Nacional de Ingeniería, así como, con el Defensor del 
Pueblo de la ciudad de Lima.

• Se realizó el conversatorio con el Centro de 
Emergencia Mujer sobre el tema de “Hostigamiento 
sexual en centros universitarios”.

• Capacitación dirigida a estudiantes en el tema: 
“Recuperación de los valores del estudiante 
universitario”

La Defensoría Universitaria es un órgano especial, responsable 
de tutelar los derechos de los miembros de la comunidad 
universitaria y velar por el mantenimiento del principio de 
autoridad responsable

Defensoría Universitaria

Dr. Esteban Eustaquio 
Flores Apaza

Defensor Universitario
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OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN

Actividades desarrolladas:

• Se brindó asistencia remota a los docentes y 
alumnos en el manejo de plataformas virtuales y 
creación de correos electrónicos.

• Se brindó soporte técnico oportuno a los equipos 
informáticos de los órganos y unidades orgánicas 
que garantizó su óptimo funcionamiento, en el 
marco del “Plan de mantenimiento preventivo 
y correctivo de equipos tecnológicos de la 
Universidad Nacional de Huancavelica” cuyo 
financiamiento fue con recursos determinados por 
S/ 50 000,00 y proyecto de mejora del MINEDU 
por S/ 150 000,00.

*Mantenimiento a los equipos de cómputo de la UNH

Lic. Carlos 
Cahuana Espinoza

Jefe
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administración es un órgano 
de apoyo, responsable de conducir los procesos de 
administración de los recursos humanos, materiales, de 
infraestructuras y financieros que garanticen servicios 
de calidad, equidad, pertinencia y con sujeción a las 
normas vigentes. Bajo su dirección se encuentran la 
Unidad de Contabilidad, Unidad de Abastecimiento, 
Unidad de Servicios Generales, Unidad de Recursos 
Humanos, Unidad de Tesorería y Unidad Ejecutora de 
Inversiones.

Actividades desarrolladas:

• Durante el 2021, además de brindar atención a 
los diversos requerimientos de bienes y servicios, 
se concluyeron las adquisiciones mediante 
procedimiento de selección, siendo estos los más 
resaltantes los siguientes:

*Personal de seguridad y vigilancia de la UNH

CPC. Julio 
Trucios Gonzales

Director

43MEMORIA ANUAL 2021



Dirección General de Administración

N° Nomenclatura Objeto de 
Contratación Descripción de Objeto Valor Referencial / 

Valor Estimado

1 Directa-PROC-1-2021-UNH-1 Servicio
Contratación del servicio de internet por telefonía móvil 
(chips) para los estudiantes y docentes de la Universidad 
Nacional de Huancavelica

1 246 582,40

2 Directa-PROC-2-2021-UNH-1 Servicio
Contratación de servicio especializado de apoyo en la 
investigación científica para la Universidad Nacional de 
Huancavelica

90 000,00

3 Directa-PROC-3-2021-UNH-1 Bien

Adquisición de bienes para la ejecución de proyecto de 
investigación FOCAM: potencial de actividad antibacteriana 
de extracto hidro alcohólicos de algas nostocales frente 
a patógenos bacterianos aislados de truchas arco iris 
clínicamente enfermos. ítem i: rotavapor. ítem ii: destilador 
de aceites esenciales, ítem iii: biorreactor automatizado, 
ítem iv: lector automatizado de colonias

347 678,29

4 AS-SM-1-2021-UNH-1 Servicio

Contratación del servicio de adecuación y acondicionamiento 
de infraestructura en pasadizos y accesos en diferentes 
pabellones del local sl01 - sede Huancavelica de la 
Universidad Nacional de Huancavelica

100 000,00

5 AS-SM-2-2021-UNH-1 Servicio Contratación de servicio y atención de alimentos preparados 
para beca alimentaria filial  Lircay 181 000,00

6 AS-SM-3-2021-UNH-1 Servicio Contratación de servicio y atención de alimentos preparados 
para beca alimentaria filial Pampas 113 000,00

7 AS-SM-4-2021-UNH-1 Servicio Contratación de servicio y atención de alimentos preparados 
para beca alimentaria filial Acobamba 113 000,00

8 AS-SM-5-2021-UNH-1 Consultoría 
de Obra

Contratación de consultoría de obra para la supervisión 
de la obra: mejoramiento de los servicios académicos de 
educación superior universitaria y administrativo en la 
EP de ingeniería ambiental y sanitaria de la Universidad 
Nacional de Huancavelica - distrito de Huancavelica - región 
Huancavelica

99 450,04

9 AS-SM-6-2021-UNH-1 Bien

Adquisición de generador eléctrico con mecanismo 
optimizador de emergencia cinética para la ejecución 
del proyecto FOCAM: análisis del comportamiento de 
un mecanismo optimizador de energía cinética, para la 
generación de energía eléctrica en el centro de investigación 
de lachocc de la Universidad Nacional de Huancavelica

52 000,00

Tabla 1. Procedimientos de selección del 2021
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N° Nomenclatura Objeto de 
Contratación Descripción de Objeto Valor Referencial / 

Valor Estimado

10 AS-SM-7-2021-UNH-1 Bien

Adquisición de casa contenedor vivienda multipropósito 
(casa de máquinas) para la ejecución del proyecto FOCAM: 
análisis del comportamiento de un mecanismo optimizador 
de energía cinética, para la generación de energía eléctrica 
en el centro de investigación de Lachocc de la Universidad 
Nacional de Huancavelica

42 000,00

11 AS-SM-8-2021-UNH-1 Bien

Adquisición de módulos para la ejecución de proyecto 
FOCAM: Evaluación genética de caracteres de importancia 
economica en cuyes (cavia porcellus). ítem i: adquisición de 
módulos prefabricados de pared seca. ítem ii: adquisición de 
módulos de policarbonato.

175 000,00

12 AS-SM-9-2021-UNH-1 Servicio
Contratación del servicio de mantenimiento correctivo de 
techos del pabellón d del local f02l01 - filial pampas de la 
Universidad Nacional de Huancavelica

106 000,00

13 AS-SM-9-2021-UNH-2 Servicio
Contratación del servicio de mantenimiento correctivo de 
techos del pabellon d del local f02l01 - filial pampas de la 
Universidad Nacional de Huancavelica

106 000,00

14 AS-SM-10-2021-UNH-1 Servicio
Contratación del servicio de mantenimiento correctivo de 
techos del pabellón e del local f02l01 - filial pampas de la 
Universidad Nacional de Huancavelica

130 000,00

15 AS-SM-11-2021-UNH-1 Servicio
Contratación del servicio de mantenimiento correctivo 
de techos del pabellón b del local f03l01 - filial lircay de la 
Universidad Nacional de Huancavelica

80 000,00

16 AS-SM-13-2021-UNH-1 Servicio

contratación de servicio de mantenimiento Correctivo 
de la sala de ordeño mecánico y la planta de lacteos del 
centro de investigación y desarrollo bovinos - Acraquia de la 
Universidad Nacional de Huancavelica

110 000,00

17 AS-SM-17-2021-UNH-1 Servicio
Contratación de servicio de mantenimiento correctivo y 
preventivo de los equipos Tecnológicos de la Universidad 
Nacional de Huancavelica y filiales

167 500,00

18 AS-SM-19-2021-UNH-1 Servicio Suscripción a textos virtuales para la biblioteca central de la 
Universidad Nacional de Huancavelica 62 202,20

19 CP-SM-1-2021-UNH-1 Servicio Contratación de servicio y atención de alimentos preparados 
para beca alimentaria sede Central Huancavelica 661 000,00

20 SIE-SIE-1-2021-UNH-1 Bien Adquisición de petróleo Diesel b5 s 50 para las unidades 
vehiculares de la Universidad Nacional de Huancavelica 137 095,90

Tabla 1. Procedimientos de selección del 2021
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• Por parte de la Unidad de Servicios Generales, se concluyó la ejecución del “Plan 
de mantenimiento de infraestructura y equipamiento – 2021”, efectuándose así 
mantenimientos, reparaciones, acondicionamientos, entre otros, siendo las intervenciones 
más importantes las siguientes:

N° Filial Descripción

1

Sede central. 
Filial Tayacaja 
(Daniel Hernández) 
Filial Acobamba

Servicio de mantenimiento correctivo de los sistemas de pozos a tierra.

2 Sede central Servicio de acondicionamiento e instalación de techo de los Ambientes de laboratorio de la Facultad de 
Ciencias de la Salud - pabellón “F”.

2 Sede central Servicio de adecuación y acondicionamiento del ambiente almacén de residuos peligrosos.

4 Sede central Servicio de impermeabilización de techos. Pabellón “D”- Facultad de Enfermería.

5 Sede central Servicio de mantenimiento y reparación de pisos de cemento del acceso principal al pabellón “H”- 
Laboratorio Central.

6 Filial Tayacaja 
(Daniel Hernández)

Servicio de desmontaje e instalación de cobertura liviana sobre el techo de los servicios higiénicos 
exteriores.

7 Filial Acobamba Servicio de instalación de cobertura liviana sobre techo de pabellón “D”.

8 Sede central Servicio de acondicionamiento de oficina para servidores área de abastecimiento en el local complejo de 
servicios académicos y administrativos

9 Filial Acobamba Servicio de mantenimiento correctivo de puerta de aluminio del acceso principal a los talleres académicos 
pabellón “E”

10 Sede central Servicio de mantenimiento correctivo de puertas de aluminio del acceso principal del pabellón “B”

11 Filial Tayacaja 
(Daniel Hernández) Servicio de adecuación y acondicionamiento del almacén temporal de RAEE.

12 Filial Acobamba Servicio de acondicionamiento de laboratorios.

13 Filial Tayacaja –
 Pampas

Servicio de acondicionamiento de ambientes de laboratorios (laboratorio de telecomunicaciones, control 
y automatización), pabellón “B”.

14 Sede central Servicio de nivelación de terreno y eliminación de desmonte para el drenaje de aguas subterráneas y 
pluviales del complejo deportivo y pabellón “D”.

15 Sede central Servicio de adecuación y acondicionamiento de oficinas para ambientes administrativos.

16 Filial Tayacaja 
(Acraquia) Servicio de instalación de rejas de protección Establo del Centro de Investigación y Desarrollo de Bovinos.

17 Sede central Servicio de mantenimiento correctivo del ascensor del Complejo de Servicios Académicos y Administrativos, 
Pabellón “A”.

18 Sede central Servicio adecuación y acondicionamiento de ambientes dirección general de administración pabellón “A”, 
Complejo de servicios académicos y administrativos.

Tabla 2. Mantenimiento de infraestructura y equipamiento – 2021
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• De igual manera, se efectuaron mantenimientos, reparaciones, acondicionamientos, entre 
otros, a la infraestructura universitaria, gracias a la transferencia financiera recibida en 
el marco del Decreto Supremo N° 195-2021-EF (Plan de incentivos del MINEDU), siendo 
estas las siguientes:

N° Filial Descripción

19 Sede central Servicio de acondicionamiento de oficina Secretaria General del pabellón “A” del Complejo de Servicios 
Académicos y Administrativos.

20 Sede central Servicio de mantenimiento correctivo de puertas de vidrio, Pabellón “Q” - Complejo de Intercambio 
Académico y Cultural (Residencia Universitaria).

21 Filial Tayacaja 
(Acraquia)

Servicio de poda de árboles contiguos a la línea de media tensión del centro de Investigación y Desarrollo 
de Bovinos – Acraquia.

22 Filial Tayacaja 
(Daniel Hernández)

Servicio mantenimiento correctivo de techo liviano. Almacén temporal de residuos eléctricos electrónicos 
RAEE.

23 Sede central Servicio de instalación de pisos laminados en la Oficina de Dirección General de Administración del 
pabellón “A”

24 Sede central Servicio de acondicionamiento de la oficina del Almacén Central

Tabla 2. Mantenimiento de infraestructura y equipamiento – 2021

Tabla 3. Mantenimientos con transferencia financiera

N° Filial Descripción

1 Filial Tayacaja 
(Acraquia)

Servicio de instalación de rejas de protección del Establo del Centro de Investigación y Desarrollo de 
bovinos.

2 Filial Acobamba Servicio de acondicionamiento de ambientes de Comedor Universitario de la Facultad de Ciencias Agrarias.

3 Filial Acobamba Servicio de mejoramiento y acondicionamiento del taller académico del invernadero de cultivos 
hidropónicos y plantas ornamentales de la Facultad de Ciencias Agrarias.

4 Filial Tayacaja 
(Pampas) Servicio de mantenimiento correctivo de techos del Pabellón “D”.

5 Filial Tayacaja
(Pampas) Servicio de mantenimiento correctivo de techos del Pabellón “E”.

6 Filial Angaraes Servicio de mantenimiento correctivo de techos del Pabellón “B”.

7 Filial Angaraes Servicio de acondicionamiento de laboratorios.

8 Sede central Servicio de mantenimiento correctivo de puertas de aluminio del Pabellón “B” del Comedor Universitario 
y Auditorio.
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• Por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones, se ejecutaron los siguientes proyectos 
de inversión y elaboraron expedientes técnicos, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 4. Inversiones en ejecución

Tabla 5. Ejecución de expedientes técnicos

Código 
único Nombre Monto de ejecución 

(S/.) Estado y % ejecución

2449117

Adquisición de computadora de escritorio, computadores personales, tableros 
blancos interactivos o accesorios, impresora multifuncional, proyector 
multimedia y escáner; en el(la) Universidad Nacional de Huancavelica sedes 
Lircay, Acobamba y Tayacaja y sede central distrito de Huancavelica, provincia 
Huancavelica, departamento Huancavelica

3 508 785,92 el 61.47% de la ejecución 
física de la inversión

2267650
Mejoramiento del servicio de educación superior universitaria con fines de 
investigación y de acreditación de la Eap de Ingeniería de Sistemas de la Fies 
Universidad Nacional de Huancavelica - sede Daniel Hernández - Tayacaja

23 592,58 Se aprobó el expediente 
técnico del P.I.

2439207
Reparación de muro de contención; en el(la) Universidad Nacional de 
Huancavelica distrito de Huancavelica, provincia Huancavelica, departamento 
Huancavelica

29 526,14 Proceso de liquidación

2441149 Construcción de muro de contención; distrito de Acobamba, provincia 
Acobamba, departamento Huancavelica 4 354,96 Proceso de liquidación

Código 
único Nombre Monto de expediente 

(S/.) Situación

2267650

Mejoramiento del servicio de educación superior universitaria con fines de la 
investigación y la acreditación de la escuela académica profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la FIES – Universidad Nacional de Huancavelica-Sede Daniel Hernández – 
Tayacaja

9 029 654,00 Aprobado

2235892,
Mejoramiento de los servicios académicos de educación superior universitaria y 
administrativo en la E.A.P de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Nacional 
de Huancavelica – distrito de Huancavelica – Región Huancavelica

5 407 642,34 Actualizado

2449117

“Adquisición de computadora de escritorio, computadores personales, tableros 
blancos interactivos о accesorios, impresora multifuncional, proyector multimedia y 
escáner; en el (la) Universidad Nacional de Huancavelica Sedes Lircay, Acobamba y 
Tayacaja y Sede Central de Huancavelica, provincia de Huancavelica, departamento de 
Huancavelica

8 653 055,06 Actualizado
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*Personal de mantenimiento de instalaciones eléctricas
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SECRETARÍA
GENERAL

Secretaría General es un órgano de apoyo 
dependiente del Rectorado; responsable de brindar 
asistencia y apoyo técnico administrativo–académico 
en los procesos decisionales al Rectorado, Consejo 
Universitario, Asamblea Universitaria, órganos y 
unidades orgánicas de la universidad. Bajo su dirección 
se encuentra la Unidad de Grados y Títulos y Unidad 
de Administración Documentaria y Archivo.

Actividades desarrolladas

• Dentro de la ejecución presupuestal del POI 2021, 
en la actividad asignada “Apoyo en la gestión de 
Asamblea y Consejo Universitario y realización 
de acciones fedatarias en su aspecto académico, 
administrativo, económico y normativo de la 
UNH”, se logró ejecutar el 99 % de lo proyectado.

• Se realizó 52 sesiones de Consejo Universitario y 
13 sesiones de Asamblea Universitaria. 

Mtro. Rúsbel Freddy 
Ramos Serrano

Secretario General

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

Logros

• La productividad de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo mejoró sustancialmente 
durante el año 2021. La cantidad de resoluciones de rectorado emitidas se incrementó en un 40% en 
el segundo semestre respecto al primer semestre (de 228 a 320 resoluciones) y un incremento del 30% 
respecto al segundo semestre del año anterior (de 247 a 320 resoluciones). Por otro lado, la cantidad 
de resoluciones de Consejo Universitario se incrementó en un 22% en el segundo semestre respecto al 
primer semestre (de 558 a 679 resoluciones); asimismo, se incrementó en un 63% respecto al mismo 
semestre del año 2020 (de 417 a 679 resoluciones).
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Secretaría General

• El Lead Time (tiempo de entrega) de las resoluciones en Secretaría General (Unidad de Administración 
Documentaria y Archivo) ha mejorado significativamente. El tiempo de entrega de las resoluciones 
de Rectorado, en promedio, en el segundo semestre del año 2021 ha disminuido hasta la mitad del 
tiempo requerido (de 18 días a 8.5 días). Asimismo, el tiempo de entrega de las resoluciones de Consejo 
Universitario, en promedio, también ha seguido el mismo comportamiento (de 17 días a 9 días).
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• El responsable del Archivo Central de la UNH, Sr. Mauro Ermito Casas Romero, a través del Comité 
Evaluador de Documentos, ha impulsado la eliminación de documentos custodiados en el Archivo Central 
en una cantidad de 180,51 Ml que consta de 1 013 paquetes, según lo programado en el “Plan de Trabajo 
– Actividad: Eliminación de documentos del año 1993 al 2013” para los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 2021. Dicha eliminación fue autorizada mediante Resolución N° 0004-2022-R-UNH 
y responde a lo establecido en la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI “Norma para la eliminación de 
documentos de archivo en las entidades del sector público” aprobada mediante Resolución Jefatural N° 
242-2018-AGN/J y su modificatoria.
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Unidad de Grados y Títulos
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UNIDAD DE 
GRADOS Y TÍTULOS

La Unidad de Grados y Títulos es la unidad orgánica 
de apoyo, responsable de programar y conducir el 
proceso y verificación de los expedientes de grados y 
títulos de los egresados de la Universidad de acuerdo 
con el reglamento respectivo.

Lic. Elizabeth 
Flores del Pino
Responsable

*Sesión fotográfica a graduandos
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N° Facultad Total

1 Facultad de Ciencias de la Educación 102

2 Facultad de Ciencias de Ingeniería 241

3 Facultad de Ciencias Agrarias 35

4 Facultad de Ingeniería Electrónica - Sistemas 41

5 Facultad de Ingeniería de Minas Civil Ambiental 82

6 Facultad de Ciencias Empresariales 156

7 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 71

8 Facultad de Ciencias de la Salud 37

9 Facultad de Enfermería 116

TOTAL GRADUADOS BACHILLERES 881

N° Facultad Total

1 Facultad de Ciencias de la Educación 93

2 Facultad de Ciencias de Ingeniería 128

3 Facultad de Ciencias Agrarias 32

4 Facultad de Ingeniería Electrónica - Sistemas 7

5 Facultad de Ingeniería de Minas Civil Ambiental 39

6 Facultad de Ciencias Empresariales 91

7 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 27

8 Facultad de Ciencias de la Salud 24

9 Facultad de Enfermería 8

TOTAL TITULADOS 449

N° Facultad Total

1 Facultad de Ciencias de la Educación 60

2 Facultad de Ciencias de Ingeniería 29

3 Facultad de Ciencias Agrarias 1

4 Facultad de Ciencias Empresariales 15

5 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 2

6 Facultad de Ciencias de la Salud 5

TOTAL 114

Tabla 6. Grados académicos de bachiller conferidos durante el año 2021 por Facultad

Tabla 7. Titulos profesionales conferidos durante el año 2021 por Facultad

Tabla 8. Grados académicos de maestro conferidos durante el año 2021 por Facultad

Unidad de Grados y Títulos
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Unidad de Grados y TítulosUnidad de Grados y Títulos

N° Carreras profesionales Total

1 Ciencias de la Educación 5

2 Ciencias Ambientales 4

3 Ciencias de la Salud 2

4 Ciencias Agropecuarias 1

TOTAL 12

Tabla 9. Grados académicos de doctor conferidos durante el año 2021 por carrera profesional

*Entrega de diplomas a los graduados de las diferentes facultades y escuelas de posgrado
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OFICINA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD

La oficina de Gestión de la Calidad es un órgano de 
asesoramiento, responsable de realizar evaluaciones 
a nivel institucional a través de procedimientos 
administrativos y académicos que conlleve al 
licenciamiento, la acreditación universitaria y la 
mejora continua, en conformidad con la SUNEDU y el 
SINEACE.

