
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con el fin de 
institucionalizar la gestión de los Grupos de Interés, ha normalizado 
a nivel de los Programas de Estudios, desde el año 2017, la función 
y responsabilidad de los integrantes, con el fin de contribuir a la 
participación permanente y aportes para la identificación de 
acciones de mejora.  
  
El Programa de estudios de Ciencias de la Nutrición, involucrado 
con el desarrollo nutricional de la sociedad, considera necesario 
contar con la opinión y aportes de los Grupos de interés internos y 
externos; por lo que desde el año 2015, cuenta con una nómina de 
integrantes de las diferentes instituciones representativas a nivel 
local y regional; quienes realizan un análisis del contenido y 
enunciados de los diferentes instrumentos académicos, 
establecidos para la planificación y funcionamiento de la Escuela 
Profesional. 
 
Los Grupos de Interés internos (Estudiantes y Docentes) y Externos (Egresados, Empleadores, Representantes de 
Instituciones y Empresas), ejercen un rol de importancia en la identificación de acciones de mejora, a través del 
aporte de aspectos, relacionados a la oferta académica pertinente, demanda social, mercado laboral, objetivos 
educacionales, actualización Curricular, avances tecnológicos y científicos en las en las áreas de la nutrición clínica 
y nutrición pública. 
 
El Programa de Estudios mantiene y ejecuta mecanismos 
para asegurar la participación de los Grupos de interés, los 
cuales se encuentran estructurados según Reglamento 
vigente que determina el desarrollo de las actividades y 
criterios de selección para los integrantes, enmarcados en 
representatividad, relevancia en el sector, contribución 
directa al Programa de Estudios, accesibilidad a participar. 

 
Los Grupos de Interés, han participado y contribuido de 
manera activa en el Proceso de autoevaluación, evaluación 
externa y logro de la Acreditación Nacional obtenida por el 
periodo de 2 años (2020 – 2022) con el Modelo del 
SINEACE, el cual abarcó 34 Estándares de Calidad. 

 
Para el 2021- 2024 se ha convocado a representantes de 
Ciencias de la Nutrición para conformar a nueva nómina de 
los Grupos de Interés, quienes viene participando en las 
actividades de sostenibilidad y reacreditación del 
Programa de estudios.  
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