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PRESENTACIÓN 

La Universidad Peruana Austral del Cusco, es una institución académica que plantea una 

educación moderna para nuestra región, alineado a la formación integral aunada con el 

conocimiento y la práctica científica le dan solidez a sus estudiantes y egresados, para que así sean 

capaces de resolver problemas relacionados a su profesión y sean permanentes creadores de valor 

en las organizaciones y en la sociedad.  

La Política de Gestión de la Calidad se encuentra alineada a la Política de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior Universitaria que busca la calidad y excelencia académica para 

lo que establece cinco principios, que rigen a todas las instituciones, actores, y componentes del 

Sistema Universitario para garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder 

a un servicio educativo universitario de calidad. 
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I. ANTECEDENTES 

La Ley N° 30220, Ley Universitaria, promueve el mejoramiento continuo de la calidad 

educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de 

la investigación y de la cultura. 

II. BASE LEGAL 

- Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

- Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, Política de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria. 

- Resolución N°180-2021-UPAC-JGA-R, Estatuto de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco. 

- Resolución N°002-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento General de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

III. AMBITO DE APLICACIÓN 

La Política de Gestión de la Calidad constituye un documento rector para la gestión eficiente 

de la Universidad Peruana Austral del Cusco, los lineamientos contenidos en la presente política 

son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por todos los actores que conforman la comunidad 

educativa universitaria: estudiantes, egresados, graduados, titulados, docentes, padres de familia, 

autoridades, personal administrativo y operativo. 

IV. POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

La Política de Gestión de Calidad de la Universidad Peruana Austral del Cusco, se encuentra 

alineada a la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria 

(Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU), esta política establece cinco principios:  

1. Autonomía y rectoría responsables. 

2. El estudiante como centro. 

3. Inclusión y equidad. 

4.  Calidad y excelencia académica. 

5. Desarrollo del país. 

La calidad y excelencia académica depende de estos principios, por tanto, la Política de 

Gestión de la Calidad de la Universidad Peruana Austral del Cusco se define de la siguiente manera: 

“En la Universidad Peruana Austral del Cusco, estamos comprometidos con la calidad del 

servicio educativo, para ello realizamos permanente autoevaluación y mejora continua de nuestros 

procesos académicos y administrativos, liderando una Cultura de la Calidad que supere las 

expectativas de la comunidad educativa universitaria, creando siempre valor en nuestras acciones 

y contribuyendo a elevar el nivel de competitividad del Capital Humano de la Región con 

fundamento ético y responsabilidad social.”          
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V. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer compromisos para la generación de una Cultura de Calidad y Mejora Continua 

que supere las expectativas de la comunidad educativa universitaria.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Satisfacer las necesidades de la comunidad educativa universitaria. 

- Contar con docentes y colaboradores competentes y comprometidos con la calidad 

universitaria. 

- Garantizar la calidad de la enseñanza - aprendizaje, la investigación y la 

responsabilidad social. 

- Cumplir con las normativas vigentes relacionadas a nuestras actividades, promoviendo 

la interrelación de la comunidad educativa universitaria y otros grupos de interés.  

- Promover el desarrollo sostenible en la Región considerando la investigación como eje 

primordial de relevancia social. 

- Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de la Gestión de Calidad de la 

Universidad Peruana Austral del Cusco.  

 