Actividades desarrolladas

• Sensibilización a la alta dirección en “Renovación de licenciamiento institucional aplicando el enfoque 
sistémico y la mejora continua para el cumplimiento sostenible de las condiciones básicas de calidad”

• Se instaló mesas de trabajo con alta dirección para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

• Acompañamiento a la Escuela Profesional de Obstetricia en la Evaluación Externa, por parte de SINEACE, 
de acuerdo con los protocolos establecidos en la Directiva N° 002-2018-SINEACE/CD, que regula el 
proceso de evaluación externa, desde la inducción al ingreso de información en el aplicativo SEVEX. 
(setiembre, octubre, noviembre y diciembre).

• Se capacitó en la ISO 21001:2018; para tal fin se incluyó la alta dirección, decanos, directores de escuelas, 
jefes de unidades orgánicas, personal de OGC y miembros de la Comisión Institucional de Calidad de la 
UNH. Adicionalmente se incluyó la capacitación en auditor interno de la NT ISO 21001:2018, todo con 
certificación por aprobación del curso, como parte de la implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad de la institución.

Econ. Luisa Luz 
Capcha Gálvez

Jefa
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Actividades desarrolladas

• Se sensibilizó a la comunidad universitaria en el 
Modelo de Renovación de Licencia Institucional, 
respecto al cumplimiento de los medios de 
verificación, a través de diferentes medios 
de comunicación, presencial y no presencial 
(plataforma Meet).

• Se participó de manera activa en las comisiones 
de Actualización del Modelo Educativo, 
Implementación para el funcionamiento del 
programa de pregrado de Medicina Humana, y 
otras comisiones: Herramienta de incentivos, 
coordinación con ANUPP respecto a diferentes 
temas con SUNEDU, MINEDU y MEF.

• En relación a Responsabilidad Social, se consolidó 
la Política de Responsabilidad Social Universitaria 
que contiene sus Lineamientos en la parte 
académica, investigación, Gestión Institucional 
y Servicio Social, Proyección Social y Extensión 
Cultural.

Actividades de acreditación

• Se realizó el monitoreo a los comités de calidad de 06 escuelas profesionales en proceso de 
autoevaluación (implementación de estándares en el aplicativo SAE-ESU SINEACE) de acuerdo con el 
plan de trabajo definido por cada escuela profesional.

Oficina de Gestión de Calidad

Escuela Profesional N° de Informe Fecha

Ingeniería Agroindustrial INFORME N° 027-2021-UA-OGC-UNH 6/5/2021

Ingeniería de Minas INFORME N° 028-2021-UA-OGC-UNH 6/5/2021

Ingeniería Agronomía INFORME N° 064-2021-UA-OGC-UNH 27/8/2021

Obstetricia INFORME N° 069-2021-UA-OGC-UNH 13/9/2021

Ingeniería de Minas INFORME N° 073-2021-UA-OGC-UNH 28/9/2021

Ingeniería Agroindustrial INFORME N° 078-2021-UA-OGC-UNH 25/10/2021

Tabla 10. Monitoreo a Comités de Calidad
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Actividades desarrolladas

• En cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) – 2021 modificándose la estructura orgánica de la Universidad Nacional 
de Huancavelica.

• Se realizó cuatro asistencias técnicas a las unidades orgánicas con relación a la ejecución de POI.

• Se conformo la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Universidad, dándose inicio al proceso de 
elaboración del Plan Estratégico Institucional de la universidad para los años 2023-2027.

• En coordinación con las unidades orgánicas se logró aprobar 07 directivas y 03 reglamentos.

OFICINA DE 
PLANEAMIENTO 
Y PRESUPUESTO

La oficina de Planeamiento y Presupuesto es un 
órgano de asesoramiento, responsable de conducir 
las políticas de gestión y desarrollo en la toma 
de decisiones ejecutivas de la alta dirección. 
Asimismo, conducir los procesos técnicos en 
materia de planificación, presupuesto, organización, 
racionalización, inversiones y estadística. Bajo su 
dirección se encuentra la Unidad de Planeamiento 
y Modernización, Unidad de Presupuesto y Unidad 
Formuladora.

CPC. Luis Alberto 
Palomino Cayetano

Jefe
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Tabla 11. Ingresos en el año 2021

Reportes presupuestales

INGRESOS

• Los ingresos de la Universidad Nacional de Huancavelica correspondientes al año 2021 ascendieron a 
S/. 48 526 342,37, de los cuales S/. 17 560 083,25 corresponden a ingresos generados por la ejecución 
de los procedimientos administrativos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA), así como, en el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE), mientras que S/. 22 551 101,00 
corresponden a los saldos de balance y la diferencia corresponde a transferencias recibidas, el cobro 
de penalidades y multas y otros ingresos. La distribución de ingresos por subgenérica se presenta en la 
Tabla 11.

Genérica Recaudado S/. 

1.3.1. Venta de Bienes 111 948,71

1.3.2. Derechos y Tasas Administrativos 3 807 216,89

1.3.3. Venta de Servicios 13 451 716,00

1.4.1. Donaciones y Transferencias 8 313 433,38
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Tabla 11. Ingresos en el año 2021

Tabla 12. Ejecución presupuestal de gastos por rubro 2021

Fuente de financiamiento: 1-Recursos ordinarios

En el año 2021, el presupuesto ejecutado por la fuente de financiamiento 1-Recursos Ordinarios ascendió a 
S/ 34 664 298,72, que representa el 98,4% del presupuesto aprobado. Cabe resaltar que la genérica de gasto 
2.1 Personal y obligaciones sociales tuvo una ejecución del 99,4%, la genérica 2.6 Adquisición de activos no 
financieros una ejecución del 99,2%, la genérica 2.3 Bienes y servicios 96,3%, la genérica 2.5 Otros gastos 
92,3% y por último la genérica 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales un 87,7% de ejecución, tal como 
como se puede ver en la siguiente tabla.

GASTOS

• Al cierre del año fiscal 2021, la Universidad Nacional de Huancavelica ejecutó el 85,60 % del total del 
presupuesto institucional modificado, es decir S/. 53 447 690,59 tal como se aprecia en la Tabla 12.

Genérica Recaudado S/. 

1.5.1. Rentas de la propiedad 189 200,76

1.5.2. Multas y sanciones no tributarias 100 194,05

1.5.5. Ingresos diversos 1 531,31

1.9.1. Saldos de balance 22 551 101,27

TOTAL 48 526 342,37

Rubro PIM Devengado S/. Avance %

00: Recursos ordinarios 35 223 145,00 34 664 298,72 98,4

09: Recursos directamente recaudados 15 706 767,00 13 482 672,12 85,8

13: Donaciones y transferencias 4 652 070,00 119 699,59 2,6

18: Canon y sobre canon, regalías, renta de 
aduanas y participaciones 6 882 685,00 5 181 020,15 75,3

TOTAL 62 464 667,00 53 447 690,59 85,6
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Tabla 13. Ejecución del presupuesto 2021, por genéricas de gasto.
Fuente de financiamiento recursos ordinarios

Tabla 14. Ejecución del presupuesto 2021, por genérica de gastos.
Fuente 09 Recursos directamente recaudados (en soles)

Tabla 15. Ejecución del presupuesto 2021, por genéricas de gasto. 
Fuente de financiamiento: Donaciones y transferencias (en soles)

Genérica PIM Devengado S/. Avance %

2.1. Personal y obligaciones sociales 23 999 057,00 23 849 889,33 99,4

2.2. Pensiones y otras prestaciones sociales 152 547,00 133 794,00 87,7 

2.3. Bienes y servicios 10 238 120,00 9 857 545,78 96,3 

2.5. Otros gastos 62 620,00 57 819,39 92,3 

2.6. Adquisición de activos no financieros 770 801,00 765 250,22 99,2 

TOTAL 35 223 145,00 34 664 298,72 98,4

Fuente de financiamiento: 2-Recursos directamente recaudados 

La ejecución del presupuesto en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, ascendió 
a S/. 13 482 67,13, que representa el 85,8% del presupuesto aprobado. En la Tabla 14 se aprecia que en la 
genérica 2.2 Pensiones y otras prestaciones se ejecutó el 100%, en la genérica de gasto 2.5 Otros gastos 
99,9%, en la genérica 2.3 Bienes y servicios un 86,3% y en la genérica 2.6 Adquisición de activos no financieros 
una ejecución del 75,5%.

Fuente de financiamiento: 4-Donaciones y transferencias 

La ejecución del presupuesto en la fuente de financiamiento: Donaciones y transferencias, ascendió a S/.119 
699,59, que representa el 2,57 % del presupuesto aprobado.

Genérica PIM Devengado S/. Avance %

2.2. Pensiones y otras prestaciones sociales       30 000,00        30 000,00 100

2.3. Bienes y servicios 14 298 770,00 12 345 299,34 86,3

2.5. Otros gastos      316 126,00      316 125,50 99,9

2.6. Adquisición de activos no financieros 1 061 871,00 791 247,29 75,5

TOTAL 15 706 767,00 13 482 672,13 85,8

Genérica de gasto PIM Devengado S/. Avance %

2.6. Adquisición de activos no financieros 4 652 070,00 119 699,59 2,57%

TOTAL, GENERAL 4 652 070,00 119 699,59 2,57%
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Tabla 16. Ejecución del presupuesto 2021, por genérica de gastos. 
Fuente: Recursos determinados (en soles)

Tabla 17. Estudios de preinversión formulados el 2021

Fuente de financiamiento: 5-Recursos determinados 

La ejecución del presupuesto en la fuente de financiamiento: Recursos determinados, ascendió a S/. 5 181 
020,15, que representa el 75,3 % del presupuesto aprobado. En la Tabla 16 se aprecia que en la genérica 
2.5 Otros gastos se tuvo una ejecución del 100%, en la genérica 2.6 Adquisición de activos no financieros el 
80,7% y en al genérica de gastos 2.3 Bienes y servicios el 62,7%.

Se elaboró, aprobó y se declaró la viabilidad de los siguientes estudios de preinversión

Genérica PIM Devengado S/. Avance %

2.3. Bienes y servicios 2 119 074,00 1 328 661,63 62,7

2.5. Otros gastos 34 000,00 34 000,00 100

2.6. Adquisición de activos no financieros 4 729 611,00 3 818 358,52 80,7

TOTAL 6 882 685,00 5 181 020,15 75,3

N° CUI N° Nombre del proyecto Tipo de inversión Nivel de estudios Costo de 
inversión

1 2526168

Mejoramiento de los servicios de seguridad de video vigilancia en la sede 
central y filiales de Pampas, Daniel Hernández, Acobamba y Lircay de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, distrito de Huancavelica - provincia 
de Huancavelica - departamento de Huancavelica.

PROYECTO VIABLE 3 936 060,88

2 2520723
Construcción de muro de contención; en la Universidad Nacional de 
Huancavelica, sede central - ciudad universitaria de Paturpampa, distrito de 
Huancavelica, provincia Huancavelica, departamento Huancavelica

IOAAR APROBADO 4 469 526,26

3 2524169

Construcción de espacios de circulación horizontal y/o vertical; en la 
Universidad Nacional de Huancavelica, filiales de Acobamba, Lircay, Tayacaja: 
Pampas – Daniel Hernández, sede central de Paturpampa distrito de 
Huancavelica, provincia Huancavelica, departamento Huancavelica.

IOAAR APROBADO 1 922 542,9

4

Mejoramiento del servicio de educación superior universitaria del Centro 
de Investigación y Desarrollo de Camélidos Sudamericanos- Lachocc de 
la Universidad Nacional de Huancavelica, provincia de Huancavelica, 
Acobamba, Angaraes y Tayacaja, departamento de Huancavelica.

IDEA
Pedido de Servicio

N° 03083 у TDR 
el 09 Nov 2021

60 000 000.00

5

Ampliación marginal de la edificación u obra civil de espacios de recreación 
pasiva y áreas de servicios generales con fines de licenciamiento en la filial 
de Daniel Hernández, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
UNH, distrito de Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, departamento de 
Huancavelica.

IDEA 178320
REGISTRO EN EL 

BANCO DE LA 
UF-UNH

1 172 818,79

TOTAL 72 492 948,83
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Consistencia e incorporaciones no previstas al PMI 2021-2023 para dar continuidad a la gestión de 
inversiones en la fase de ejecución el 2021.

Tabla 18. Consistencia e incorporaciones no previstas al PMI 2021-2023

Código único 
de inversiones 

(CUI)
Nombre de la inversión Formato Observaciones

2267650

Mejoramiento del servicio de educación superior universitaria 
con fines de investigación y de acreditación de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Sistemas de la FIES Universidad 
Nacional de Huancavelica – sede Daniel Herandez - Tayacaja.

Formato 08-A
Registro de la sección A (consistencia) en la fase 
de ejecución, con Oficio N° 109- 2021-C-UF-OPP-
R-UNH: Remito Consistencia del PI 2267650.

508398

Renovación de línea de conducción, captación de agua y 
reservorio; en la Universidad Nacional de Huancavelica sede 
Paturpampa, distrito de Huancavelica, provincia Huancavelica, 
departamento Huancavelica.

INOP
Mediante Oficio № 055-2021-C-JF-OPP-R-UNH: 
Remito sustento - cumplimiento de criterios de 
priorización de la inversión no prevista.

2449117

Adquisición de computadora de escritorio, computadores 
personales, tableros blancos interactivos o accesorios, 
impresora multifuncional, proyector multimedia y escaner; 
en la Universidad Nacional de Huancavelica sedes Lircay, 
Acobamba y Tayacaja y sede central distrito de Huancavelica, 
provincia Huancavelica, departamento Huancavelica.

INOP
Mediante Oficio N° 084-2021-C-UF-OPP-R-
UNH: Sustento- cumplimiento de criterios de 
priorización de la inversión no prevista.
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OFICINA DE 
ASESORÍA JURÍDICA

Actividades desarrolladas

• Cinco procesos contenciosos administrativos concluidos con sentencia de vista favorables a la UNH.

• En los casos de los investigados por falsedad genérica, sobre introducción de aparatos electrónicos en 
los exámenes de admisión, se culminó el proceso con el principio de oportunidad, haciendo el pago de la 
reparación civil con depósitos efectuados a la cuenta de la Universidad.

La oficina de Asesoría Jurídica es un órgano de 
asesoramiento, responsable de emitir opinión y 
asesorar sobre los asuntos de carácter jurídico – legal, 
así como conducir la defensa legal de los intereses 
institucionales de la UNH.

Abg. Jesús Omar 
Zúñiga Aguilar
Asesor Legal
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OFICINA DE 
COOPERACIÓN 
Y RELACIONES 
INTERNACIONALES

Convenios suscritos

Se han suscrito convenios con diferentes municipalidades, a fin de establecer los compromisos de las partes 
para las acciones de cooperación mutua, referente al funcionamiento del Centro Preuniversitario en sus 
jurisdicciones, destinado a los alumnos que culminaron la educación secundaria, cuyo cumplimiento estará 
bajo la responsabilidad del Centro Preuniversitario.

La oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 
es un órgano de asesoramiento, responsable del 
vínculo dinámico de la UNH con entidades públicas 
y privadas, así como con organismos nacionales e 
internacionales, actuando como facilitador para 
promover convenios, becas, donaciones, proyectos de 
investigación y desarrollo.

CPC. Lucio 
Cauchos Pari

Jefe
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Se han suscrito convenios con diferentes municipalidades y comunidades, a fin de establecer los términos 
que regirá el ingreso de sus hijos en los diferentes exámenes de admisión convocados por la Universidad 
Nacional de Huancavelica, mientras tengan vigencia los convenios, cuyo cumplimiento estará bajo la 
responsabilidad de la Dirección de Admisión, siendo estos los siguientes:

Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales

Tabla 19. Convenios suscritos con municipalidades distritales 

Tabla 20. Convenios con centros poblados y comunidades 2021

N° CONVENIO VIGENCIA FECHA DE 
LA FIRMA

FECHA DE 
VENCIMIENTO

1 Convenio específico entre Universidad Nacional de Huancavelica y la 
Municipalidad Distrital de Yauli. 03 meses 7/1/2021 31/3/2021

2 Convenio específico entre Universidad Nacional de Huancavelica y la 
Municipalidad Distrital de Acoria. 03 meses 7/1/2021 31/3/2021

3 Convenio específico entre Universidad Nacional de Huancavelica y la 
Municipalidad Distrital de Paucará. 03 meses 7/1/2021 31/3/2021

4
Convenio específico de cooperación interinstitucional entre la 
Universidad Nacional de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de 
Anchonga — Cepre virtual.

03 meses 25/8/2021 25/11/2021

N° CONVENIO VIGENCIA FECHA DE 
LA FIRMA

FECHA DE 
VENCIMIENTO

1
Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional de 
Huancavelica y el centro poblado de Chuccllaccasa, del distrito de Yauli, 
provincia y región de Huancavelica.

02 años 25/3/2021 25/3/2023

2
Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional 
de Huancavelica la comunidad campesina de Ambato, distrito de Yauli, 
provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica.

02 años 5/4/2021 5/4/2023

3
Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional 
de Huancavelica y la comunidad campesina de Pilpichaca, distrito de 
Pilpichaca, provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica.

02 años 25/4/2021 25/4/2023

4
Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional de 
Huancavelica y la comunidad campesina de Miraflores del distrito de 
Yauli, provincia y región de Huancavelica.

02 años 5/4/2021 5/4/2023

5
Convenio específico interinstitucional entre la universidad nacional de 
Huancavelica y la comunidad campesina de Huancalpi, distrito de Vilca, 
provincia y departamento de Huancavelica.

02 años 22/9/2021 22/9/2023
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N° CONVENIO VIGENCIA FECHA DE 
LA FIRMA

FECHA DE 
VENCIMIENTO

6
Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional de 
Huancavelica y la comunidad campesina de Mosocc Cancha, distrito de 
Yauli, provincia y departamento de Huancavelica.

02 años 14/10/2021 14/10/2023

7
Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional 
de Huancavelica y la comunidad campesina de Vilca, distrito de Vilca, 
provincia y departamento de Huancavelica.

02 años 26/10/2021 26/10/2023

8
Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional de 
Huancavelica y la comunidad campesina de Chopcca, distrito de Yauli, 
provincia y departamento de Huancavelica.

02 años 17/12/2021 17/12/2023

9
Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional 
de Huancavelica y la comunidad campesina de Paucara del distrito de 
Paucara, provincia de Acobamba y departamento de Huancavelica.

02 años 4/11/2021 4/11/2023

10
Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional de 
Huancavelica y la comunidad campesina de Manta, distrito de Manta, 
provincia   y   departamento   de Huancavelica.

02 años 18/8/2021 18/8/2023

11

Convenio específico interinstitucional   entre la Universidad Nacional 
de Huancavelica y la municipalidad del centro poblado de San Antonio 
de Matipacana, distrito de Yauli, provincia   y departamento de 
Huancavelica.

02 años 14/6/2021 14/6/2023

12

Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional 
de Huancavelica y la municipalidad del centro poblado de Villa 
Tinquerccasa, distrito de Paucara, provincia de Acobamba y 
departamento de Huancavelica.

02 años 15/6/2021 15/6/2023

13 Convenio específico de cooperación interinstitucional entre la 
Universidad municipalidad distrital de Anchonga. 02 años 25/8/2021 25/8/2023

14
Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional de 
Huancavelica y el centro poblado de Limapampa - Chopcca, distrito de 
Yauli, provincia y departamento de Huancavelica.

02 años 30/6/2021 30/6/2023

15

Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional de 
Huancavelica y la municipalidad del centro poblado de Chopccapampa, 
distrito de Paucara, provincia de Acobamba y departamento de 
Huancavelica.

02 años 30/6/2021 30/6/2023

16
Convenio específico interinstitucional, entre la Universidad Nacional 
Huancavelica y la municipalidad del centro poblado de Pucapampa, 
distrito de Yauli, provincia y región de Huancavelica.

02 años 30/6/2021 30/6/2023

17
Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional de 
Huancavelica y la municipalidad de CP. de los Andes de Sotopampa, 
distrito de Yauli, provincia y departamento de Huancavelica.

02 años 19/10/2021 19/10/2023

Tabla 20. Convenios con centros poblados y comunidades 2021

Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales
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N° CONVENIO VIGENCIA FECHA DE 
LA FIRMA

FECHA DE 
VENCIMIENTO

18
Convenio específico de cooperación interinstitucionales entre la 
Universidad Nacional de Huancavelica y la municipalidad distrital de 
Palca.

02 años 18/10/2021 18/10/2023

19
Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional 
Huancavelica y la municipalidad del CC.PP de San Juan de Ccarhuacc 
del distrito de Yauli provincia y departamento de Huancavelica.

02 años 4/11/2021 4/11/2023

20
Convenio entre la Universidad Nacional Huancavelica y la municipalidad 
del CC.PP de Atuna – Quihuay del distrito de Secclla, provincia de 
Angaraes  y departamento de Huancavelica.

02 años 4/11/2021 4/11/2023

21
Convenio específico interinstitucional entre la Universidad Nacional 
Huancavelica y la municipalidad del CC.PP de Ccasapata -Chopcca, 
distrito de Yauli provincia y departamento de Huancavelica.

