
 

Ficha empresas EXIBED para la Web 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ (UNCP) 

Principales datos de la compañía: 

 Nombre y cargo del máximo responsable de la organización: 

Dr. Jesús Eduardo Pomachagua Paucar – Rector 

 

 Frase del primer ejecutivo de la compañía que destaque la 

importancia de la calidad para la empresa o algo relevante de la 

organización: 

“Satisfacer las necesidades de la sociedad en formación profesional, 

investigación, proyección social y extensión universitaria, así como en 

el aspecto administrativo" 

 

 Fotografía del máximo responsable: 

Dr. Jesús Eduardo Pomachagua Paucar - RECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Fotografía del representante del máximo responsable: 

Dr. Jorge Isaac Castro Bedriñana – VICERRECTOR ACADÉMICO 

 

 

 Fotografía de Las autoridades universitarias: 

 

  Dr. Carlos Prieto Campos       Dr. Jesús Pomachagua         Dr. Jorge Castro 
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO                  RECTOR                  VICERRECTOR ACADÉMICO 

 



 

 Logotipo de la compañía (enviado aparte en formato jpg)  

 

 

 Breve explicación de la misión y actividad de la compañía (un 

párrafo) 

La Universidad Nacional del Centro del Perú, tiene como misión,  

formar profesionales competitivos, investigadores, con identidad y 

práctica de valores morales, comprometidos con el desarrollo 

sostenible. Es una universidad pública, humanista e innovadora, 

cuyos valores institucionales son la creatividad, liderazgo, trabajo en 

equipo, equidad, responsabilidad y cultura de calidad. En las 25 

facultades que se tiene se brinda la formación de profesionales en 39 

carreras profesionales. Tres facultades están descentralizadas en 

diferentes regiones naturales, coberturando gran parte de la macro 

región centro del Perú. 

 



 

Breve historia de la organización 

(Máximo tres párrafos) 

Un 16 de diciembre de 1959, mediante Decreto Supremo N° 046 se creó la 

Universidad Nacional del Centro del Perú con 14 facultades. Su fundación 

marcó el corolario al esfuerzo arduo y tesonero de 36 comunidades 

campesinas de nuestra región que por muchos años solicitaban su creación. 

Su primer Rector fue el reconocido científico peruano Dr. Javier Pulgar 

Vidal, iniciando sus labores como promotora de la descentralización 

educativa, logrando fundar y organizar filiales que ahora constituyen 

universidades con prestigio propio, tales como la Universidad Nacional 

"Hermilio Valdizán" de Huánuco, "Daniel Alcides Carrión" de Cerro de Pasco, 

"José Faustino Sánchez Carrión" de Huacho y "Federico Villarreal" de Lima. 

 

La UNCP, fiel a sus ideas rectoras y pioneras en el quehacer académico, 

cultural, científico y tecnológico; contribuye al desarrollo integral de la 

región central, ubicándose como una de las principales universidades del 

país, con sus 22 facultades en la sede principal y 3 facultades en las sedes 

de Satipo, Junín y Tarma con sus respectivas escuelas académico-

profesionales, teniendo alrededor de 11,000 estudiantes. La Escuela de 

Postgrado creada por los años 90, actualmente tiene 23 maestrías y sus 

respectivas menciones, además de 6 doctorados y atiende a más de 1000 

graduandos. 

 

En la actualidad, nuestra institución, líder en formación profesional, es una 

garantía académica para la juventud estudiosa, brinda oportunidades de 

formación profesional en los diversos campos del saber humano, bajo 

paradigmas educativos que han ido marcando, en más de sus cuatro 

décadas de existencia, la vanguardia de la modernidad y el desarrollo 

científico. La Facultad de medicina humana es acreditada ante la Asociación 

de Facultades de Medicina (ASPEFAM) y el Comité Nacional de Residentado 

Médico (CONAREME)  brindando diferentes especialidades del campo 

médico; y juntamente con las carreras de Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Química, Trabajo Social y Educación Primaria están en proceso 

de visitas técnicas y posterior evaluación externa para su acreditación que 

posiblemente se lleven a cabo a fin de año. Tenemos 650 profesores 

nombrados, 200 profesores contratados y 345 plazas de personal 

administrativo.  
 

Actuaciones destacadas en calidad y excelencia en gestión 

Explicar, a través de guiones, los principales logros, premios, recono-

cimientos… relacionados con la calidad en la gestión (sellos, premios, etc.) 

El los 55 años de vida institucional, la Universidad Nacional del Centro del 

Perú ha tenido los siguientes logros, premios y reconocimientos: 

El documento de logros se adjuntará en archivo aparte. 



 

Fotografía con una imagen corporativa (enviada aparte en formato JPG 

300 megapixeles) 
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Breve ficha 

- Nombre : Universidad Nacional del Centro del Perú 

- Actividad : Formación profesional, Investigación, Proyección Social  

- Dirección : Av. Mariscal Castilla Nº 3909 El Tambo, Huancayo-Perú  

- Teléfono : 0051 (064) 481062 

- Fax  : 0051 (064) 248595 

- E-mail  : jpomachagua@hotmail.com 

  jorgecastrobe@hotmail.com 

- Empleados : 850 docentes, 345 administrativos 

- Web  : http://www.uncp.edu.pe/ 

 


