
La Dirección de Gestión del Aprendizaje y Aseguramiento de

la Calidad (GDA) contribuye a la misión institucional

impulsando la mejora continua de la calidad educativa en la

Universidad del Pacífico, para lo cual promueve el desarrollo

de las competencias docentes, apoya la implementación del

Modelo Educativo y los planes de estudios, y gestiona el

Licenciamiento, así como las acreditaciones institucionales y

por programas.

Líneas de acción

Cursos, talleres, conversatorios, acompañamiento y asesorías en educación superior e integración
de tecnologías de información y comunicación (TIC) al proceso de enseñanza - aprendizaje.

Formación docente

Encuesta docente según curso y periodo, evaluación a candidatos a docentes a tiempo completo y
encargados de práctica, así como la elaboración de informes de unidades de productividad docente.

Evaluación de docentes y encargados de práctica 

Concurso anual de experiencias de innovación educativa, así como apoyo a iniciativas de
innovación docente.

Innovación docente

Asesoría en diseño curricular que comprende la formulación de perfiles de egreso y homologación
de sílabos.

Diseño curricular

Evaluación de las competencias de los perfiles de egreso e identificación de oportunidades de
mejora de los programas de formación en el pregrado.

Aseguramiento del aprendizaje

Acompañamiento en los procesos de autoevaluación, seguimiento y obtención de las
acreditaciones y certificaciones académicas.

Acreditaciones y certificaciones

En este sentido, GDA es responsable de las

siguientes líneas de acción:
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C O N T Á C T A N O S  



/Didactica_UP

Dirección de Gestión del Aprendizaje y Aseguramiento de la Calidad

Ubícanos en las oficinas del sexto piso del pabellón F, Universidad del Pacífico - Local Central.

Atendemos de lunes a viernes en el horario de 08:00 hrs a 17:00 hrs

Síguenos en: 

https://www.facebook.com/didacticaUP/
https://www.facebook.com/didacticaUP/
https://twitter.com/Didactica_UP
https://twitter.com/Didactica_UP