02 años 4/11/2021 4/11/2023

Tabla 20. Convenios con centros poblados y comunidades 2021

Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales

Asimismo, se han suscrito diversos convenios con entidades públicos y privados, siendo los más importantes 
los siguientes:

• Se suscribió un convenio específico con la Mancomunidad Municipal Cono Norte sobre prácticas 
preprofesionales.

• Se suscribió cinco convenios con comunidades de la región Huancavelica.
• Se suscribió nueve convenios con instituciones públicas.
• Se suscribió tres convenios con instituciones privadas.
• Se suscribió un convenio con una institución internacional.
• Se suscribió tres convenios con universidades nacionales. 

*Firma de convenio entre la UNH y la comunidad campesina de Chopcca
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NOTAS UNH Huancavelica 2021

UNH Y LA UNAAT FIRMAN CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y CULTURAL
 Buscando el beneficio 
de nuestros estudiantes, 
la Universidad Nacional de 
Huancavelica y la Universidad 
Nacional Autónoma Altoandina de 
Tarma, firmaron un convenio marco 
de colaboración interinstitucional 
para establecer mecanismos de 
mutua colaboración en el campo 
de la investigación, la docencia, y 
la extensión universitaria. 

 La firma del referido 
convenio tendrá un período de 
vigencia de cinco años a partir de la 
suscripción, el cual estuvo a cargo 
del rector de la UNH, Dr. Edgardo 
Palomino Torres y de su homólogo 
Dr. Wilber Jiménez Mendoza, por 
parte de la UNAAT.

 Nuestra primera autoridad, 
saludó la iniciativa de integración 
y el nivel de cooperación de 
ambos centros de educación 
superior universitario, agregando 
que las actividades se realizarán 
en el marco de la colaboración 
académica, científica y cultural.

 Indicó que a través 
del convenio de colaboración 
se establecerá las bases para 
la suscripción de convenios 
específicos, con las distintas 
Facultades y Escuelas Profesionales 
que cuenta la UNH y la universidad 
tarmeña, teniendo en cuenta los 
objetivos, la forma de participación, 
el cronograma de trabajo, y otras 
condiciones específicas.
 Esta alianza brinda 

añadió Edgardo Palomino

 La relación entre ambas 
universidades marca el inicio 
de una mejora a la atención de 
los estudiantes y la capacidad 
institucional para fortalecer 
una educación de calidad en la 
UNH

” 

” 

a los estudiantes de las dos 
universidades más oportunidades 
de desarrollo académico, mediante 
la organización de programas 
de capacitación conjunta, 
cooperación para la realización 
de prácticas pre profesionales 
orientas a la vinculación con la 
realidad profesional y el desarrollo 
de estudios y proyectos de 
investigación en temas de interés 
común.



En su alocución, nuestra primera 
autoridad manifestó:

NOTAS UNHHuancavelica 2021

JÓVENES ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE ANCHONGA SON 
BENEFICIADOS GRACIAS A CONVENIOS CON LA UNH

 En el año 2005, según 
el INEI, Anchonga fue declarado 
el distrito más pobre del Perú. 
Hoy, gracias a un arduo trabajo 
conjunto, se viene reduciendo 
brechas y mejorando la calidad de 
vida de sus habitantes.

 La Universidad Nacional de 
Huancavelica y la Municipalidad 
distrital de Anchonga, 
acompañados por las autoridades 
de los centros poblados y anexos 
aledaños, se reunieron para 
firmar un convenio marco y tres 
convenios específicos con nuestra 
Casa Superior de Estudios. 

 La suscripción del convenio 
estuvo a cargo del rector de la 
UNH, Dr. Edgardo Palomino Torres 
y por parte de la Municipalidad el 
Lic. Hugo Vargas Candiotti, alcalde 
del distrito de Anchonga y tuvo 
lugar en la Comunidad de Parco 
Chacapunco, distrito de Anchonga, 
provincia de Angaraes.

 Cabe mencionar que los 
convenios específicos que se 
suscribieron están relacionados 
al funcionamiento del Centro 
Preuniversitario – CEPRE UNH 
de manera virtual que estará 
dirigido a jóvenes que hayan 
culminado el 5to año de educación 
secundaria, así como el ingreso 
a nuestra universidad a través 
de los diferentes exámenes por 
la modalidad de convenio con 
comunidades e instituciones y que 
nuestros estudiantes y egresados 
puedan realizar prácticas pre y 
profesionales en las diferentes 
oficinas de dicha municipalidad.

 que con la firma de 
estos importantes convenios se 
crearán mejores oportunidades 
para los jóvenes de dicho distrito, 
ya que tendrán la oportunidad de 
postular a nuestra universidad a 
través de los diferentes exámenes 
de admisión convocados por 
nuestra universidad, bajo la 
modalidad de convenio con 
comunidades e instituciones

” 

” 



OFICINA DE COMUNICACIÓN 
E IMAGEN INSTITUCIONAL

Actividades desarrolladas

• En el 2021 se logró realizar un total de 38 videos institucionales de las diferentes actividades académicas, 
culturales y de investigación, logrando un buen alcance de vistas y reproducciones en las redes sociales 
institucionales, de esta manera se realizó la difusión de estos videos que también tuvieron contenidos de 
sensibilización como parte de la responsabilidad social de nuestra institución.

• Durante el año 2021 se logró organizar y desarrollar 16 eventos protocolares de carácter académico y 
administrativo que realiza la Universidad. Dentro de estos eventos se encuentran las siguientes actividades: 
apertura de eventos académicos, firmas de convenio, aniversarios de las sedes, juramentaciones, 
reconocimientos, nombramientos y otras actividades que realiza cada una de las facultades y las unidades 
administrativas de la UNH.

• Grabación de 700 microprogramas informativos y spots publicitarios sobre actividades institucionales y 
su difusión a través de los diferentes medios de comunicación radial de la región y emisora institucional.

• Redacción de 80 notas de prensa, que fueron difundidas entre los diferentes medios de comunicación, así 
como su difusión en las redes sociales institucionales y página Web.

La oficina de Comunicación e Imagen Institucional es 
un órgano de asesoramiento, responsable de difundir e 
informar al público interno y externo sobre las diversas 
actividades de las facultades, carreras profesionales y 
unidades orgánicas, con el fin de elevar y mantener el 
prestigio de la Universidad.

Lic. Susan 
Tintaya Ramirez

Jefa
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ESCUELA 
DE POSGRADO

Actividades desarrolladas

• En coordinación con las unidades de posgrado de las facultades se desarrolló los siguientes diplomados:

Es el órgano de línea dependiente del Rectorado, 
responsable de planificar, organizar y conducir el 
desarrollo de los estudios de posgrado, en coordinación 
con las unidades de posgrado de las facultades.

Tabla 21. Diplomados desarrollados en el 2021

N° Descripción

1 Diplomado en “Gestión de plataformas digitales en educación superior universitaria”.

2 Diplomado en “Estadística aplicada a la investigación científica”.

3 Diplomado en “Estrategias metodológicas para el desarrollo de clases virtuales de la Universidad Nacional de Huancavelica”.

4 Diplomado en “Redacción y publicación de artículos científicos”

5 Diplomado en “Gestión de plataformas digitales en educación superior universitaria”

6 Diplomado en “Investigación científica para nóveles”.

7 Diplomado “Alta especialización en contrataciones del estado, arbitraje y auditoria”

Dra. Zeida Patricia 
Hoces La Rosa

Directora
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N° Descripción

8 Diplomado en “Redacción y publicación de artículos científicos.

9 Diplomado en “Producción de pastos cultivados y forrajes”.

10 Diplomado en “Producción de vacunas de leche y derivados”

11 Diplomado en “Investigación científica y estadística”.

12 Diplomado en “Producción de vacunas de leche y derivados”.

Escuela de Posgrado

Tabla 21. Diplomados desarrollados en el 2021

*Según resolución emitidos por la Escuela de Posgrado al año 2021

Tabla 22. Programa de Maestría: Número de ingresantes, 
egresados y graduados, según facultad y mención 2021

• Se contó con 1964 ingresantes, 1241 egresados y 104 graduados en los programas de maestría de 
acuerdo con el siguiente detalle:

Facultad o Mención
Ingresantes Egresados Graduados *

2021 - I 2021 - II 2021

Ciencias de Ingeniería 226 89 95 25

Agronegocios y Comercio Internacional 10 12 10 18

Ecología y Gestión Ambiental 46 17 0 0

Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación 54 29 70 3

Planeación Estratégica y Gestión en Ingeniería de Proyectos 70 31 0 0

Producción Animal 24 0 0 0

Seguridad y Salud Minera 22 0 15 4

Ciencias de la Educación 332 119 442 60

Administración y Planificación de la Educación 149 45 214 39

Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 53 0 50 16

Investigación y Docencia Superior 77 48 115 4

Lingüistica Quechua y Educación Intercultural 53 26 63 1

Ciencias de la Salud 256 161 206 0

Administración y Gerencia en Servicios de Salud 69 59 40 0

Crecimiento y desarrollo humano 0 5 0 0

Salud Pública 60 34 57 0

Salud Pública y Gestión Ambiental 44 20 32 0

Salud Reproductiva 83 43 77 0

Ciencias Empresariales 176 130 253 17

Gestión Pública 176 130 253 17

Derecho y Ciencias Políticas 284 191 245 2

Derecho Constitucional 111 80 104 0

Derecho Penal 173 111 141 2

Total 1274 690 1241 104
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Escuela de Posgrado

Tabla 23. Programa de Doctorado: Número de ingresantes, 
egresados y graduados, según facultad y mención, 2021.

• Se contó con 166 ingresantes, 28 egresados y 12 graduados en los programas de doctorado de acuerdo 
con el siguiente detalle:

Doctorado
Ingresantes Egresados Graduados

2021 - I 2021 - II 2021

Ciencias Agropecuarias 12 0 0 1

Ciencias Ambientales 11 0 10 4

Ciencias de la Educación 37 0 18 5

Ciencias de la Salud 10 12 0 2

Obstetricia 24 1 0 0

Derecho y Ciencias Políticas 44 15 0 0

Total 138 28 28 12
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NOTAS UNH Huancavelica 2021

REFUERZAN MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EXAMEN DE 
INGRESO A LA UNH
 La Universidad Nacional 
de Huancavelica en su afán de 
garantizar a postulantes y a la 
comunidad en general un proceso 
de admisión seguro y transparente 
para la adecuada selección de 
los futuros profesionales que se 
formarán en esta Casa Superior 
de Estudios, se han reforzado las 
medidas de seguridad para sus 
próximos exámenes de admisión, 
para este fin se adquirió dos 
modernos arcos detectores de 
metales de paso, los cuales serán 
usados en la ciudad universitaria, 
para proporcionar una detección 
uniforme y oportuna de dispositivos 
electrónicos durante el ingreso de 
los postulantes a las instalaciones 
de nuestra Universidad. 
 
 La primera autoridad 
universitaria, Dr. Edgardo Palomino 
Torres, aseguró que, con estos 
implementos, se viene garantizando 
la seguridad y transparencia de 
estos procesos académicos, y que 
estas herramientas servirán para 
ayudar a identificar objetos no 
permitidos durante el ingreso de 
los postulantes al campus de la 
UNH. Asimismo, mencionó que 
estos equipos serán utilizados en 
todos los procesos de admisión 
incluyendo exámenes especiales, 
ordinarios y de nuestro Centro pre 
universitario.

 A su vez, El director de 
Admisión, Mg. Paul Mayhua 
Mendoza, señaló que, con la 
utilización de estos arcos de 
seguridad, se reduce el tiempo en 
la búsqueda de objetos prohibidos y 
por ende se aumentará la afluencia 
en el ingreso de los postulantes al 
campus universitario. 

 De esta forma, la 
Universidad Nacional de 
Huancavelica, busca que los 
procesos de admisión se realicen 
con total normalidad y sea todo 

 Para la adecuada 
selección de los futuros 
profesionales que se formarán 
en esta Casa Superior de 
Estudios, se han reforzado 
las medidas de seguridad 
para los próximos exámenes 
de admisión, para este fin se 
adquirió dos modernos arcos 
detectores de metales de paso

” 
” 

un éxito, como en los anteriores 
exámenes, por eso es que nuestras 
autoridades vienen trabajando 
responsablemente para evitar que 
situaciones irregulares opaquen el 
prestigio de nuestra Alma Mater.



NOTAS UNHHuancavelica 2021

FIRMA DE CONVENIO PERMITIRÁ A ESTUDIANTES Y 
EGRESADOS REALIZAR PRÁCTICAS PRE Y PROFESIONALES

 Con la prioridad de 
brindar mayores oportunidades de 
desarrollo en el ámbito académico 
y profesional, la Universidad 
Nacional de Huancavelica, celebró 
junto a la Municipalidad Distrital 
de Palca, la firma de un convenio 
de Cooperación Interinstitucional 
que beneficiara a estudiantes y 
egresado de nuestra Casa Superior 
de Estudios. 

 La suscripción del convenio 
estuvo a cargo del rector de la 
UNH, Dr. Edgardo Palomino Torres 
y por parte de la Municipalidad el 
Ing. Edwin Rojas Felipe, alcalde del 
distrito de Palca.

, indicó Palomino Torres, tras la firma 
del convenio
 
 Cabe indicar que el plazo 
de vigencia de este convenio, es de 
cinco años que podrá renovarse por 
mutuo acuerdo de ambas partes, 
y los principales beneficiados 
serán estudiantes a partir del VII 
ciclo y egresados de las diversas 
escuelas profesionales de nuestra 
Casa Superior de Estudios, quienes 
podrán realizar sus prácticas pre y 
profesionales.

 Nuestro compromiso 
como universidad, es continuar 
aportando a nuestra región y 
al país con profesionales con 
alta calidad académica, en ese 
sentido es muy importante que 
tanto nuestros estudiantes 
como nuestros egresados 
fortalezcan sus conocimientos 
en la práctica, y con esta 
importante alianza, tendrán 
la oportunidad de emplear los 
conocimientos adquiridos en 
nuestras aulas, para aplicarlo 
en un escenario real

” 

” 



MENSAJE DEL 
VICERRECTOR

DR. JORGE AMADOR 
VARGAS AQUIJE

Vicerrector académico de 
la Universidad Nacional de 

Huancavelica
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Hemos cerrado el año 2021 con la 
conciencia de haber cumplido con los 
objetivos, pese a las duras consecuencias 
de la COVID-19. Estas circunstancias han 

dificultado nuestra labor. Así mismo, ha sido un 
estímulo para trabajar con mucha más fuerza y 
de esa manera seguir aportando y dando realce 
a nuestra Universidad Nacional de Huancavelica. 
Se tuvo como logros el proceso de ascenso y 
nombramiento de docentes en el marco de la ley 

N° 31349. Se realizó el Modelo Educativo en su 
cuarta edición como base para la formulación de 
los nuevos diseños curriculares de las escuelas 
profesionales. Cabe mencionar, los viajes a 
distintas universidades con el propósito de 
analizar el Sistema de Evaluación-Capacitación 
Docente y el nombramiento docente con la ley 
N° 31349; las capacitaciones para los docentes 
por parte del Vicerrectorado Académico como, 
por ejemplo “FORMACIÓN PROFESIONAL 
BASADO EN LAS COMPETENCIAS”, lo cual 
permitió el mejoramiento de las capacitaciones 
de los 120 docentes que participaron en el 
evento. Modificación de la directiva sobre la 
carga lectiva y no lectiva, entre otros. Para 
una institución como la nuestra, 31 años son 
apenas un comienzo. Así lo hemos tomado, 
con la misión y los ideales de quienes iniciaron 
este proyecto, asumiendo el compromiso y los 
retos que encaminan a nuestra primera Casa 
Superior de Estudios a ser un referente nacional, 
sin perder de vista nuestro objetivo misional: 
formar mejores personas y profesionales.
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Vicerrectorado Académico

Durante el 2021 se desarrolló las siguientes actividades

• Se organizó el curso “ FORMACIÓN PROFESIONAL BASADO EN COMPETENCIAS”, Ia cual permitió el 
mejoramiento de las capacidades de los 120 docentes que participaron en el evento.

• Se llevó a cabo el proceso de ascenso y nombramiento de docentes en el marco de la Ley N° 31349 y su 
modificatoria realizado en el mes de diciembre del 2021.

• Elaboración y aprobación del Modelo Educativo para el nuevo diseño curricular de las escuelas 
profesionales, el cual entra en vigencia el año 2022.

• Se promovió el acompañamiento a los estudiantes que desaprobaron por segunda y tercera vez, una 
misma asignatura, a través de la Dirección de Bienestar Universitario, con el objetivo de reducir la tasa 
de deserción estudiantil.

El Vicerrectorado Académico es un órgano de alta 
dirección, dependiente del Rectorado; responsable 
de la dirección y ejecución de la política general de 
formación académica de la UNH.



Dirección de Bienestar Universitario



Actividades desarrolladas

• Se implementó y ejecutó el Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado con Resolución N° 362-2021-CU-UNH de fecha 09 de 
abril 2021.

• Se realizó pruebas de antígeno a los trabajadores administrativos, docentes y estudiantes de la UNH.

• Se gestionó la vacunación al personal docente, administrativos y estudiantes de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, de la sede central y filiales.

• Se logró implementar y programa deportivo de alta competencia con equipo de gimnasio y de 
esparcimiento y los materiales deportivos (sede central y filiales).

 
• Se logró implementar la Residencia Universitaria con frazadas, colchones y camas.

La Dirección de Bienestar Universitario es el órgano 
de línea dependiente del Vicerrectorado Académico, 
responsable de dirigir, efectuar y ofrecer a los 
estudiantes programas de bienestar en materia de 
deportes, recreación, cultura, arte, alimentación, 
salud, transporte, vivienda, apoyo psicológico y 
promoción social. Bajo su dirección se encuentra la 
Unidad de Servicios de Salud, Unidad de Biblioteca, 
Unidad de Residencia y Comedor Universitario y 
Unidad de Promoción del Deporte.

DIRECCIÓN 
DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO

Mg. Pavel 
Lacho Gutiérrez

Director
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Dirección de Bienestar Universitario

• En el mes de octubre, se realizó viaje de comisión de servicio a las filiales de Pampas y Acobamba, 
con la finalidad de realizar entrega de los medicamentos a los tópicos, y realizar las supervisiones del 
funcionamiento del comedor universitario, residencia universitaria y tópicos.

• Como parte del plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 de la universidad se realizó la 
campaña del Vacunatón contra COVID-19 primera y segunda dosis dirigido a los estudiantes mayores de 
18 años de las diferentes escuelas académicas y de las diferentes filiales de la Universidad Nacional de 
Huancavelica.

• Se realizó control de presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, 
medición de temperatura corporal a trabajadores administrativos y docentes de las diferentes escuelas 
profesionales de la Universidad Nacional de Huancavelica.

• Se realizaron consejerías sobre alimentación balanceada y estilos de vida saludable a trabajadores 
administrativos y docentes de las diferentes escuelas profesionales de la Universidad Nacional de 
Huancavelica.

• Se entregaron kits de medicamentos preventivos de Covid-19, como paracetamol de 500 mg, azitromicina 
500 mg, ivermectina 6mg, a los trabajadores administrativos y alumnos de la residencia de la Universidad 
Nacional de Huancavelica.

*Pruebas de antígeno a los trabajadores administrativos, docentes y estudiantes de la UNH
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Dirección de Bienestar Universitario

• Se realizaron consejerías sobre la forma correcta de lavado de manos y uso del EPP a trabajadores 
administrativos y docentes de las diferentes Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional de 
Huancavelica.

• Se difundió el servicio de psicopedagogía para el trabajo durante el año lectivo a través de WhatsApp, 
llamadas telefónicas, radio-UNH y la página principal de la UNH- Facebook.

• Se estableció un programa radial “saludablemente” dirigido a la población en general a través del cual 
se brinda orientación y consejería psicológica por parte del servicio de psicopedagogía a través de la 
radio Universitaria 107.5 fm. y la página oficial de la UNH.

• Suscripción a libros virtuales: e-LIBRO Multidisciplinaria, Multilegis plataforma para derecho, Cima Book 
y eBooks 7-24 Plataformas Multidisciplinarias.

• Procesamiento físico de material bibliográfico (1180 textos): registro, sellado, forrado, tarjetas y bolsillo 
de control.

• Procesamiento informático de material bibliográfico (5790 textos): escaneo y migración al sistema.

• Estadística del uso de la biblioteca Virtual e-LIBRO: 9332 visitas por 5306 usuarios en el 2021 – I y 8183 
visitar por 4253 usuarios.
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Dirección de Bienestar Universitario

• Con la finalidad de asistir y brindar facilidades a los estudiantes con bajos recursos se realizó la apertura 
de las residencias de la sede central y filiales cumpliendo con los protocolos de seguridad frente al 
COVID-19.

• Se aperturó la atención del comedor en la sede central y filiales:

Tabla 24. Número de raciones entregadas en la sede central, 
setiembre - diciembre.

Tabla 25. Número de raciones entregadas en la filial Pampas, 
setiembre - diciembre.

Tabla 26. Número de raciones entregadas en la filial Acobamba, 
setiembre - diciembre.

Tabla 27. Número de raciones entregadas en la filial Lircay, 
setiembre - diciembre.

