
85% 
TABLA

15% 
COMISIÓN

TOTAL 
100%

Responsable de Carrera 03 0.53 03.53

Perfil Profesional 04 0.71 04.71

Plan de Estudios 11 1.94 12.94

Evaluación  y Adecuación 02 0.35 02.35

Docentes 07 1.24 08.24

Laboratorios / Talleres 03 0.53 03.53

Biblioteca 02 0.35 02.35

TOTAL 32323232 5.655.655.655.65 37.6537.6537.6537.65

SECCIÓN III

PUNTAJE

TABLAS PARA LA CALIFICACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES

APROBABAS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 110-2010-CONAFU



CONAFU FORM.

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

El responsable de la carrera profesional tiene las siguientes características:

a) Es o ha sido profesor principal con diez años de experiencia docente de los cuales 
    tres han sido con la categoría de principal.

b) Tiene el grado académico de Doctor, Magíster o título profesional de acuerdo a lo
 exigido por ley.

c) Es un docente Universitario con experiencia en administración universitaria.

TOTAL DEL PARÁMETRO 3.1: 03 PUNTOS

OBSERVACIONES

CARRERAS 
PROFESIONALES

3-A
RESPONSABLE DE 

CARRERA

SECCION III PARÁMETRO 3.1

    Marcar con una "x" si cumple o no cumple con las pautas siguientes, según corresponda:
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CONAFU FORM.

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

Se describe con claridad el perfil profesional de la carrera, precisando:

- Desempeños que se espera que los egresados desarrollen.

- Los conocimientos que deben tener los titulados en ella (saber) 

- Sus habilidades (saber Hacer)

- Y actitudes(ser)

TOTAL DEL PARÁMETRO 3.2 : 04 PUNTOS

OBSERVACIONES

PERFIL PROFESIONAL 

    Marcar con una "x" si cumple o no cumple con las pautas siguientes, según corresponda:

3-B

SECCION III PARÁMETRO 3.2

CARRERAS 
PROFESIONALES
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CONAFU FORM.

3-C

3-D

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

El plan de estudios presenta las siguientes características:

- Coherencia entre el plan de estudios y el perfil profesional.

- Secuencia lógica de los cursos y coherencia en la malla curricular.

- Distribución de créditos y tiempos.

- Adecuados equilibrio entre cursos de formación general, básicos de la carrera y de nivel 

      profesional (17%, 53% y 30% respectivamente)

- Adecuado equilibrio entre la formación teórica y práctica.

- Adecuada flexibilidad para evitar "cuellos de botella", mediante presencia de cursos electivos. 

 Buen equilibrio entre cursos obligatorios y electivos (12% del total de asignaturas) 

- Las sumillas de los cursos reflejan con claridad contenidos adecuados que responden

      al perfil profesional.

- La bibliografía básica actualizada y necesaria para cada curso.

    - Es coherente con la misión y visión de la Universidad.

    - Vincula los procesos de enseñanza-aprendizaje con los procesos de investigación, 

      extensión universitaria y proyección social.

    - Considera las prácticas pre profesionales supervisadas y referidas a su especialidad.

TOTAL DEL PARÁMETRO 3.3 : 11 PUNTOS

OBSERVACIONES

SECCION III PARÁMETRO 3.3

    Marcar con una "x" si cumple o no cumple con las pautas siguientes, según corresponda:

CARRERAS 
PROFESIONALES

PLAN DE ESTUDIOS 
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CONAFU FORM.

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

a) Se establecen procedimientos de medición del rendimiento académico general de los alumnos

(ejemplo: la determinación del promedio ponderado acumulativo y semestral)

b) Se utliza la evaluación anterior para establecer procedimientos que permitan a los alumnos

avanzar en sus estudios con mayor o menor rapidez de lo normal, en función de su capacidad

y dedicacion, reflejada en su rendimiento académico.

TOTAL DEL PARÁMETRO 3.4 : 02 PUNTOS

OBSERVACIONES 

SECCION III PARÁMETRO 3.4

3-ECARRERA  PROFESIONAL 
EVALUACIÓN Y 
ADECUACION  

    Marcar con una "x" si cumple o no cumple con las pautas siguientes, según corresponda:
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CONAFU FORM.

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  
La carrera contará con suficiente número de docentes considerando que:

A) Los profesores a TC o DE tendrán una carga lectiva de hasta 15 créditos/semestrales.

B) El número de profesores a TC + DE en el área profesional de la carrera, es equivalente a
 no menos del 50% de su total.

La carrera profesional cuenta con docentes ordinarios para los cinco primeros años de funcionamiento
provisional de acuerdo a la siguiente proporción:

a) 1º año - No menos del 10% del total de docentes

b) 2º año - No menos del 20% del total de docentes

c) 3º año - No menos del 30% del total de docentes

d) 4º año - No menos del 40% del total de docentes

e) 5º año - No menos del 50% del total de docentes

TOTAL DEL PARÁMETRO 3.0: 07 PUNTOS

OBSERVACIONES:

2-CDOCENTES
CARRERAS 

PROFESIONALES

SECCION III PARÁMETRO 3.0

    Marcar con una "x" si cumple o no cumple con las pautas siguientes, según corresponda:
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CONAFU FORM.

4-B

4-C

    Marcar con una "x" si cumple o no cumple con las pautas siguientes, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  

a) La Universidad dispondrá de laboratorios y talleres propios relacionados con las 
    especialidades integrantes del plan de estudios de la carrera profesional en número
    adecuado a las necesidades.

b) Los laboratorios antes referidos tienen capacidad, en función de los equipos disponibles, de
    su mobliario y de su área, para no menos del 80% del total de vacantes ofertadas para la
    carrera profesional.

c) Los laboratorios, analizados en función de las proyecciones en inversión para los primeros
    cinco años, cuentan con equipo suficiente en número, moderno y adecuado en tipo y 
    nivel de tecnología.

TOTAL DEL PARÁMETRO 3.5 : 03 PUNTOS

OBSERVACIONES 

SECCION III PARÁMETRO 3.5

CARRERA  PROFESIONAL 
LABORATORIOS Y 

TALLERES
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CONAFU FORM.

    Marcar con una "x" si cumple o no cumple con las pautas siguientes, según corresponda:

CUMPLIMIENTO

     SI       NO  
La Biblioteca contará con:

a) Una colección de libros actualizados de títulos relacionados a las especialidades 
integrantes del plan de estudios de la carrera profesional, en número promedio no menor
a 5 títulos por curso, no menor de 5 ejemplares por título y con antigüedad no mayor de
cinco años de su edición.

b) Por lo menos una suscripción a una revista científica o tecnológica relacionada
    a la carrera profesional.

TOTAL DEL PARÁMETRO 3.6 : 02 PUNTOS

OBSERVACIONES

4-E

SECCION III PARÁMETRO 3.6

CARRERA  PROFESIONAL BIBLIOTECA - ADECUACIÓN  
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