Número de ración por día x alumno

MES DESAYUNO ALMUERZO CENA

Setiembre 427 484 250

Octubre 427 484 250

Noviembre 427 700 250

Diciembre 427 700 250

Número de ración por día x alumno

MES DESAYUNO ALMUERZO CENA

Setiembre 93 20 20

Octubre 93 20 20

Noviembre 93 20 20

Diciembre 93 20 20

Número de ración por día x alumno

MES DESAYUNO ALMUERZO CENA

Setiembre 93 20 20

Octubre 93 20 20

Noviembre 93 20 20

Diciembre 93 20 20

Número de ración por día x alumno

MES DESAYUNO ALMUERZO CENA

Setiembre 145 145 50

Octubre 145 145 50

Noviembre 145 145 50

Diciembre 145 145 50
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Comedor Universitario

Apertura del comedor Universitario en la Sede Central



Dirección de Bienestar Universitario

• La Unidad de Residencia y Comedor Universitario en coordinación con la Unidad de Servicios de Salud 
(médico, enfermera) realizó visitas a los residentes de la Universidad con la finalidad de realizar acciones 
de prevención del COVID 19. Se apoyó en la aplicación de las pruebas antígenos, moleculares, actividad 
desarrollada durante los meses de mayo a diciembre del año 2021.

• El día 25 de agosto del 2021 se desarrolló en el auditorio de video conferencias, el taller “EXPRESANDO 
MIS EMOCIONES” a cargo de la ponente Ps. Consuelo Elva Gómez Sarapura, donde participaron los 
residentes de la sede central UNH y se tuvo como invitado al rector de la Universidad. La asistente de los 
alumnos de la residencia Universitaria fue en 90% al taller y fue de su agrado y la usencia de 10% fue por 
motivos de exámenes y clases que tenían los estudiantes.

• Se recluto estudiantes deportistas quienes recibieron entrenamiento, conformándose el equipo deportivo 
de futbol de la universidad participando en los siguientes campeonatos:

• “Liga de Fútbol de Primera División en la Liga Distrital de Ascensión”. 
• “Liga excepcional Copa Perú 2021” siendo unos de los representantes 

de la región representando a la región en la etapa nacional

*Equipo deportivo de fútbol de la UNH
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• A través de la Coordinación, se vino desarrollando tutoriales virtuales y trabajos semipresenciales haciendo 
uso del minigimnasio, desarrollando actividades físicas dirigida a toda la comunidad universitaria, a fin de 
contrarrestar el stress, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares producidas por esta pandemia.

• En la disciplina deportiva de ciclismo los estudiantes representantes de la universidad participaron en 
el evento denominado “RAUSHJANKA- 2021” de San Pedro de Cajas, ocupando el quinto lugar y décimo 
lugar.

• Se tuvo una participación activa en el Primer Campeonato de la Federación de Estudiantes de la UNH.

• Se desarrollo el XII Campeonato de todos los Trabajadores de la UNH, actividad llevada a cabo durante 
los meses de octubre a diciembre. 

Dirección de Bienestar Universitario

Disciplina deportiva de natación de la UNH
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DIRECCIÓN 
DE ADMISIÓN

La Dirección de Admisión es un órgano de línea 
dependiente del Vicerrectorado Académico, 
responsable de llevar a cabo los procesos de 
admisión, mediante concurso de aptitud académica y 
conocimientos, posibilitando el ingreso de estudiantes 
calificados para los estudios académicos profesionales 
de la Universidad.

Actividades desarrolladas

• Se llevó a cabo los procesos de admisión salvaguardando el distanciamiento social y el respectivo lavado 
de manos todo ello de acuerdo al plan de vigilancia y seguridad de Covid – 19.

• En el proceso de admisión 2021 - I sobrepasó la meta de inscripción de postulantes en un 21,9%, pues 
se tenía una meta de 2 800 postulantes llegando a contar con 3 322 postulantes.

• En el mes de setiembre se realizó con éxito el intercambio de experiencias entre la Dirección de Admisión 
y la Dirección General de Admisión de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.  

• Se cumplió con el primer y segundo seguimiento de la certificación de la ISO 9001:2015 del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Dirección de admisión.

Msc. Paul Herber 
Mayhua Mendoza

Director
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Dirección de Admisión

Postulantes e ingresantes según semestre académico en el año 2021

Tabla 28. Pregrado: Número de postulantes e ingresantes, según facultad y 
escuela profesional, 2021 – I y 2021 – II.

Facultad / Escuela Profesional
Postulantes Ingresantes 

2021 - I 2021 - II 2021 - I 2021 - II

Ciencias Agrarias 55 41 35 22

Agronomía 32 28 21 11

Ingeniería Agroindustrial 23 13 14 11

Ciencias de Ingeniería 557 286 94 65

Ingeniería Ambiental y Sanitaria 199 104 39 20

Ingeniería Civil 303 134 41 22

Zootecnia 55 48 14 23

Ciencias de la Educación 432 313 122 98

Educación Especial 0 0 0 0

Educación Inicial Inter. Cult. Bil. 208 95 45 18

Educación Primaria Inter. Cult. Bil. 71 126 13 41

Educación Secundaria
Cien. Soc. y Dsr. Rur 98 57 37 19

Mat. Com. e Inf. 55 35 27 20

Ciencias de la Salud 209 166 35 27

Obstetricia 209 166 35 27

Ciencias Empresariales 675 393 111 64

Administración 267 161 37 21

Contabilidad 212 114 38 21

Economía 196 118 36 22

Derecho y Ciencias Políticas 484 326 44 26

Derecho y Ciencias Políticas 484 326 44 26

Enfermería 541 308 44 21

Enfermería 541 308 44 21

Electrónica - Sistemas 152 101 46 43

Ingeniería de Sistemas 94 59 29 18

Ingeniería Electrónica 58 42 17 25

Minas - Civil - Ambiental 217 171 61 32

Ingeniería Civil - Lircay 109 103 29 19

Ingeniería de Minas 108 68 32 13

Total 3322 2105 592 398
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Dirección de Admisión

Carreras profesionales de la Universidad Nacional de Huancavelica con mayor demanda

Tabla 29. Carreras profesionales que superan los 350 postulantes.

CARRERA PROFESIONAL CANTIDAD DE POSTULANTES

Enfermería 849

Derecho y Ciencias Políticas 810

Ingeniería Civil 437

Administración 428

Obstetricia 375

*Proceso de admisión UNH
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DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN ACADÉMICA

La Dirección de Gestión Académica es un órgano de 
línea dependiente del Vicerrectorado Académico, 
responsable de las actividades académicas vinculados 
a los registros académicos de los estudiantes y el 
seguimiento al egresado y graduado, así como, de 
proponer estrategias y actividades para asegurar la 
calidad en la formación de estudiantes, brindando 
apoyo a las facultades en los diferentes procesos 
académicos relacionados con la formación, la 
gestión curricular y perfeccionamiento docente. Bajo 
su dirección se encuentran la Unidad de Asuntos 
Académicos y Unidad de Innovación Académica

Actividades desarrolladas

• Implementación de la tecnología del código QR incrustada en los diversos reportes del sistema 
académico, con la finalidad de dar validez, fiabilidad y autenticidad a los reportes que fueron emitidos 
desde la Universidad Nacional de Huancavelica, minimizando tiempo y costo en el proceso de atención 
al estudiante. Se facilitó el acceso a los estudiantes a las constancias de matrícula y boleta de notas a 
través del módulo del sistema académico.

• Se logró cumplir con el calendario académico del año 2021 a cabalidad, proceso de matrícula, correcciones 
de matrícula, reservas de matrícula, ingreso de notas en el primer y segundo parcial, correcciones 
de notas, matriculas de cursos dirigidos y examen de subsanación, cierre y consolidación del sistema 
académico SISACAD.

Mg. Roly Alcides 
Cristobal Lara 

Director
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• Se contó con 4435 estudiantes matriculados en el semestre 2021 I y 4183 en el semestre 2021 II, 
cumpliendo con el registro e informa a la SUNEDU a través de Registro de Información a la plataforma 
del Sistema Universitario (SIU) de acuerdo con el siguiente detalle:

• Se emitió 2006 récord académicos a los niveles de pregrado, programas y posgrado de la Universidad 
de Huancavelica. Esta cantidad superó a la programación anual de récord académicos que es de 1680 
expedientes de acuerdo con el siguiente detalle:

Dirección de Gestión Académica

Tabla 30. Cantidad de matriculados en la UNH - 2021

Facultad / Escuela profesional 2021 - I 2021 - II

Ciencias Agrarias 189 181

Agronomía 116 112

Ingeniería Agroindustrial 73 69

Ciencias de Ingeniería 783 723

Ingeniería Ambiental y Sanitaria 277 260

Ingeniería Civil 349 309

Zootecnia 157 154

Ciencias de la Educación 765 757

Educación Especial 0 0

Educación Inicial Intercultural Bilingüe 241 241

Educación Primaria Intercultural Bilingüe 164 160

Educación 
Secundaria

Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 206 203

Matemática Computación e Informática 154 153

Ciencias de la Salud 297 276

Obstetricia 297 276

Ciencias Empresariales 753 749

Administración 251 249

Contabilidad 254 255

Economía 248 245

Derecho y Ciencias Políticas 329 323

Derecho y Ciencias Políticas 329 323

Enfermería 286 259

Enfermería 286 259

Electrónica - Sistemas 415 366

Ingeniería de Sistemas 207 174

Ingeniería Electrónica 208 192

Minas - Civil - Ambiental 618 549

Ingeniería Civil  - Lircay 391 329

Ingeniería de Minas 227 220

TOTAL 4435 4183
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Dirección de Gestión Académica

• Referente a los certificados de estudios, se logró pasar la meta programada por lo que se cumplió al 
100%, pues se tenía considerado en el plan de trabajo del 2021 la elaboración de 2000 certificados y se 
atendió 2 315 solicitudes de las cuales se elaboró 2005 certificados. 

• Se ejecutó el plan de trabajo: “Diplomado en estrategias metodológicas para el desarrollo de las 
clases virtuales, evaluación de aprendizaje, aprendizaje basado en problemas y elaboración de sílabo 
por competencia, a través de entornos virtuales, dirigidos a docentes de la Universidad Nacional de 
Huancavelica” por un monto de S/. 435 500,00. atendiendo las necesidades de capacitación a 444 
docentes universitarios de pregrado y posgrado certificándoles.

Tabla 32. Cantidad de certificados de estudios atendidos

N° TIPO DE PROGRAMA CANTIDAD

1 Doctorado 19

2 Maestría 186

3 Programa de Segunda Especialidad Profesional en Educación 206

4 Programa de Segunda Especialidad Profesional Salud 138

5 Programa de Complementación Académica 124

6 Pregrado 1332

TOTAL 2005

*Entrega de Record Académico y Certificado de Estudios

Tabla 31. Cantidad de récords académicos atendidos en el 2021

N° Tipo de programa Cantidad

1 Doctorado 19

2 Maestría 200

3 Programa de Complementación Académica en Educación 234

4 Pregrado 1194

5 Programa de Segunda Especialidad Profesional en Educación 231

6 Programa de Segunda Especialidad Profesional de Obstetricia 127

TOTAL 2005
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DIRECCIÓN DE 
PROYECCIÓN SOCIAL Y 
EXTENSIÓN CULTURAL

La Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural 
es un órgano de línea dependiente del Vicerrectorado 
Académico, responsable de ejecutar actividades 
culturales, servicio social universitario y coordina 
acciones de extensión cultural y proyección social 
en la Universidad. Bajo su dirección se encuentra la 
Unidad de Extensión Cultural.

Actividades desarrolladas

• Inscripción de 63 proyectos de servicio social universitario.

• Aprobación de 69 informes finales de los estudiantes de las diferentes carreras profesionales.

• Se entrego 706 certificados de proyección social y extensión cultural.

• Se logró implementar la Unidad de Extensión Cultural para una atención adecuada a los estudiantes.

• Se participó con presentaciones del elenco de danza en diversas ceremonias.

Dra. Marisol Susana 
Tapia Camargo

Directora
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*Tuna Universitaria

Taller Artistico Paturpampa
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Vicerrectorado de Investigación



MENSAJE DE LA 
VICERRECTORA

DRA. OLGA VICENTINA 
PACOVILCA ALEJO
Vicerrectora de 

investigación de la 
Universidad Nacional de 

Huancavelica
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Desde la promulgación de la Ley N° 
30220, Ley Universitaria, la Universidad 
Nacional de Huancavelica (UNH), ha 
visto como necesidad el fortalecimiento 

de la investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i), como principal función social. Esto a 
razón de problemas ambientales, tales como 
la extinción de la vaquita marina (América), del 
rinoceronte plateado blanco (Eurasia y África) 
entre otros. Problemas sociales como falta de 
acceso en situaciones de igualdad a la educación, 
alimentación, vivienda y laboral en situaciones de 
pandemia. Al respecto las universidades en estos 
problemas encuentran su principal herramienta 
de trabajo y oportunidad para contribuir mediante 
alternativas para convivir en un ambiente 
sostenible, por ello, la Universidad está obligada 
ha transferir tecnología e innovación a la sociedad.

Al iniciar la gestión de la investigación en 
nuestra institución, encontramos implementados 
programas dirigidos al fortalecimiento de la 
Investigación, subvencionados con el Programa 
Presupuestal 0066 dirigido a estudiantes de 
pregrado para la obtención del título profesional; 
y con recursos FOCAM se venía ejecutando 

proyectos de investigación dirigido por docentes 
y estudiantes. No obstante, estos esfuerzos 
implementados en nuestra Universidad, no es 
suficiente para coadyuvar en el desarrollo de la 
sociedad, toda vez, que nuestra Universidad está 
obligado a coadyuvar en todas sus dimensiones de 
I+D+i. El enfoque y espíritu que viene gestándose 
como política investigativa es implementar 
nuevos programas, como incubadora de 
empresas, transferencia tecnológica, registro 
de patentes, apoyo a docentes y estudiantes 
para la publicación de artículos científicos 
en base de datos de alto impacto (Scopus y 
WoS), reconocimiento al docente investigador, 
subvención de proyectos para grupos de 
investigación, proyectos de innovación entre otros.

Desde el horizonte planteado por el Vicerrectorado 
de Investigación, tenemos claro las metas que 
debemos alcanzar, en cumplimiento al Plan 
Estratégico Institucional cuyo fin es posicionar a 
nuestra Universidad dentro de los rankings a nivel 
nacional. Este propósito, será posible cumplir 
gracias a dos acciones, el primero con el trabajo 
arduo de nuestros docentes, administrativos, 
estudiantes y egresados y el segundo con la 
implementación de una política de subvenciones 
e incentivos dirigido por el VRI y sus unidades, 
el mismo que se viene ejecutando a todas luces. 
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Vicerrectorado de Investigación

El Vicerrectorado de Investigación es un órgano 
de alta dirección, responsable del desarrollo de la 
investigación científica, tecnológica y humanística a 
nivel de pregrado y posgrado en la UNH



La Dirección de Incubadora de Empresas es un 
órgano de línea dependiente del Vicerrectorado de 
Investigación, responsable de apoyar y promover en 
los estudiantes graduados con espíritu emprendedor a 
conocer herramientas y metodologías para la creación 
de pequeñas y micro empresas de propiedad de los 
estudiantes.

DIRECCIÓN DE 
INCUBADORA 
DE EMPRESAS

Actividades desarrolladas

• Desarrollo del concurso de proyectos de innovación: Con el objetivo de promover la creación de 
pequeñas y microempresa de propiedad de los estudiantes con alto potencial comercial, resultado de 
sus investigaciones, en setiembre del 2021, por primera vez en la UNH, se lanzó el concurso de proyectos 
de innovación, para la formación de microempresa estudiantiles y Fondo Concursable no Retornable 
UNH-2021, con el que se financio 01 proyecto en la fase de incubación y 02 proyectos en la fase de pre 
incubación.

• Asimismo, se efectuaron cursos de capacitación

CPC. Domingo 
Condori Sullca

Director

109MEMORIA ANUAL 2021



Dirección de Incubadora de Empresas

Tabla 33. Cursos de capacitación realizados por la 
Dirección de Incubadora de Empresas

N° Curso Beneficiarios Modalidad

1 Cuáles son las competencias necesarias para crear e implementar emprendimientos 
innovadores de Huancavelica Estudiantes y docentes virtual

2 Emprendimientos innovadores universitarios para la reactivación económica Estudiantes y docentes virtual

3 Como y que oportunidades y desafíos afrontar para generar la reactivación económica 
en el país Estudiantes y docentes virtual

*Entrega de cheques a los ganadores del Concurso de Proyectos de Innovación, para la Formación de Microempresa Estudiantiles
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DIRECCIÓN DE 
INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

La Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 
es un órgano de línea dependiente del Vicerrectorado 
de Investigación, responsable de los procesos de 
transferencia tecnológica; investigación, desarrollo 
e innovación productiva y difusión de información 
con la Universidad, la empresa y las entidades del 
Estado. Bajo su dirección se encuentran la Unidad de 
Promoción, Difusión y Repositorio y Unidad de Gestión 
de Laboratorio y Centros Experimentales

Actividades desarrolladas

• Se logró desarrollar 12 cursos de capacitación en investigación científica, 05 cursos de capacitación en 
propiedad intelectual y 01 taller en gestión y administración de revistas científicas, siendo estos los más 
importantes los siguientes:

Msc. Augusto Rolando 
Manrique Ruiz

Dirección
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Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica

Tabla 34. Curso de capacitación de investigación científica 

N° Evento

1 Web of sciencie descubre y obtén en forma más eficiente la información y los datos más relevantes para tu investigación.

2 Journal citation reports & essetianls sciencie indicators identifica a las revistas y los documentos de mayor donde publicar.

3 Endnote online conoce las herramientas que te ayudaran en tu carrera como investigador.

4 Conozca las herramientas complementarias a web of sciencie para avanzar con tu investigación Endnote click, publons, master 
journal list, Myra y otros.

5 Taller de Redacción y publicación de artículos científicos.

6 Identifique a las revistas de mayor relevancia y de mayor impacto a través del journal citation reports.

7 Descubra la revista potencial para publicar y gestione sus referencias bibliográficas a través de Endnote online.

8 Descubra los documentos más relevantes para su investigación a través de la web of sciencie y essential sciencie indicators.

9 Taller procesos editoriales de una revista científica y criterios a cumplir para postular a una base de datos.

10 Introducción a la patente.

11 Introducción a la propiedad intelectual.

12 Taller de identificación de materia patentable.

13 Taller de búsqueda de patentes en base de datos gratuitos.

14 Principios básicos del registro de marcas y otros signos distintivos.

• Se imprimió 500 ejemplares de la revista de investigación científica siglo XXI, asimismo, se ingresó 10 
ejemplares en la Biblioteca Nacional del Perú, actualmente se viene trabajando en el siguiente volumen 
de la revista científica en mención.

• Se gestionó ante INDECOPI, la adenda al convenio de colaboración para el establecimiento de un 
centro de apoyo a la tecnología y la Innovación (CATI) en la Universidad Nacional de Huancavelica como 
institución integrante de la Red Nacional de CATI en Perú.

• Se gestionó la implementación del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) en la Universidad 
Nacional de Huancavelica.

• Se gestionó la Implementación de la Unidad de Difusión y Promoción de la Investigación en la Universidad 
Nacional de Huancavelica.

• Se gestionó la suscripción anual de Identificador de Objeto Digital (DOI) para las publicaciones científicas 
de la Universidad Nacional de Huancavelica.

• Se realizó coordinaciones con docentes, investigadores estudiantes para la participación en la Semana 
Nacional de la Ciencia 2021, teniendo la exposición de artículos científicos:
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Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica

Tabla 35. Eventos realizados por la Dirección de Innovación y 
Transferencia Tecnológica

• Aprobación del reglamento del Software Antiplagio TURNITIN con Resolución Nº 0298-2021-CU-UNH con 
fecha del 24 de marzo   del 2021.

• Subida de trabajos de investigación a la plataforma de Repositorio Institucional el cual de acuerdo a la 
CONCYTEC se cuenta con un total 2535 tesis integradas a ALICIA al 31 de diciembre del 2021.

• Incorporación de 4 libros a la plataforma de Repositorio Institucional los cuales son: “El ocio como elemento 
del autocuidado”, “Revelando al ser humano desde su trimembración”, ”Un enfoque cuantitativo de la 
investigación” y “Estrategias para un aprendizaje significativo”.

• Capacitación a los docentes en el uso adecuado del software Antiplagio TURNITIN mediante el Google 
meet.

N° Evento

1 Salud animal con énfasis a microbiología clínica y etnofarmacología.

2 Influencia de residuos mineros en la contaminación del diente de león (taraxacum officinale) del anexo Canchapata – comunidad 
pampas constancia – Lircay – Angaraes Huancavelica – Perú.

3 Exposición de artículos científicos laboratorio de nutrición animal y evaluación de alimentos de la escuela profesional de zootecnia 
- Universidad Nacional de Huancavelica.

4 Exposición de artículos científicos publicados en revistas indexadas de la facultad de Ingeniería Electrónica – sistemas – UNH, 
categoría docentes y estudiantes.

*Impresión de la revista de investigación científica “Siglo XXI”
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Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica

• Se logró realizar coordinaciones con el proveedor que nos brinda el servicio, a fin de no estancar el trámite 
a los docentes para que estos puedan pasar las tesis de los usuarios por el Software Antiplagio TURNITIN 
y posterior a ello los alumnos seguir con el trámite pertinente para la obtención de su certificado de 
originalidad.

• Subida de tesis de pregrado, posgrado, segunda especialidad, complementación académica a la plataforma 
del repositorio institucional llegando a subir 900 tesis, el cual nos permite ofrecer el acceso abierto 
al patrimonio intelectual resultado de la producción en materia de ciencia, tecnología e innovación 
realizada en la Universidad Nacional de Huancavelica

• Subida de 995 tesis por el Software Antiplagio TURNITIN por cada uno de los docentes asesores, lo cual 
nos ayuda a garantizar la integridad académica e investigativa y fomentar una cultura de originalidad y 
el respeto a los derechos de autor entre los miembros de nuestra comunidad universitaria.

• Certificación a los alumnos que cumplieron con el porcentaje permitido de acuerdo con el reglamento 
del Software Antiplagio TURNITIN llegando a dar un total de 955 certificados.

*Apertura del Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI)
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NOTAS UNHHuancavelica 2021

SE APERTURA EL CENTRO DE APOYO A LA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN LA UNH
 La Universidad Nacional de 
Huancavelica en convenio con el 
Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual Indecopi 
dio apertura al Centro de Apoyo a 
la Tecnología e Innovación (CATI-
UNH), centro que contribuirá con la 
consolidación del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica permitiendo elevar la 
productividad y competitividad en 
nuestra región y el país.

 Asimismo, afirmó que la 
apertura de este centro es producto 
de las relaciones que consigue 
nuestra universidad, y esta alianza 
con Indecopi fortalece la defensa 
y el derecho de la propiedad 
intelectual de nuestros docentes, 
investigadores, y aquellos que 
realizan trabajos de innovación y 
producción intelectual.

 Por su parte, la Dra. Olga 
Pacovilca Alejo, vicerrectora de 

, expresó el rector de la UNH, Dr. 
Edgardo Palomino Torres.

 La apertura de 
esta oficina es relevante y 
estratégica, ya que permitirá 
realizar acciones en conjunto 
que beneficien y promuevan 
la generación de capacidades 
en relación a la productividad 
intelectual de investigadores 
e innovadores de nuestra 
universidad y del Perú

” 
” investigación, manifestó que 

“desde el Vicerrectorado de 
Investigación se está cumpliendo 
con el objetivo planificado. Hoy 
se apertura el Centro de Apoyo 
a la Tecnología e Innovación 
que brindará asesoría a nuestros 
docentes investigadores y 
estudiantes, para que tengan 
la oportunidad de patentar la 
producción intelectual de sus 
investigaciones”. 

 De esta manera, este centro 
brindará el servicio de asistencia, 
capacitaciones y acompañamiento 
en temas de propiedad intelectual, 

a nuestra comunidad universitaria 
y la oficina tendrá lugar en el 
local de servicios académicos y 
administrativos de la UNH.
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DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS

La Dirección de Producción de Bienes y Servicios es 
un órgano de línea dependiente del Vicerrectorado de 
Investigación, responsable de coordinar las actividades 
de producción de bienes y servicios de los centros de 
producción, así como proponer la constitución de 
nuevos centros. Bajo su dirección se encuentra en 
Centro Preuniversitario y Centro de Idiomas

Actividades desarrolladas

• Implementación del Centro de Producción Común Era de la Facultad de Ciencias Agrarias.

• El Centro de Producción de Común Era cuenta con un aproximado de 2,5 hectáreas de terreno para el 
cultivo, por ello, a inicios del mes de setiembre se inició los trámites para obtener los recursos económicos 
y lograr sembrar maíz con la finalidad de implementar los resultados de la investigación de los docentes 
y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias. Al ser un centro de producción, se espera obtener 
como ingresos para la UNH por un monto aproximado del 30% del presupuesto asignado.

• Desarrollo de fortalecimiento de los centros de producción de las filiales de Acobamba, Pampas y Lircay.

CPC. Esteni Juvenal 
Leiva Zapata

Director
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Dirección de Producción de Bienes y Servicios

• Bajo la conducción de la dirección de Producción de Bienes y Servicios ha venido manteniendo constantes 
reuniones con las facultades de Ciencias Agrarias, Facultad de Ing. Electrónica y Sistemas y Facultad de 
Ing. Minas, Civil y Ambiental

• Convenios con las municipalidades de Yauli, Acoria y Paucara, para funcionamiento de CEPRE virtual- 
Ciclo Intensivo 2021 (enero-marzo).

 
• Se cumplió con desarrollar las clases virtuales con 1156 estudiantes para el Ciclo Intensivo 2021, 502 

estudiantes para el ciclo regular 2022-I (mayo-agosto 2021) y 807 estudiantes para el ciclo regular 2022-
II (setiembre-diciembre 2021), llegando a cumplir con 2465 estudiantes para el periodo del 2021.

Tabla 36. Cuadro de vacantes del Centro Preuniversitario del año 2021

N° Escuela profesional
Vacantes del 

ciclo intensivo 
(enero – marzo 2021)

Vacantes del
 ciclo regular I 

(mayo – agosto)

Vacantes del 
ciclo regular 

(setiembre – diciembre 2021)

1 Educación Inicial e Intercultural Bilingüe 18 3 6

2 Educación Primaria e Iintercultural Bilingüe 18 3 6

3 Educación Secundaria - Ciencias Sociales 
y Desarrollo Rural 18 3 6

4 Administración 17 3 4

5 Contabilidad 17 3 6

6 Derecho y Ciencias Políticas 17 3 3

7 Economía 16 3 3

8 Educación Secundaria - Matemática y Computación 18 3 5

9 Ingeniería de Minas 17 3 6

10 Ingeniería Civil - Lircay 18 3 5

11 Obstetricia 18 3 6

12 Enfermería 17 3 3

13 Ingeniería Zootecnia 18 3 6

14 Ingeniería de Agronomía 18 3 6

15 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 18 3 5

16 Ingeniería de Sistemas 18 3 6

17 Ingeniería Electrónica 18 3 6

18 Ingeniería Agroindustrial 18 3 6

19 Ingeniería Civil - Huancavelica 17 3 3

TOTAL, VACANTES 334 57 97
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Dirección de Producción de Bienes y Servicios

• Se tuvo la participación como ponente de nuestra docente del idioma quechua la Prof. Elsa Matamoros 
Romero en el “Congreso nacional de estudiantes de educación intercultural en tiempos de pandemia”, 
organizada por la Universidad Nacional José María Arguedas – Andahuaylas.

• Los docentes del Centro de Idiomas participaron en el seminario “Retos de la enseñanza del idioma 
inglés en el Perú” organizado por la Universidad del Pacifico.

• Los docentes del Centro de Idiomas participaron en el “15° Congreso Latinoamericano de la Enseñanza 
de Idiomas” organizado por la Universidad del Pacifico.  

*Centro de Producción de Común Era
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
LABORATORIOS Y CENTROS 
EXPERIMENTALES

• Atención a los laboratorios de sede central de 
filiales y laboratorio central con dotación de 
insumos, reactivos químicos y materiales de 
laboratorio.

• Mantenimiento preventivos y correctivos de los 
laboratorios de sede central, filiales y laboratorio 
central.

• Puesta en operatividad los ambientes de la sala de Ordeño y sala de Transformación de derivados lácteos 
del Centro de Investigación y desarrollo de bovinos- Acraquia.

• Se logró realizar el taller de capacitación a los laboratoristas en el tema: “Gestión de calidad en 
laboratorio”.

• Se realizó mantenimiento correctivo de los equipos de laboratorios de las siguientes escuelas profesionales 

Ing. José Luis
Rodriguez Anccasi

Director
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Dirección de Gestión de Laboratorios y Centros Experimentales

Tabla 37. Contrataciones

1
Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos del Laboratorio Central, Laboratorio de la 
Escuela Profesional de Obstetricia, Laboratorio de la Escuela Profesional de Zootecnia y Laboratorio de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Agroindustrial

2 Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos del Laboratorio de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Huancavelica

3 Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos del Laboratorio de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Huancavelica

4 Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos del Laboratorio de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Huancavelica

5 Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos del Laboratorio de la Escuela Profesional de 
Enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica

6 Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos del Laboratorio de la Escuela Profesional de 
Zootecnia de la Universidad Nacional de Huancavelica

7 Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos del Laboratorio de la Escuela Profesional de 
Zootecnia y Laboratorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Huancavelica

8 Contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos del Laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y la Escuela Profesional de Sistemas de la Universidad Nacional de Huancavelica

9 Contratación del servicio de mantenimiento Correctivo de la Sala de Ordeño Mecánico y la Planta de Lácteos del Centro de 
Investigación y Desarrollo Bovinos - Acraquia de la Universidad Nacional de Huancavelica

*Mantenimiento de los equipos de laboratorio de la sede central
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
DE CIENCIAS DE INGENIERÍA

Actividades desarrolladas

• Se realizaron los coloquios de investigación formativa del Programa Presupuestal 0066: con la finalidad 
de difundir los resultados obtenidos de los proyectos de investigación, tesis y monográficos del programa 
presupuestal 0066-UNH, el cual fue dirigido a los estudiante y docentes ganadores de proyectos de 
investigación, tesis y monográficos.

• Se aprobaron proyectos de investigación de pregrado- PROGRAMA-PRESUPUESTAL-066-2021 y proyecto 
de investigación FAEDI.  

MEMORIA ANUAL 2021122



INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
DE CIENCIAS DE LA SALUD
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
DE CIENCIAS SOCIALES
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Instituto de Investigación de Ciencias Sociales
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CIENCIAS DE
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Facultad de Ciencias 
de la Educación

Dr. Regulo Pastor 
Antezana Iparraguirre

Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación 
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Facultad de Ciencias 
de la Educación

La Facultad de Ciencias de la Educación forma profesionales en las siguientes escuelas profesionales de 
educación: Inicial e Intercultural Bilingüe, Primaria e Intercultural Bilingüe, Especial y Secundaria, con sus 
dos especialidades profesionales de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural y Matemática, Computación e 
Informática, su misión es formar profesionales líderes en educación, con carácter humanista, científico y 
tecnológico, con una visión formadora de profesionales e investigadores impulsores del desarrollo sostenible 
de la región y el país.
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Facultad de Ciencias 
de la Educación

Facultad de Ciencias de la Educación: Estudiantes matriculados según semestre académico, 2021

Tabla 41. Eventos académicos y de investigación

Actividades desarrolladas en el Departamento Académico de Pedagogía:

• Durante el 2021 desarrolló los siguientes eventos académicos y de investigación dirigida a docentes 
como parte del fortalecimiento de capacidades: 

N° Descripción

1 V taller de fortalecimiento de capacidades del docente universitario en estrategias de educación remota

2 Jornada silábica

3 Curso taller de evaluación formativa

4 Difusión de los objetivos y políticas del SGOE

5 Mantenimiento, mejora y sostenibilidad del SGOE-ISO 21001:2018 E ISO 9001:2015

6 Taller de capacitación virtual y digital administrativo

7 Diplomado de asesoría de tesis y elaboración de artículos científicos
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Facultad de Ciencias 
de la Educación

Actividades desarrolladas por la Unidad de Calidad Académica:

• Elaboración de planes de trabajo articulando el Sistema de Gestión de Calidad de la FCED (ISO 21001:2018 
e ISO 9001:2015) y los estándares del modelo de calidad del SINEACE.

• Se cumplió con realizar 01 mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de la FCED (ISO 21001:2018 
e ISO 9001:2015).

• Se cumplió con realizar 14 planes SIPOC articulados del Sistema de Gestión de Calidad de la FCED (ISO 
21001:2018 e ISO 9001:2015) y el modelo de SINEACE.

• Se cumplió con diseñar 01 Software para gestionar y monitorear los indicadores del Sistema de Gestión 
de Calidad de la FCED (ISO 21001:2018 e ISO 9001:2015).

• Se realizó la primera auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la FCED.

*Docente de la Escuela Profesional de Educación Secundaria
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Facultad de Ciencias 
de la Educación



ESCUELA PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN INICIAL E 
INTERCULTURAL BILINGÜE
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Escuela Profesional de Educación 
Inicial e Intercultural Bilingüe

La Escuela Profesional de Educación Inicial e Intercultural Bilingüe tiene la responsabilidad de formar 
profesionales líderes preparados para el uso de las más modernas técnicas pedagógicas y con una amplia 
base científica, humanista y tecnológica. El objetivo de la Escuela Profesional es de formar profesionales 
comprometidos con la formación integral de los niños y niñas por ser uno de nuestros objetivos legados a la 
educación peruana.

Dra. Jesús Mery
Arias Huanuco

Directora de la Escuela 
Profesional de Educación 

Inicial e Intercultural 
Bilingüe 
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Escuela Profesional de Educación 
Inicial e Intercultural Bilingüe

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS

En el ámbito académico, durante el 2021 la escuela profesional de Educación Inicial e Intercultural 
Bilingüe tuvo las siguientes actividades y logros:

• Inducción sobre el Uso de la Plataforma Moodle dirigida a los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Educación Inicial e Intercultural Bilingüe.

• Desarrollo del curso “Fortalecimiento de capacidades en tutoría virtual a docentes tutores”.

• Desarrollo del taller de fortalecimiento de capacidades de investigación formativa en docentes y 
estudiantes de la EPEIeIB .

*Salón de clases de la Escuela Profesional de Educación Inicial e Intercultural Bilingüe
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Escuela Profesional de Educación 
Inicial e Intercultural Bilingüe

*Laboratorio de Estimulación Temprana “Barcia Boniffatti”
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ESCUELA PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA E 
INTERCULTURAL BILINGÜE
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Escuela Profesional de Educación 
Primaria e Intercultural Bilingüe

La Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe, como unidad académica de formación 
magisterial, adopta los principios universales de libertad, igualdad y justicia. Tiene por finalidad formar 
profesionales en el marco de una concepción científica, con capacidad filosófica, académica, humanística 
y tecnológica en Educación Primaria, comprometidos en promover y conservar la cultura andina con un 
sentido crítico en los futuros profesionales, sustentado en la práctica de valores y capacidades para promover 
la investigación y desarrollar extensión y proyección social en las comunidades, distritos y provincias

Dra. Gladys Margarita 
Espinoza Herrera

Directora de la Escuela 
Profesional de Educación 
Primaria e Intercultural 

Bilingüe 
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Escuela Profesional de Educación 
Primaria e Intercultural Bilingüe

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS

En el ámbito académico, durante el 2021 la escuela profesional de Educación Primaria e Intercultural 
Bilingüe tuvo las siguientes actividades y logros:

• Reconformación de la Comisión Curricular de la EPEPIB, para la evaluación y elaboración del Diseño 
Curricular de la Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe.

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

En el ámbito de la proyección e inclusión social, durante el 2021 la escuela profesional de Educación 
Primaria e Intercultural Bilingüe desarrolló las siguientes actividades:

• Se aprobaron 4 proyectos y se entregaron 4 informes finales:

N° Situación Nombre del proyecto

1 Proyecto de grupo monovalente
“Educadores del Bicentenario”

“Implementación de materiales didácticos en el área de matemática de la IE N° 
36323 - Quimina - Acoria - Huancavelica”. Resolución N° 1215-2021-D-FCED-UNH.

2 Proyecto de grupo de servicio social 
universitario “Exploradoras para un Buen Futuro”

“Mejoramiento de la Infraestructura de la IE N° 534 San Gerónimo - Huancavelica”. 
Resolución N° 584-2021-D-FCED-UNH.

3 Proyecto del grupo de servicio social 
multidisciplinario “Sangre de Campeones”

“Implementación y capacitación con equipos de bioseguridad para preservar la 
salud en tiempos de pandemia de la comunidad campesina de Ccanccahua del 
distrito de Palca - Huancavelica”.  Resolución N° 1070-2021-D-FCED-UNH.

4 Proyecto del grupo interdisciplinario
“Raíces del Cambio”

“Mejoramiento de los servicios educativos en la Institución Educativa Inicial N° 
534 San Gerónimo - Huancavelica”.  Resolución N° 1362-2021-D-FCED-UNH.

5 Informe final del grupo polivalente
“Maestros Innovadores”

Producción de textos literarios en la IE N° 36049 de Mariscal Cáceres - 
Huancavelica”. Resolución N° 836-2021-D-FCED-UNH.

6 Informe final del grupo de servicio social
“Los Forjadores del Futuro”

Cierre de brechas educativas en la red educativa rural Acoria 4 - Pallalla de la 
UGEL Huancavelica”. Resolución N° 889-2021-D-FCED-UNH.

7 Informe final del grupo social
“Exploradoras para un Buen Futuro”

Mejoramiento de la infraestructura de la IE N° 534 San Gerónimo - Huancavelica”.  
Resolución N° 1595-2021-D-FCED-UNH.

8 Informe final del grupo de servicio social
“Innovadores del Aprendizaje”

Restauración y ambientación de la IEI N° 534 San Gerónimo -Huancavelica”. 
Resolución N° 837-2021-D-FCED-UNH. 

Tabla 42. Proyectos aprobados e informes finales entregados en el 2021
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Escuela Profesional de Educación 
Primaria e Intercultural Bilingüe

• Así mismo, se desarrolló los eventos titulados “Inducción a los estudiantes del Reglamento de Servicio 
Social, Extensión Cultural y Proyección Social”. Y “Políticas Ambientales” como parte de las actividades 
de extensión cultural y proyección social de la escuela profesional 

ACTIVIDADES Y LOGROS EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN

En el campo de la investigación, durante el 2021 la escuela profesional de Educación Primaria e 
Intercultural Bilingüe desarrollo las siguientes actividades:

• Eventos en temas de investigación dirigidos a estudiantes y docentes:

*Salón de clases de la Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe

143MEMORIA ANUAL 2021



Tabla 43. Eventos académicos desarrollados en el 2021

N° Descripción

1 I Jornada de Exposición de Proyectos de Investigación de Estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria e 
Intercultural Bilingüe.

2 Conferencia: la Investigación Formativa.

3 Conferencia: La universidad y la investigación de la Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural Bilingüe.

4 Conferencia: La producción científica en la FCED – UNH.

5 Taller de investigación: Descripción, formulación del problema y objetivos.

6 II jornada de exposición de proyectos de investigación de estudiantes.

7 Conferencia: Investigación y docencia universitaria.

8 Taller: Recolección y Tratamiento de Datos.

10 Taller de investigación: hipótesis y operacionalización de variables.

11 Jornada de difusión de resultados de investigación de docentes de la Escuela Profesional de Educación Primaria e Intercultural 
Bilingüe.

Escuela Profesional de Educación 
Primaria e Intercultural Bilingüe
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Escuela Profesional de Educación 
Primaria e Intercultural Bilingüe

HECHOS TRASCENDENTES

• Se realizó el evento “I congreso nacional de innovación pedagógica en el siglo XXI Walter Velásquez”; 
dirigida a docentes y estudiantes. 
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ESCUELA PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA
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Escuela Profesional de 
Educación Secundaria

La Escuela Profesional de Educación Secundaria, con sus especialidades profesionales de Matemática-
Computación e Informática y Ciencias Sociales y Desarrollo Rural, es un órgano operativo de la Facultad 
de Educación, cuyos fines y objetivos guardan estrecha relación con los fines y principios de la Universidad 
Nacional de Huancavelica.

Mtro. Juan José 
Ore Rojas

Director de la Escuela 
Profesional de Educación 

Secundaria 
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ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS

En el ámbito académico, durante el 2021 la escuela profesional de Educación secundaria desarrolló las 
siguientes actividades y logros:

• Se aprobó el Plan de Trabajo: Evaluación de Competencias del perfil de egreso de la Carrera Profesional 
de Matemática Computación e Informática 2017-2021 y el Plan de Trabajo: Evaluación de competencias 
del perfil de egreso de la Carrera Profesional de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural 2017-2021.

• Se conformó las Comisiones Curriculares de la Carrera Profesional de Matemática Computación e 
Informática, y de la Carrera Profesional de Ciencias Sociales y Desarrollo Rural.

• Se realizó la evaluación y elaboración de Diseño Curricular de las carreras profesionales de Ciencias 
Sociales y Desarrollo Rural y Matemática Computación e Informática de la Escuela Profesional de 
Educación Secundaria de la Facultas de Ciencias de la Educación.

• Se diseñó y registró en la biblioteca nacional la guía de trabajo del proceso de tutoría y bienestar 
universitario. ISBN: 9786124161384

• Se realizó el curso de tutoría virtual dirigido a todos los docentes tutores designados de las cuatro 
carreras de la Facultad de Educación.

• Se realizó la medición de satisfacción de la labor tutorial de los estudiantes de la EPES, alcanzó un 
promedio de 22% de estudiantes muy satisfechos, y un promedio de 69% de estudiantes.

• Se realizó el evento “Seminario Internacional de Ciencias Sociales”

Escuela Profesional de 
Educación Secundaria

*Laboratorio de Robótica Educativa e Inteligencia Artificial
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ACTIVIDADES Y LOGROS EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN

En el campo de la investigación, durante el 2021 la escuela profesional de Educación Primaria e 
Intercultural Bilingüe desarrollo las siguientes actividades:

• Se elaboró y actualizó los esquemas y materiales de investigación, en la Escuela Profesional de Educación 
Secundaria.

• Formación de un semillero de investigación de la EPES de la FCED de la UNH.

• Jornada de presentación de proyectos de investigación

• Curso Internacional de Investigación Cualitativa de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de 
la FCED.

Escuela Profesional de 
Educación Secundaria

*Museo de la Escuela Profesional de Educación Secundaria
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PROGRAMA DE 
COMPLEMENTACIÓN 
ACADÉMICA
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Programa de 
Complementación Académica

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS

En el ámbito académico, durante el 2021 Programa de Complementación Académica desarrolló las 
siguientes actividades y logros:

• Implementación de plataforma virtual para mostrar la información de los servicios que brinda, procesos 
y trámites a seguir dentro del Programa.

• Elaboración del sistema de evaluación virtual para exámenes de subsanación y curso dirigido.

• Se generó aulas virtuales en Classroom para el desarrollo de los cursos online y curso taller.

• Se atendió la presentación de 140 proyectos de trabajo de investigación para la obtención del grado 
académico de bachiller. Se ha emitido 154 constancias de egresado, 140 constancias de matrícula, 66 
certificados de inglés y 144 constancias de no adeudar. Así mismo 62 egresados obtuvieron su grado 
académico de bachiller y 07 el título profesional.

ACTIVIDADES Y LOGROS EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN

En el campo de la investigación, durante el 2021 el Programa de Complementación Académica de la 
FCED desarrollo las siguientes actividades:

• Se ha desarrollado cursos online sobre “Herramientas tics para trabajo remoto”, “Diseño e implementación 
de plataformas digitales” y “SPSS aplicado a la investigación”. Así mismo, se ha realizado el dictado del 
curso taller de capacitación para la elaboración de trabajo de investigación y tesis.
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Programa de 
Segunda Especialidad Profesional

Mg. Milagros 
Piñas Zamudio

Directora del Programa 
de Segunda Especialidad 

Profesional

La Facultad de Ciencias de la Educación a través del Programa de Segunda Especialidad Profesional, ofrece 
a la comunidad magisterial, menciones en Segunda Especialidad, con el fin de mejorar la calidad educativa y 
así elevar los niveles de competitividad en el quehacer educativo a nivel nacional y garantizar la capacitación 
continua del magisterio a través de la formación de docentes especialistas calificados con alto nivel científico, 
tecnológico y humanista, que le permitan proponer alternativas de solución a la problemática educativa del 
país; para tal fin nos proponemos promover la investigación en temas relacionados con cada especialidad, 
acorde con las necesidades locales, regionales y del país.
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Programa de 
Segunda Especialidad Profesional

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS

En el ámbito académico, durante el 2021 EL Programa de Segunda Especialidad de la FCED desarrolló las 
siguientes actividades y logros:

• Implementación de la plataforma virtual (campus PSEP) para el desarrollo del examen virtual y clases 
remotas.

• Capacitación a los docentes en el manejo de la plataforma virtual (campus) del Programa, para el 
desarrollo de las clases no presenciales o remotas.

• Capacitación a los tutores de aula virtual en el manejo de la plataforma virtual (campus) del Programa, 
para el desarrollo de las clases no presenciales o remotas.

• Inducción a los estudiantes de las diferentes especialidades, a cargo de los tutores de aula virtual, de la 
misma forma se complementó la inducción con los video tutoriales del uso de la plataforma virtual. 

ACTIVIDADES Y LOGROS EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN

En el campo de la investigación, durante el 2021 el Programa de Segunda Especialidad de la FCED 
desarrollo las siguientes actividades:

• Se realizaron 115 sustentaciones de tesis de manera virtual de acuerdo a las normas establecidas por la 
Unidad de Grados y Títulos de la UNH.

HECHOS TRASCENDENTES

• Se realizó la convocatoria al examen de admisión virtual 2020 de acuerdo al plan de adecuación virtual 
del Programa de Segunda Especialidad Teniendo un total de 940 ingresantes.

Tabla 44. Ingresantes en el proceso de admisión virtual correspondiente al año 2021 a las cinco especialidades

Especialidad Número de integrantes Modalidad

Educación Inicial 150 Ordinario

Andragogía - Educación Básica Alternativa 300 Ordinario

Tecnologías de la Información y Comunicación 200 Ordinario

Educación Rural e Intercultural Bilingüe 142 Ordinario

Psicología y Tutoría Educativa 148 Ordinario

TOTAL DE INGRESANTES 940  
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Facultad de
Enfermería

Dra. Charo Jacqueline 
Jauregui Sueldo

Decana de la Facultad 
de Enfermería

157MEMORIA ANUAL 2021



Facultad de
Enfermería

La facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Huancavelica, se crea y entra en funcionamiento en 
octubre de 1991, por disposición de la ley 25265, en el año de 1992 se inicia la vida académica de la facultad 
de enfermería recayendo la responsabilidad de guiar el destino de la facultad de Enfermería en la Lic. Yda 
Flor Camposano Córdova quien realiza coordinaciones como decana logrando cambios positivos y acertados, 
y a partir de noviembre del 2000 funciona como Escuela Académico Profesional de Enfermería y se logra la 
Institucionalización de la Universidad Nacional de Huancavelica siendo elegida como decana de la Facultad 
de Enfermería la Lic. Josefina Córdova Blancas, seguido de la Lic. Benjamina Ortiz Espinar, Mg. Tarcila Cruz 
Sánchez. Actualmente la decana es la Dra. Charo J. Jauregui Sueldo.
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Facultad de
Enfermería

Facultad de Enfermería: Estudiantes matriculados según semestre académico, 2021.

El decanato de Facultad de Enfermería durante el 2021 desarrolló las siguientes actividades:

• Se realizó el convenio específico de cooperación asistencial entre el Hospital de Pampas y la Facultad de 
Enfermería-UNH y la renovación de convenios con el Hospital “Dos de Mayo” y el Instituto Nacional de 
Salud Mental “Honorio Delgado-Noguchi.

• Se gestionó ante la Dirección Regional de Salud de Huancavelica la emisión de 46 cartas de presentación 
para internos que iniciaron prácticas preprofesionales 2021 en las instituciones de Salud siguientes:  
Red de salud de Angaraes, Red de Salud de Huancavelica Red de Salud de Acobamba, Red de Salud de 
Tayacaja, Red de Salud de Churcampa.

• Se gestionó ante DIRESA la autorización para el desarrollo de internados clínico y rural para el 2021 de 
los estudiantes de la Facultad de Enfermería.

• Mediante el consejo de facultad se otorgaron títulos a 10 bachilleres vía tesis y se emitieron 115 grados 
de bachiller.

• Se organizó el curso: “Programa de especialización en gestión de la investigación y sistemas administrativos 
de universidades públicas” dirigida a docentes de la facultad.
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ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LA FEN

• Como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades docente se realizó los siguientes eventos:

ACTIVIDADES Y LOGROS DE LA UNIDAD DE CALIDAD ACADÉMICA DE LA FEN

• Se realizó el proceso de autoevaluación del Programa de Estudios de Enfermería, teniendo los siguientes 
resultados:

 - No logrado  14 estándares  41,2 % 
 - Logrado  16 estándares  47,0 %
 - Logro pleno  04 estándares  11,8 %

• Revisión y actualización del Sistema de Gestión para Instituciones Educativas según la norma ISO 21001, 
cumpliendo con las fases:

 - Fase diagnóstica del Sistema de Gestión de Calidad 
 - Planificación del diseño del SGOE – ISO 21001
 - Diseño del SGOE – ISO 21001, de la Facultad de Enfermería

Facultad de
Enfermería

Tabla 45. Eventos realizados en el 2021

N° Descripción

1 Manejo de plataformas virtuales (meet, microsoft teams)

2 Acción de enfermería en tiempos de pandemia

3 Cómo ser buen asesor

4 Estadística aplicada a la investigación científica

5 Procesos para publicación de artículos científicos

*Laboratorio de Simulación Básica 
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ACTIVIDADES Y LOGROS DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

• Participación de docentes de la Facultad de Enfermería, en el seminario: Redacción y publicación de 
Artículos científicos - Ciencias de la salud.

• Aprobación de tres (03) proyectos beneficiados con fondos concursable programa presupuestal 0066.

• Revisión y aprobación de 29 proyectos de investigación de estudiantes Facultad de Enfermería UNH.

• Revisión y aprobación de 09 tesis de pre grado, Facultad de Enfermería UNH.

• Revisión y aprobación de 05 proyectos de investigación docentes FAEDI Facultad de Enfermería de la 
UNH.

• Revisión y aprobación de 01 informe final de investigación docente FAEDI Facultad de Enfermería UNH.

ACTIVIDADES Y LOGROS DE LA UNIDAD DE POSGRADO DE LA FEN

• Se aprobó el protocolo del proceso de admisión virtual y plan de educación virtual 2021

• 57 proyectos presentados para designación de asesor, 16 proyectos ejecutados en fase de jurados, 08 
actos de sustentación síncrona de tesis en el marco del Estado de Emergencia COVID-19, cumpliendo 
estrictamente los lineamientos implementados por la Escuela de Posgrado para este proceso, 
garantizando la calidad y rigurosidad de las misma.

• Se realizó la capacitación, revisión, evaluación y sugerencias del Plan Curricular de Doctorado y Maestría.

• Se desarrollo cursos de capacitación dirigida a estudiantes de maestría y doctorado:

Facultad de
Enfermería

Tabla 46. Ingresantes a la escuela de posgrado de la FEN

Tabla 47. Cursos de capacitación desarrollado en el 2021

Proceso de admisión N° ingresantes

Proceso de admisión 2021 I 183

Proceso de admisión 2021 II 131

N° Descripción

1 Curso de capacitación de metodología de la investigación, teniendo varios temas de sumo interés, como: buscadores 
académicos, estadística aplicada a la investigación, elaboración de artículos científicos.

2 Curso de Capacitación de procesos administrativos.
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ESCUELA PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA
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Escuela Profesional 
de Enfermería

La Escuela Profesional de Enfermería es una unidad operativa de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, que tiene dentro de sus objetivos la de garantizar una formación profesional 
eficiente y eficaz de los estudiantes, a efecto que respondan al desarrollo del ámbito local, regional y 
nacional, así como promover la investigación científica y tecnológica que permita conocer y plantear 
problemas de salud, del mismo modo busca promover e incentivar la participación de los agentes sociales 
e institucionales impulsando la identidad cultural.

Lic. Rafael 
Reginaldo Huamani

Director de la Escuela 
Profesional de Enfermería
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Escuela Profesional 
de Enfermería

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS

En el ámbito académico, durante el 2021 la Escuela Profesional de Educación Secundaria desarrolló las 
siguientes actividades y logros:

• Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de Huancavelica (octubre -diciembre).

• Capacitación de internos 2021 (PRÁCTICAS PREPROFESIONALES).

• Capacitación de Comisión de Diseño Curricular Actualizado (2022-2026).

*Laboratorio de Cuidado del Adulto y Geronto
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Escuela Profesional 
de Enfermería
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FACULTAD 
DE CIENCIAS 
DE INGENIERÍA
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Facultad de
Ciencias de Ingeniería

Dr. Pedro Antonio 
Palomino Pastrana

Decano de la Facultad 
de Ciencias de Ingeniería
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Facultad de
Ciencias de Ingeniería

La Facultad de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Nacional de Huancavelica es un órgano público 
dependiente del Vicerrectorado Académico, con un alto nivel de formación profesional en las Ciencias de 
Ingeniería. Es autónoma de carácter humanístico, científico y tecnológico, de una configuración democrática 
y de manera particular descentralizad. Tienen sus núcleos de operación académica en las escuelas 
profesionales de Civil, Zootecnia e Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Los centros de investigación, producción, 
unidades de Extensión Cultural y Proyección Social, Posgrado y Acreditación.
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Facultad de
Ciencias de Ingeniería

Facultad de Ciencias de Ingeniería: Estudiantes matriculados según semestre académico, 2021.

Durante el 2021 se desarrolló las siguientes actividades:

• Se realizó el concurso de nombramiento de acuerdo a la directiva para el Nombramiento de los Docentes 
Contratados de la UNH. según Ley N° 31349 adecuada a la Ley N° 31365.

• Aprobación del Plan de Capacitación Docente del DAICH con Resolución de Consejo de Facultad N° 
2275-2021-FCI-UNH.

• Se elaboró el Plan de Monitoreo a Docentes y Estudiantes desaprobados por segunda y tercera vez, 
siendo uno de los más resaltantes la mejora del desempeño Docente de la EPICH.

• Se organizó diferentes actividades por la semana del Ingeniero Civil en coordinación con la Dirección de 
la EPICH; siendo los más resaltantes las ponencias que se tuvo con profesionales de gran trayectoria a 
través del cual se capacito al personal docente, administrativo y estudiantes con una participación del 
90% de los docentes, personal administrativo y estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil 
Huancavelica.

• Como parte del fortalecimiento de capacidades la Facultad de   Ciencias de Ingeniería realizo los 
siguientes eventos a través de los departamentos académicos:
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Facultad de
Ciencias de Ingeniería

Tabla 48. Eventos realizados por parte de los departamentos académicos de la FCI en el 2021

N° Descripción

Departamento académico de Ingeniería Civil

1 Uso y manejo de plataforma virtual MODODLE Y CLASSROOM.

2 CHASQUIROUTER internet para todos.

3 Sesiones de aprendizaje.

4 Curso el uso de software LATEX

5 Curso geología estructural aplicado para la ingeniería civil

6 Curso tecnología en obras civiles

Departamento Académico de Ingeniería Ambiental Sanitaria

7 Producción de Material educativo Universitario Utilizando las TIC

8 Diseño y Gestión de Plataformas Digitales de Aprendizaje”

Departamento Académico de Zootecnia

9 Actualización de “CTI VITAE-CONCYTEC”

10 Introducción a la estadística no paramétrica”.

11 Como potenciar la acreditación

ACTIVIDADES Y LOGROS DE UNIDAD DE POSGRADO DE LA FCI

• Graduación de estudiantes de posgrado 20: maestría: 16 grados y doctorado: 4 grados.

• Se tuvo la cantidad de 199 ingresantes a la maestría mención en Planeación Estratégica y Gestión en 
Ingeniería de Proyectos, Ecología y Gestión Ambiental y Producción Animal, asimismo en el programa de 
doctorado en Ciencias Ambientales.

• Se tuvo la cantidad de 116 egresados en la maestría mención en Planeación Estratégica y Gestión en 
Ingeniería de Proyectos, Ecología y Gestión Ambiental y Producción Animal, asimismo en el programa de 
doctorado en Ciencias Ambientales.

• Se organizó los diplomados en “Investigación científica y estadística” y “Producción de vacunos de leche 
y derivados”.
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Facultad de
Ciencias de Ingeniería
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ESCUELA PROFESIONAL DE 
ZOOTECNIA
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Escuela Profesional 
de Zootecnia

La Escuela Profesional de Zootecnia de la Universidad Nacional de Huancavelica es una unidad operativa de 
la Facultad, que, gracias a sus docentes, estudiantes, egresados como miembros integrantes de la familia 
zootecnia, se caracteriza por una admirable mística que manifiesta en la excelencia, calidad profesional y 
trabaja con sensibilidad social, entusiasmo desbordante y disciplina para ser cada día mejor.

Dr. Manuel 
Castrejon Valdez

Director de la Escuela 
Profesional de Zootecnia
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Escuela Profesional 
de Zootecnia

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS 

En el ámbito académico, durante el 2021 la Escuela Profesional de Zootecnia desarrolló las siguientes 
actividades y logros:

• Se alcanzó a realizar el 80% de actividades programadas para los alumnos y el 70 % de actividades 
programadas para los docentes de la escuela profesional de Zootecnia esto según el plan de trabajo del 
área de tutoría.

• Durante el año, el Área de Tutoría de la Escuela Profesional de Zootecnia conjuntamente con el área 
de Psicopedagogía realizó las siguientes actividades para los alumnos de la Escuela Profesional de 
Zootecnia:

Tabla 49. Se desarrolló capacitación a los docentes con las siguientes actividades

Tabla 50. Talleres realizados por el área de psicopedagogía y la escuela profesional de zootecnia en el 2021

N° Descripción

1 Taller 1: Reunión y capacitación con docentes tutores.

2 Taller 2: Conoce tu Temperamento y desarrolla el carácter.

3 Taller 3: Administración eficaz del tiempo.

N° Descripción

1 Taller 1: Administración eficaz del tiempo.

2 Taller 2: Hábitos de estudio.

3 Taller 3: Proyecto de vida.

4 Taller 4: Ética y valores.

5 Taller 5: Inteligencia emocional.
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Escuela Profesional 
de Zootecnia
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ESCUELA PROFESIONAL 
DE INGENIERÍA CIVIL 
HUANCAVELICA
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Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil - Huancavelica

La Escuela Profesional de Ingeniería Civil Huancavelica, cumple con la formación profesional de calidad 
que promueve la investigación científica con una organización flexible y con valores, comprometida con el 
desarrollo descentralizado de la región. Somos una Escuela que busca la acreditación, y está conformada por 
docentes, estudiantes, graduados y personal administrativo, con alto nivel académico y científico. Formamos 
ingenieros civiles competentes, con sentido humanístico crítico, que lideren en el desarrollo de la Región. 
Mediante la investigación generamos conocimiento y tecnología de avanzada, para solucionar los problemas 
de infraestructura de la región y del país, y son globalmente compartidos.

Msc. Marco Antonio
Lopez Barrantes

Director de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 

Civil - Huancavelica
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Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil - Huancavelica

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS 

En el ámbito académico, durante el 2021 la Escuela Profesional de Zootecnia desarrolló las siguientes 
actividades y logros:

• Se aprobó el plan de trabajo “Jornada de experiencias exitosas de egresados y egresadas de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil-Huancavelica”.

• Aprobación del Plan de Capacitación Docente del DAICH.

• Se aprobó los miembros de la Comisión Curricular aprobándose el “Diseño curricular 2022-2026 de la 
escuela profesional de ingeniería civil-Huancavelica”.

• Se aprobó el plan de trabajo “Semana de la ingeniería civil-Huancavelica”.

• Se cumplió con el Plan de Capacitación Docente al 100% de acuerdo al siguiente Detalle:

Tabla 51. Plan de capacitación docente 2021

N° Descripción

1 Uso y manejo de plataforma virtual MOODLE Y CLASSROOM 

2 CHASQUIROUTER internet para todos

3 Sesiones de aprendizaje

4 Curso el Uso de Software LATEX

5 Curso Geología estructural aplicado para la ingeniería civil

6 Curso tecnología en obras civiles

*Laboratorio de Geotecnia II
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Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil - Huancavelica

*Laboratorio de Estructuras y Antisismicas
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ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA AMBIENTAL Y 
SANITARIA
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Escuela Profesional 
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria

La Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, tiene la misión de formar profesionales altamente competentes en el 
área ambiental y sanitaria, y vienen promoviendo un desarrollo sostenible.

MSc. Victor Guillermo 
Sanchez Araujo

Director de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 

Ambiental y Saniteria
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Escuela Profesional 
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria

*Laboratorio de Infrobiología y Parasitología 
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Escuela Profesional 
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria

*Laboratorio de Infrobiología y Parasitología 
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FACULTAD 
DE INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 
SISTEMAS 
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Facultad de Ingeniería 
Electrónica Sistemas

Dr. Javier francisco 
Marquez Camarena

Decano de la Facultad 
Ingeniería Electrónica 

Sistemas
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Facultad de Ingeniería 
Electrónica Sistemas

La Facultad de Ingeniería Electrónica - Sistemas (FIES) forma profesionales tecnológicos, científicos y 
humanistas; comprometidos con la responsabilidad social. La FIES es una unidad fundamental de organización 
y formación académica; está integrada por profesores y estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Electrónica y la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

MEMORIA ANUAL 2021186



Facultad de Ingeniería 
Electrónica Sistemas

Facultad de Ingeniería Electrónica-Sistemas: Estudiantes matriculados según semestre académico, 2021.

Durante el 2021 se desarrolló las siguientes actividades:

• Se gestionó la participación de 3 estudiantes en eventos académicos internacional organizado por la 
OEA con el proyecto “CREANDO UNA TRAYECTORIA PROFESIONAL EN CIBERSEGURIDAD”, siendo estos 
participantes detallados a continuación:

Tabla 52. Estudiantes que participaron en eventos académicos internacionales 

N° Escuela profesional Estudiante

1 Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica Gomer Guevara Tito

2 Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica Sheyla Rosalinda Soto Pino

3 Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas Angela Beatriz Acuña Huaman
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Facultad de Ingeniería 
Electrónica Sistemas

Tabla 53. Se concluyeron con 05 proyectos del Fondo de 
Apoyo Económico a los Docentes Investigadores

Tabla 54. Se cumplió con aprobar 03 proyectos del 
Programa Presupuestal 066

• Se realizó el ascenso de docentes, en el Departamento Académico de Electrónica: se ascendió a 01 
docente en la categoría principal a dedicación exclusiva, 02 docentes a la categoría asociado a dedicación 
exclusiva, y en el Departamento Académico de Sistemas se ascendió a 01 docente a la categoría principal 
y 01 docente a la categoría asociado a dedicación exclusiva.

• Se tuvo nombramiento de 01 docente adscrito al Departamento Académico de Electrónica y 05 de 
docentes adscritos al Departamento Académico de Sistemas.

• Se desarrolló el “II Congreso internacional de investigación tecnológica en ingeniería durante el contexto 
de COVID-19”.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIES:

N° Proyecto de Investigación

1 Influencia de nanopartículas de oro sobre la acción fotovoltaica del dióxido de titanio en parámetros físico-químicos de aguas grises, 
visualizados con PLC.(2020-2021).

2 Como influye la señal portadora y señal moduladora en generación de corriente eléctrica alterna de baja potencia e implantación de 
un inversor en la escuela de ingeniería electrónica de la UNH. (2018-2021).

3 Red neuronal para mejorar la concentración de cloro residual en la planta de tratamiento de agua potable de la municipalidad 
provincial de Tayacaja. (2018-2021)

4 Secador solar plano con control electrónico para el secado de la hierba aromática medicinal del cedrón en el valle de Pampas –
Tayacaja” (2018-2021).

5 Modulador por anchura de pulso sinusoidal SPWM para un sistema inversor monofásico OFF-GRID DE 60 Hz de bajo costo. (2018-
2021).

N° Proyecto de Investigación

1 Sistema de control automatizado autosustentable en la mejora de producción de cultivos, anexo la Colpa.

2 Diseño e implementación de robot controlado por vía wifi para la desinfección de ambientes mediante brazo robot con luz ultravioleta.

3 Aplicación móvil con DEEP LEARNING, para diagnóstico y monitoreo de casos sospechosos de SARS-COV-2 EN C.S. San Cristóbal.
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Facultad de Ingeniería 
Electrónica Sistemas

Tabla 55. Artículos científicos exhibidos por la FIES

• Exposición de artículos científicos en la semana nacional de la ciencia 2021-CONCYTEC de la Facultad 
de Ingeniería Electrónica – Sistemas de la Universidad Nacional de Huancavelica Llevado a cabo los días 
11 y 12 de noviembre de 2021.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE BIENESTAR FIES:

• Se desarrolló el curso “Taller “Conoce gestiona y domina al estrés y a la ansiedad” dirigida a la comunidad 
académica de la facultad.

• Realizó charlas mediante el aplicativo Google Meet, en los temas relacionados en prevención del 
COVID-19.

N° Artículos Científicos

1 Series-resonant dc-dc converter for solar photovoltaic non isolated applications. Revista scopus.

2 Impact of digital transformation on the individual job performance of insurance companies en Perú.

3 Astudy on video streaming quality of dash scheme in multimedia services. revista scopus.

4 Comportamiento social desde la perspectiva de estudiantes de universidades latinoamericanas. revista WOS.

5 Funcionalización de nanopartículas de oro preparadas por ablación láser para la detección de metales   pesados en muestras 
de aguas contaminadas en la provincia de Tayacaja.

6 Secador solar con control electrónico para el secado de la hierba aromática medicinal del cedrón.

7 Energía limpia a partir de la fotosíntesis de la grama

8 Red óptica de transporte para soportar las comunicaciones digitales en Choclococha.

9 Generación de energía eléctrica a partir de la fotosíntesis natural del forraje verde hidropónico de cebada
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Escuela Profesional 
de Ingeniería Electrónica

La Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica es parte de la Universidad Nacional de Huancavelica 
y fue creada por Ley N° 25265 el 20 de junio de 1990, en la ciudad de Pampas. Según la Resolución N° 
698-2006-R-UNH, de fecha 11 de diciembre del 2006 se crea en la Universidad Nacional de Huancavelica, 
la Facultad de Ingeniería Electrónica - Sistemas, con la Escuela Académico Profesional de Electrónica y la 
Escuela Académico Profesional de Sistemas, ambas en la provincia de Tayacaja. La Escuela Profesional de 
Ingeniería Electrónica se encuentra localizada en la ciudad de Pampas, contando con un campus en el que 
se realiza las actividades académicas y administrativas, la misma que está ubicada en el jr. La Mar N° 601 
Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica

Ing. Paul 
Padilla Sanchez

Director de la Escuela 
Profesional de 

Ingeniería Electrónica
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Escuela Profesional 
de Ingeniería Electrónica

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS 

En el ámbito académico, durante el 2021 la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica desarrolló las 
siguientes actividades y logros:

• Se ha efectuado el Ciclo C, llevado a cabo en los meses de febrero y marzo del 2021, a fin de facilitar la 
continuidad académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica, que se vieron afectados 
por la situación que atraviesa el país por la pandemia del Covid – 19.

• Como parte del fortalecimiento de capacidades se desarrolló los siguientes eventos académicos dirigido 
a toda la comunidad universitaria de la facultad:

• En relación a tutoría se coordinó y organizo seis talleres psicopedagógicos:

• Se logró la puesta en marcha del laboratorio remoto de control y automatización en tiempos de pandemia, 
en donde los alumnos tuvieron acceso a los equipos de los laboratorios mediante el programa ANYDESK 
haciendo uso de un usuario y contraseña para el acceso a cada máquina y equipo del laboratorio.

Tabla 56. Eventos académicos desarrollados en el 2021

Tabla 57. Talleres psicopedagógicos desarrollados en el 2021

N° Descripción 

1 “Evaluación del Diseño Curricular”,

2 “Promoción de investigación en estudiantes de pregrado”,

3 “Sistema de gestión de calidad en organizaciones educativas ISO 21001:2018”

N° Descripción 

1 Primer taller de Psicopedagogía, los tutorados fueron divididos en tres grupos, pertenecientes a los ciclos: iniciales, 
intermedios y finales. 

2 Segundo taller de Psicopedagogía, los tutorados fueron divididos en tres grupos, pertenecientes a los ciclos: iniciales, 
intermedios y finales

3 Tercer taller La primera reunión tuvo como tema: “El enamoramiento, el amor el apego”

4 Cuarto taller, ¿Qué lleva a una persona a suicidarse?

5 Quinto taller, Habilidades blandas y liderazgo para el trabajo en equipo

6 Sexto taller, Conocer mi temperamento.
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ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS
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Escuela Profesional 
de Ingeniería de Sistemas

La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Electrónica - Sistemas de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, tiene la finalidad de formar ingenieros de sistemas con principios 
y valores, creativos e innovadores para que respondan con eficiencia y eficacia al desarrollo del país en 
la aplicación de la tecnología y así como al logro de los objetivos de desarrollo, mercado, económico y 
financiero de las empresas, a favor del desarrollo de la Nación y realzando la imagen de la Escuela en el 
contexto actual de competitividad, modernidad y globalización.

Dr. Fernando Viterbo
Sinche Crispin

Director de la Escuela 
Profesional de 

Ingeniería de Sistemas
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Escuela Profesional 
de Ingeniería de Sistemas

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS

En el ámbito académico, durante el 2021 EL Programa de Segunda Especialidad de la FCED desarrolló las 
siguientes actividades y logros:

• Se hizo la inducción a estudiantes de la EPIS ingresantes 2021 de I ciclo, para acceso de clases virtuales.

• A fin de promover el uso de los recursos bibliográficos se realizó la charla virtual para estudiantes de 
capacitación de uso de plataforma de la Biblioteca Virtual de la UNH, forma de atención y préstamos de 
libros digitales y sobre otras plataformas gratuitas dirigido a estudiantes.

• Como parte del fortalecimiento de capacidades se desarrolló los siguientes eventos académicos:

En el ámbito de la proyección e inclusión social, durante el 2021 la Escuela Profesional de Ingeniería 
desarrolló las siguientes actividades:

Tabla 58. Eventos académicos desarrollados en el 2021

Tabla 59. Eventos académicos desarrollados en el 2021

N° Descripción

1 “IX Congreso Internacional de Tecnologías de Información y Comunicación Tayacaja, 2021.

2 Curso taller virtual “Fábrica de software para estudiantes de la escuela profesional de ingeniería de sistemas.

3 Ponencias virtuales de “Capacitación en sistema de gestión de calidad con fines de evaluación de diseño Curricular de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Sistemas”.

N° Situación Descripción

1 Informe final de proyecto de proyección social Taller de Danza del grupo de estudiantes proyección social “Hatariy”.

2 informe final de proyecto de proyección social grupo 
de estudiantes de proyección social “Margareth Hamilton”

Diseño de procesos para la generación de hábitos de lectura del 
estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas”

3 Inscripción del proyecto de servicio social universitario 
del grupo “KATIE BOUMAN”

Implementación de cámaras de video vigilancia en la I.E. N° 31281 de 
San José y Juan Velasco Alvarado
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FACULTAD 
DE CIENCIAS 
AGRARIAS 
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Facultad de 
Ciencias Agrarias

Dr. David 
Ruiz Vilchez

Decano de la Facultad 
de Ciencias Agrarias
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Facultad de 
Ciencias Agrarias

La Facultad de Ciencias Agrarias tiene como sede la provincia de Acobamba. Inicia su funcionamiento como 
tal el 08 de agosto del 2006 como Facultad de Agronomía y Agroindustrias, luego cambia su denominación 
a partir del mes de diciembre del 2006 como Facultad de Ciencias Agrarias. Es una facultad que forma 
profesional en Ciencias Agrarias: ingenieros agrónomos e ingenieros agroindustriales, comprometidos con la 
innovación científica, tecnología y extensión cultural para el desarrollo sostenible de la región.
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Facultad de 
Ciencias Agrarias

Facultad de Ciencias Agrarias: Estudiantes matriculados según semestre académico, 2021.

Durante el 2021 se desarrolló las siguientes actividades:

• Se implementó el programa de orientación vocacional dirigida a estudiantes de educación secundaria de 
la provincia.

• Como parte del fortalecimiento de capacidades se desarrolló lo siguientes eventos académicos:

Tabla 60. Eventos académicos desarrollados en el 2021

N° Descripción

1 I Curso internacional en protección vegetal en la agricultura

2 Curso taller producción de materiales educativos utilizando las TIC

3 Curso taller de capacitación docente “Investigación científica y publicación de artículos científicos”

ACTIVIDADES Y LOGROS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FCA

• Se desarrolló el proceso de selección de docentes en las categorías tipo A1, B1 y B2 y jefes de práctica 
en condición de contratado, realizado desde el mes de febrero del 2021, hasta la IX convocatoria para 
dotar de docentes para las Escuelas Profesionales de Agronomía e Ingeniería Agroindustrial, Semestres 
2021 I y II. 
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• Conducción del Concurso Público para nombramiento con el resultado de ocho (08) docentes nombrados.

• Evaluación de asignaturas de los programas de estudio de las escuelas, para la adaptación no presencial 
de las actividades académicas por motivo del estado de emergencia sanitaria por el COVID- 19.

• Se organizó la jornada silábica de ambas carreras profesionales.

• Se organizó 04 de eventos de capacitación académica:

• Gestionar por capacitación y perfeccionamiento docente en lo siguiente: 

Facultad de 
Ciencias Agrarias

Tabla 61. Eventos organizados por el departamento 
académico de ciencias agrarias

Tabla 62. Capacitación a los docentes de la facultad de ciencias agrarias

N° Descripción

1 Linkedln learning para ingenieros.

2 Como los docentes y estudiantes de pregrado pueden generar un nuevo ecosistema. 

3 Científica y publicación de artículos (SCOPUS ).

4 Gestión de divulgación científica en medio de alto impacto

N° Descripción 

1 Cumplimiento de carga lectiva por parte de los docentes.

2 Ingreso de carga Lectiva y horario de clases al SISACAD de las Escuelas EPA y EPIAG

3 Control del avance silábico.

4 Verificación de entrega de sylabus a los estudiantes.

5 Verificación de cargado de notas al SISACAD de parte de los docentes

ACTIVIDADES Y LOGROS DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL – FCA

• Se dio asistencia técnica a 02 proyectos de semilla de papa en la asociación de productores agropecuarios 
“Niño Jesús de santos” Acobamba, y “Escobar HNOS” del centro poblado de Chanquil – distrito de 
Rosario – Acobamba.

• Se cumplió con entregar 67 certificados de proyección social y extensión cultural para sus trámites de 
bachiller y otros.

• Se realizo un proyecto sobre la “Importancia del valor agregado de la leche de vaca mediante 
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Facultad de 
Ciencias Agrarias

Tabla 63. Graduados de la unidad de posgrado de la FCA

ACTIVIDADES Y LOGROS DE LA UNIDAD CALIDAD DE LA FCA

• Se dio inicio a el análisis de cada uno de los 34 estándares, utilizando el esquema argumentativo 
presentado por la Unidad de Calidad Académica y la Dirección de Gestión de la Calidad – UNH., que ha 
servido para, organizar la información recopilada durante el proceso planteamiento del plan de mejora. 
Asimismo, se cuenta con CUI: 2003000510017, con el informe: 2003000510017-AVA-0001.

• Se elaboró el plan de mejoramiento institucional que será desarrollado y/o ejecutado durante la vigencia 
2021 - II y el 2022, se presentó el informe correspondiente, ante la SINEACE, por el sistema SAE-ESU 
(Sistema de Autoevaluación de la Educación Superior Universitaria).

• Se presentó el informe correspondiente, ante la SINEACE, por el sistema SAE-ESU (Sistema de 
Autoevaluación de la Educación Superior Universitaria).

ACTIVIDADES Y LOGROS DE LA UNIDAD DE POSGRADO – FCA

• Durante el 2021 se tuvo 25 graduados.

capacitaciones a la población de Chaynabamba, distrito de Congalla, provincia Angaraes.”

• Se realizo el proyecto de “Difusión de la carrera de ingeniería agroindustrial a través de redes sociales 
en la provincia de Acobamba”.

Ingresantes Ingresantes

Semestre 2021 I
Doctorado 10 10

Maestría 12 12
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ESCUELA PROFESIONAL DE 
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Escuela Profesional 
de Agronomía

El Escuela Profesional de Agronomía, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Huancavelica 
se acoge a la definición de prospectiva como “Aquella que no tiene por objeto predecir el futuro, ni siquiera 
pretende llegar a desvelárnoslo como si se tratara de algo que ya está escrito de antemano”.

Mtro. Jesús Antonio 
Jaime Piñas

Director de la Escuela 
Profesional de Agronomía
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Escuela Profesional 
de Agronomía

*Área de lavado, esterilización y preparación de medios de cultivo 
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ESCUELA PROFESIONAL 
DE INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL
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Escuela Profesional 
de Ingeniería Agroindustrial

La Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Huancavelica, tiene la 
finalidad de formar ingenieros agroindustriales con conocimientos sobre la realidad nacional e internacional 
y tiene como propósito aportar en el desarrollo agroindustrial nacional a través de la formación integral de 
profesionales competentes con responsabilidad social involucrados a investigación científica para contribuir 
al desarrollo del país.

Mg. Alfonso 
Ruiz Rodriguez

Director de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial
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Escuela Profesional 
de Ingeniería Agroindustrial

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS

En el ámbito académico, durante el 2021 la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial desarrolló 
las siguientes actividades y logros:

• Se realizó la orientación a los estudiantes referente a la beca permanencia; del mismo modo, se realizó 
el seguimiento de los postulantes quienes participaron en la primera etapa de la beca permanencia.

• Como parte del fortalecimiento de capacidades se desarrolló los siguientes eventos académicos:

Tabla 64. Eventos académicos desarrollados en el 2021

N° Descripción

1 “I simposio internacional - desarrollo de capacidades operativas en maquinarias y equipos para procesos en agroindustrias e 
industrias alimentarias”,

2 “Seminario nacional agroindustrial 2021”,

3

“III encuentro de egresados y graduados de la escuela profesional de ingeniería agroindustrial” se tuvo conferencias magistrales 
en:

- “Sistemas de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente – SSOMA”; 

- “Agroexportación”; 

- “Gestión de la calidad”; 

- “Emprendimiento agroindustrial en cervecería artesanal”; 

- “Base de datos para investigación – experiencias”; 

- “Sistema integrado de gestión de la calidad ISO 7”;

- “Planes de negocio – PROCOMPITE”; 

- “Industrialización de granos andinos”, 

4 “Curso de capacitación contextualización esquemática para el logro pleno de los estándares del modelo de acreditación SINEACE”,

*Laboratorio de Analisis de Composición de Productos
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FACULTAD DE 
INGENIERÍA 
MINAS - CIVIL 
– AMBIENTAL
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Facultad de Ingeniería 
Minas - Civil - Ambiental

Dr. José Luis 
Gave Chagua

Decano de la 
Facultad de Ingeniería 

Minas - Civil - Ambiental
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Facultad de Ingeniería 
Minas - Civil - Ambiental

La Facultad de Ingeniería Minas - Civil – Ambiental esta encargada de desarrollar la docencia, la investigación 
y la vinculación con el medio. Organizada en departamentos, escuelas, carreras, centros o en las unidades 
académicas y administrativas que se definan y regulen en el decreto o resolución exenta que la cree o 
modifique previa aprobación de los cuerpos colegiados de la Universidad. La Facultad de Ingeniería de Minas, 
Civil, Ambiental desarrolla su actividad académica a través de tres escuelas en ingeniería: minas, civil y 
ambiental en el distrito de Lircay.
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Facultad de Ingeniería 
Minas - Civil - Ambiental

Facultad de Ingeniería Minas - Civil – Ambiental: Estudiantes matriculados según semestre académico, 2021.

Durante el año 2021 se desarrolló las siguientes actividades:

• Se realizó el convenio con cantas Perú y la Escuela Profesional de Ingeniería Civil Filial Lircay con la 
finalidad de que los estudiantes realicen Proyección Social.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FIMCA

• Se cumplió en organizar la capacitación virtual en temas de investigación científica, innovación y 
emprendimiento en líneas de minería y civil en la Facultad de Ingeniería de Minas Civil Ambiental-UNH

 
• Se realizo la capacitación virtual en temas de investigación científica, innovación y emprendimiento en 

líneas de minería y civil en la Facultad de Ingeniería de Minas Civil Ambiental-UNH, dirigido estudiantes, 
docentes y otros.

ACTIVIDADES DE UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO – FIMCA

• Organización y realización de la faena “Limpiado de áreas verdes y perímetro de los pabellones de 
las escuelas académicas de la Facultad” ejecutado con los comensales beneficiarios del comedor 
universitario.
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Facultad de Ingeniería 
Minas - Civil - Ambiental

• Acompañamiento a la vacunación de estudiantes de la facultad, dentro de las instalaciones de la unidad 
de bienestar universitario (tópico).

• Organización del I campeonato deportivo de los comensales beneficiarios del comedor universitarios de 
la facultad, y aplicación de protocolos sanitarios en los diferentes encuentros deportivos.

• Control de talla y peso a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Minas Civil Ambiental.

• Supervisión y control del preparado de los alimentos realizado en la cocina del comedor y su distribución 
a los beneficiarios del comedor universitario.

• Clases de zumba con el personal administrativo de la facultad, dentro del plan de buena salud y 
costumbres deportivas.

• Realización de charlas “conociendo al COVID 19” dirigido a estudiantes, docentes y personal 
administrativo.

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL – LIRCAY - FIMCA

• Se desarrolló la capacitación virtual para todos los docentes de la EPIC, en los siguientes temas:

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL– FIMCA

• Se aprobaron los siguientes proyectos:

Tabla 65. Capacitaciones virtuales dirigidas a docentes

Tabla 66. Proyectos de Extensión Cultural y Proyección Social

N° Descripción

1 Uso de pizarra digitales para enseñanza de matemáticas у graficos (Jamboard) у (GeoGebra)

2 Aplicación de videos en la clase sincrónicas у asincrónicas (Creación de videos en Filmora у creación de enlaces para las clases 
en Moodle) 

3 Preparación de exámenes у calificaciones en Moodle.

Situación Descripción 

Proyecto de servicio social “Refacción arquitectónica de local comunal en la comunidad campesina de 
Buenavista - Pichoy del distrito de Lircay – Angaraes - Huancavelica”.

Proyecto de extensión cultural grupo monovalente:
“Ingenieros Innovadores”.

“Fortalecimiento del centro cultural de la FIMCA para la atención y difusión 
de actividades culturales”,
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Facultad de Ingeniería 
Minas - Civil - Ambiental

Tabla 66. Proyectos de Extensión Cultural y Proyección Social

Situación Descripción 

Proyecto de servicio social grupo monovalente: 
“Mineros Huk Kallpalla”.

“Sensibilización ambiental a la comunidad de Pampas Constancia, análisis 
de metales pesados en plantas y fitorremediación con Lupinus Albus en las 
áreas afectadas por la actividad minera de la empresa minera Cambalache 
– Lircay - 2021.”

Proyecto de servicio social grupo    monovalente:
“Forjadores de Nuevos Conocimiento”.

“Programa de complementación académica en minería, utilizando 
plataformas virtuales, para reforzar los conocimientos de los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas- UNH”

Proyecto del servicio social grupo monovalente:
“Futuros Ingenieros Lideres e innovadores del Perú”.

“Capacitación y reforzamiento del área de PRODAC para actividades físicas 
y recreacionales de la FIMCA.”

Proyecto de extensión cultural
Participación del Cultural de Danza y Música “Fortaleza Anqara” en el corso 
por los 450 años de fundación española que se realizó en la ciudad de 
Huancavelica.

*Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas
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ESCUELA PROFESIONAL 
DE INGENIERÍA 
DE MINAS

218 MEMORIA ANUAL 2021



Escuela Profesional 
de Ingeniería de Minas

La Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Huancavelica está orientada a la 
formación profesional de ingenieros de minas con alto nivel académico que genera y transfiere conocimientos, 
comprometidos con la investigación científica; del mismo modo cuenta con una visión y misión.

Dr. Rodrigo 
Huamancaja Espinoza

Director de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 

de Minas
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Escuela Profesional 
de Ingeniería de Minas

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS

En el ámbito académico, durante el 2021 la escuela profesional de Ingeniería de Minas desarrolló las 
siguientes actividades y logros:

• Se realizó la sensibilización a estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas respecto al 
Estatuto y el Reglamento Académico sobre sus derechos y deberes.

• Como parte del fortalecimiento de capacidades se desarrollaron los siguientes eventos académicos:

• Se aprobó las líneas de investigación de la escuela profesional de Ingeniería de Minas: los cuales son 
minería, medio ambiente, ciencias de los materiales.

• Se realizó el curso “Marco metodológico de investigación científica aplicada a la tecnología minera.

Tabla 67. Eventos académicos desarrollados en el 2021

N° Descripción

1 Capacitación virtual a los estudiantes sobre el protocolo de retorno progresivo a las actividades laborales, trabajo remoto 
y medidas sanitarias de la EPIM

2

“VIII encuentro de egresados y graduados de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas”

Se realizó la mesa de conversación, con temas de aspecto académico renovación del plan curricular, con la participación 
de docentes, egresados, estudiantes y personal administrativo

*Laboratorio de Química
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ESCUELA PROFESIONAL 
DE INGENIERÍA 
CIVIL - LIRCAY
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Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil - Lircay

La Escuela Profesional de Ingeniería Civil – Lircay; se encuentra ubicado en la avenida centenario s/n del 
barrio de Santa Rosa en el distrito de Lircay, provincia de Angaraes en el departamento de Huancavelica; es 
una casa de estudios humanista, competitiva e innovadora, generadora de ciencia y tecnología, reconocido 
para formar profesionales con responsabilidad ambiental y de valores, involucrados en el desarrollo de la 
industria de la construcción para la mejora de vida de las personas en los diversos ámbitos y entornos.

MSc. Enrique  Rigoberto 
Camac Ojeda

Director de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 

Civil - Lircay
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Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil - Lircay

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS 

En el ámbito académico, durante el 2021 la escuela profesional de Ingeniería Civil – Lircay  desarrolló las 
siguientes actividades y logros:

• Al inicio del año académico del 2021 la escuela desarrollo el ciclo de nivelación 2021 atendiendo a la 
mayoría de estudiantes.

• En el año académico 2021 todas las actividades académicas se desarrollaron virtualmente por la 
pandemia que vivimos a nivel mundial por la COVID 19.

• Elaboración del plan de estudios 2022 -2026, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil.

• Se desarrolló la Capacitación virtual, para todos los docentes de la EPIC en herramientas, enseñanza y 
aprendizaje.

*Laboratorio de Mecánica de Suelos y Concreto
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*Laboratorio de Mecánica de Suelos y Concreto
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Facultad de Ciencias
Empresariales

Dr. Luis Julio 
Palacios Aguilar
Decano de la 

Facultad de Ciencias 
Empresariales
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Facultad de Ciencias
Empresariales

La Facultad de Ciencias Empresariales está orientada hacia la preparación de profesionales exitosos 
altamente capacitados, con cultura humanística, pro activos altamente capacitados para trabajar en equipo 
con valores y criterios de permanente actualización y capacitación.
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Facultad de Ciencias
Empresariales

Facultad de Ciencias Empresariales: Estudiantes matriculados según semestre académico, 2021.

Durante el 2021 se desarrolló las siguientes actividades:

• Desarrollo de sustentaciones de tesis de forma virtual a través del aplicativo Google Meet.

• Aprobación del Reglamento de Prácticas Preprofesionales con alcance a las tres escuelas profesionales.

• Promoción de tres docentes de la categoría Auxiliar a la categoría de Asociado dentro del marco de la 
Ley 31349.

• Nombramiento de 9 docentes en la categoría auxiliar dentro del marco de la Ley 31349 de los cuales 1 
para la escuela de Administración, 1 para la escuela de Contabilidad y 7 para la escuela de Economía.

• 
• Elaboración del diagnóstico de los procedimientos de las áreas de grados y títulos, prácticas pre 

profesionales, extensión cultural, tutoría, investigación y seguimiento al egresado.

• Suscripción de “Convenio de cooperación interinstitucional entre la facultad de ciencias empresariales 
de la Universidad Nacional de Huancavelica y el Instituto Peruano de Negocios SAC, celebrado el 16 de 
noviembre del 2021.

• Como parte del fortalecimiento de capacidades se desarrollaron los siguientes eventos académicos
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Facultad de Ciencias
Empresariales

Tabla 68. Eventos académicos desarrollados en el 2021

N° Descripción

1 Encuentro nacional e internacional sobre la importancia de las ciencias empresariales en la reactivación económica de 
Latinoamérica” orientado a los estudiantes.

2 Congreso macro regional de estudiantes de economía del Perú COREECO centro oriente – Huancavelica 2021

3 Encuentro universitario” en alianza estratégica con SUNAT, orientado a los estudiantes de la facultad de ciencias empresariales 
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Escuela Profesional 
de Administración

La Escuela Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, surge a la vida institucional a partir del año 2001; inició sus actividades académicas y 
profesionales con el apoyo de las distintas facultades de nuestra Casa Superior de estudios como son: 
Educación, Ingeniería y Enfermería y logrando, conjuntamente con la Facultad, su institucionalización, el año 
2005. Tuvo como primera promoción a los alumnos ingresantes el año 2000, quienes realizaron previamente 
el ciclo básico y luego se incorporaron a la Escuela Profesional de Administración.

Mg. Daniel 
Quispe Vidalon

Director de la Escuela 
Profesional de
Administración
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Escuela Profesional 
de Administración

Tabla 69. Estudiantes matriculados durante el semestre 2021 – I y 2021 – II:

Semestre 2021 - I Semestre 2021 - II

Ciclo Sección “A” Sección “B” Ciclo Sección “A” Sección “B”

I 61 0 II 57 0

III 42 0 IV 43 0

V 25 25 VI 31 25

VII 56 0 VIII 53 0

IX 42 0 X 38 0

TOTAl 251 TOTAL 247

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 

En el ámbito de la proyección e inclusión social, durante el 2021 la escuela profesional de Administración 
desarrolló la siguiente actividades:

• Se aprobó el proyecto del grupo Interfacultativo Amauta Ruragkuna, titulado “Desarrollo de capacidades 
empresariales en productores y emprendedores del distrito de Palca-2021.
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Escuela Profesional 
de Contabilidad

La Escuela Profesional de Contabilidad tiene como finalidad formar profesionales en el campo de las 
ciencias contables; se dirige a los tres colectivos que conforman nuestra comunidad universitaria: docentes, 
estudiantes y personal administrativo. Todos orientados al desarrollo empresarial y productivo de nuestra 
región. Actualmente cuenta con una población estudiantil del orden de la competencia y es una de las 
primeras especialidades en preferencias como carrera profesional a nivel de la región y UNH. Tiene como 
objetivo formar profesionales de mayores posibilidades, de alta competencia y que se consolide como 
líderes en el ámbito de las ciencias contables, para contribuir en el desarrollo sociocultural de la comunidad 
Huancavelicana y participar en la solución de la problemática local, regional y nacional, bajo los principios y 
valores éticos profesionales.

Mg. Lorenzo Fidel 
Bernaldo Sabuco

Director de la Escuela 
Profesional de
Contabilidad
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Escuela Profesional 
de Contabilidad

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS

En el ámbito académico, durante el 2021 la escuela profesional de contabilidad desarrolló las siguientes 
actividades y logros:

• Se cumplió con el dictado de las asignaturas de forma no presencial a consecuencia del COVI-19, 
cuidando la integridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, de igual manera en el 
aspecto administrativo.

• Se dió inicio a la elaboración del diseño curricular 2022-2026, como también impulsar el proceso de la 
acreditación.

• Como parte del fortalecimiento de capacidades se desarrolló los siguientes eventos académicos:

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

En el ámbito de la proyección e inclusión social, durante el 2021 la escuela profesional de contabilidad 
desarrolló las siguientes actividades:

• Se conformó y aprobó 04 grupos de Servicio Social Universitario:

Tabla 70. Eventos académicos desarrollados en el 2021

Tabla 71. Proyectos y grupos de extensión cultural y proyección social 2021

N° Proyecto

1 Introducción a la investigación contable en américa latina: avances y oportunidades”.

2 Curso de capacitación en “Gestión pública”.

3 II congreso nacional e internacional de contabilidad pública y privada, denominada “Impacto contable, tributaria, gu-
bernamental y de investigación para enfrentar en los tiempos de COVID-19”.

N° Grupo Proyecto

1 Generación visionaria unidos por el Cambio” Fortalecimiento empresarial de las actividades económicas en las familias vulnerables del 
sector de Chuñuiranra - Huancavelica,

2 Orientadores para un futuro emprendedor” Orientación de las capacidades productivas para mejorar su calidad de vida de los 
productores de hortalizas en la localidad de Sachapite - Yauli

3 Kuskalla Llapanchik Control de crianza de cuyes en las familias del centro poblado de Parccacancha del distrito 
de Yauli - Huancavelica

4 Gesco un mundo para trasformar Concientización de la recaudación tributaria en el distrito de Ascensión - Huancavelica.”
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Escuela Profesional 
de Economía

La Escuela Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional 
de Huancavelica, está orientada a crear una conciencia socio económica crítica y humanista, que conlleva a 
lograr la transformación de la sociedad regional de Huancavelica y del país. Para ello, cuenta con las bases 
filosóficas de la producción en relación con la sociedad y cuenta con una visión y misión.

Dr. Fredy 
Rivera Trucios

Director de la Escuela 
Profesional de

Economía
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Escuela Profesional 
de Economía

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS 

En el ámbito académico, durante el 2021 la escuela profesional de economía desarrolló las siguientes 
actividades y logros:

• Se organizó el I encuentro de egresados de economía, donde participaron estudiantes, profesionales y 
público diverso.

• Se nombraron a 7 docentes en la categoría auxiliar, con esta acción ya existe personal docente de planta 
que encaminará el rumbo institucional después de 10 años.

• Como parte del fortalecimiento de capacidades se desarrolló los siguientes eventos académicos:

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

En el ámbito de la proyección e inclusión social, durante el 2021 la escuela profesional de economía 
desarrolló las siguientes actividades:

• Se entregó el “Plan de desarrollo comunal concertado del centro poblado de Chahuarma 2021-2026” 
realizado por el grupo de servicio social universitario “Llapaq Atiqkuna”.

• Se desarrolló el proyecto “Fortalecimiento de competencias académicas y habilidades sociales de los 
estudiantes de la I.E. Asunción del Señor mediante el programa de desarrollo humano yachay” por el 
grupo de proyección social “QURI SUNQU UNH”.

• Los docentes de las Escuelas Profesionales de Economía, Contabilidad, Administración y Zootecnia 
ejecutaron el proyecto “Desarrollo de capacidades empresariales en productores y emprendedores del 
distrito de Palca, 2021.

Tabla 72. Eventos académicos desarrollados en el 2021

N° Proyecto

1 Rol y funciones del BCRP en la economía y el sistema financiero”

2 Seminario virtual: Economía, sociedad y empresa.

3 Ciclo de conferencias sobre economía, sociedad y empresa: Situación de la economía peruana de cara a las elecciones.

4 Congreso macro regional de estudiantes de Economía de Perú COREECO Centro Oriente Huancavelica 2021.
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Escuela Profesional 
de Economía

HECHOS TRASCENDENTES

• Se viajó a la ciudad de Cajamarca con los estudiantes de la Escuela Profesional de Economía para 
participar del XXXI Congreso Nacional de Estudiantes de Economía del Perú - CONEE CAJAMARCA 2021, 
hecho que nos hizo merecedores de ganar la sede del próximo congreso nacional con la denominación 
“CONEE HUANCAVELICA 2022.
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Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Mg. Zacarias Reymundo 
Lapa Inga

Decano de la 
Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas
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Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica tiene como propósito 
principal operar el derecho, la justicia y la libertad, de conformidad con los principios y los sistemas jurídicos 
a favor de los derechos de las personas, el estado y la sociedad, con enfoque global e intercultural para 
el ejercicio de una ciudadanía plena. En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se estudia la carrera 
profesional de Derecho y Ciencias Políticas, con sus respectivos perfiles profesionales y con base humanista 
de acuerdo con los currículos elaborados por ella y ratificados por el Consejo Universitario. 
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Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: Estudiantes matriculados según semestre académico, 2021.

Durante el 2021 se desarrollaron las siguientes actividades:

• Se emitieron 88 resoluciones otorgando grado académico de bachiller y 27 resoluciones otorgando 
Título Profesional. 

• Se nombro en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a cuatro docentes en la categoría de auxiliar 
a dedicación exclusiva. Así mismo, se logró el ascenso a la categoría de docente asociado a dedicación 
exclusiva de un docente.

• Se llevó a cabo la “Semana jurídica y cultural 2021”, dirigida a docentes, estudiantes y trabajadores de 
la FDYCP, en la misma que se tuvo participación nacional e internacional de ponentes.

ACTIVIDADES Y LOGROS DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LA FDYCP

• Se logró desarrollar la convocatoria docente para el semestre académico 2021 obteniendo como 
resultado 4 docentes nombrados en esta Facultad.

• Se logró inscribir y capacitar a 7 docentes ordinarios de la FDYCP con el presupuesto asignado a este 
Departamento Académico.
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Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

ACTIVIDADES Y LOGROS DE UNIDAD DE POSGRADO DE LA FDYCCPP

• Se tuvo como egresados 245 Maestristas en las dos menciones.

• Se organizó la ponencia con el tema “Responsabilidad penal de las personas jurídicas cómplice” 
realizado el 16 de mayo del 2021. y “Litigación oral en el nuevo modelo procesal penal” realizado el 25 
de noviembre del 2021.

*Sala de Simulación
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Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

*Sala de Simulación

249MEMORIA ANUAL 2021



ESCUELA PROFESIONAL 
DE DERECHO Y 
CIENCIAS POLÍTICAS

250 MEMORIA ANUAL 2021



Escuela Profesional de 
Derecho y Ciencias Políticas

La Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Huancavelica es un órgano 
público, académico del más alto nivel de formación profesional en Derecho y Ciencias Políticas, autónoma 
de carácter humanístico, científico y tecnológico, de una configuración democrática, cuenta con un centro 
de Extensión y Proyección Social, Investigación y Producción, así como un apoyo técnico administrativo, que 
con sentido crítico y creativo realizó el estudio, investigación, difusión del saber de las ciencias políticas y 
la cultura universal. Tiene como fundamento históricos, filosóficos y de orden la Constitución Política del 
Estado, la Ley Universitaria Nº 30220, el Estatuto de la UNH y otros documentos jurídicos que guían a la 
institución universitaria.

Dr. Denjiro Felix 
Del Carmen Iparraguire
Director de la Escuela 

Profesional de Derecho y 
Ciencias Políticas
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ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS

En el ámbito académico, durante el 2021 la escuela profesional de derecho y ciencias politicas desarrolló 
las siguientes actividades y logros:

• Se realizó el primer taller sobre la formulación del enunciado de la sumilla de una asignatura en el 
currículo por competencias realizado en el mes de julio de 2021.

• Se realizó el segundo taller de formulación del enunciado competencias y capacidades de una asignatura 
en el currículo por competencias realizado en el mes de diciembre de 2021.

• Se tuvo reuniones con fines de acreditación de escuela profesional de derecho y ciencias políticas 2021 
realizado en los meses de junio y setiembre.

Escuela Profesional de 
Derecho y Ciencias Políticas

*Sala de Simulación
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FACULTAD 
DE CIENCIAS 
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Facultad de 
Ciencias de la Salud

Dra. Lina Yubana
Cárdenas Pineda

Decana de la 
Facultad de Ciencias 

de la Salud
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Facultad de 
Ciencias de la Salud

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Huancavelica fue creada mediante 
Resolución N° 0649-2008-R-UNH (16 de julio del 2008) por acuerdo de la Asamblea Universitaria se incorporó 
en ella la Escuela Profesional de Obstetricia, la misma que fue creada con Resolución Nº 179-2003-R-UNH. La 
Facultad de Ciencias de la Salud forma profesionales en Obstetricia, científicos, tecnológicos y humanistas; 
comprometidos con la salud sexual y reproductiva en las diferentes etapas de vida con enfoque intercultural 
y en armonía con el medio ambiente.
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Facultad de 
Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias de la Salud: Estudiantes matriculados según semestre académico, 2021.

Durante el 2021 se desarrolló las siguientes actividades:

• Se realizó la implementación del sistema de Gestión de Calidad versión 02 en la Facultad de Ciencias de 
la Salud.

• Inicio de la evaluación externa de la reacreditación.

• Pasantía realizada para la Universidad Católica de Santa María

Departamento Académico de Obstetricia:

• Se realizó el proceso de selección de docentes en la categoría A1 y B1 y jefes de práctica en condición de 
contratados realizado en el mes de marzo 2021 -I y agosto 2021-II.

• Se realizó la elaboración de la carga lectiva para el desarrollo de los semestres académicos 2021-I y 
II, así mismo se publicó el horario de clases, propuesta de docentes por contrato de jefes de práctica, 
monitoreo a las actividades lectivas de los docentes.
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Facultad de 
Ciencias de la Salud

• Se realizó la “Capacitación y socialización del plan de tutoría elección tutores” dirigido al personal 
docente.

• Se realizó la capacitación sobre integración de rubricas y control de asistencia a Classroom para el 2021-
II, Plan de Adecuación de Asignaciones Presenciales a no Presenciales y Semipresenciales.

ACTIVIDADES Y LOGROS DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE LA FCS

• En el año 2021 el programa de segunda especialidad de la facultad de ciencias de la salud, en el proceso 
de admisión tuvo un total de ingresantes de 533 en las tres especialidades en emergencias y alto riesgo 
obstétrico, salud familia y comunitaria y psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal con adecuación 
intercultural, para el desarrollo académico y superación personal.

• En el año 2021 el programa de segunda especialidad de la facultad de ciencias de la salud, en el periodo 
académico 2021 - II, se graduaron un total de 37 especialistas en la mención de emergencias y alto 
riesgo obstétrico.
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Facultad de 
Ciencias de la Salud
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ESCUELA PROFESIONAL 
DE OBSTETRICIA
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Escuela Profesional 
de Obstetricia

La Escuela Profesional de Obstetricia es una organización académico profesional, formadora de profesionales 
de obstetricia altamente competitivos con capacidad de gestión y liderazgo, científica, técnica y humanística 
para responder a las necesidades del contexto local, regional y nacional. Es una organización calificada 
de profesionales que brindan atención integral en promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 
recuperación de la salud sexual y reproductiva con énfasis en salud materno perinatal; así mismo, realiza 
funciones de investigación, administración y docencia en el ámbito de su competencia profesional.

Dra. Claris Jhovana 
Perez Venegas

Directora de la Escuela 
Profesional de Obstetricia
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Escuela Profesional 
de Obstetricia

ACTIVIDADES Y LOGROS ACADÉMICOS 

En el ámbito académico, durante el 2021 la escuela profesional de obstetricia desarrolló las siguientes 
actividades y logros:

• Se realizó el proceso de evaluación externa del programa de estudios de Obstetricia realizado por la 
empresa evaluadora EEFIA.

• Se realizó el curso “Actualización en emergencias obstétricas en el contexto del COVID 19” dirigido a 
estudiantes del último ciclo; así mismo asistieron también los egresados.

• Se logró evaluar el diseño curricular 2017-2021, así mismo se cumplió con la evaluación de las 
competencias de especialidad, así como lo amerita nuestro plan curricular.

 
• Se realizó el curso en “Actualización en emergencias obstétricas en el contexto del COVID dirigido 

a estudiantes del último ciclo y egresados llevado a cabo el 7 de octubre con motivo de la semana 
obstétrica.

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

En el ámbito de la proyección e inclusión social, durante el 2021 la escuela profesional de obstetricia 
desarrolló las siguientes actividades:

• En el año 2021 hubo diversos trabajos de proyección social entre ellos se destacó la proyección social en 
base a la telemedicina dirigido a gestantes de nuestra ciudad donde se les impartió diferentes temas de 
interés para que se sientan más protegidas.

*Laboratorio de Ciencias Morfológicas
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Escuela Profesional 
de Obstetricia

*Laboratorio de Atención de parto y recien nacido
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